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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia los Estados Unidos se han caracterizado por ser una sociedad muy distinta del 

res to de las naciones del mundo contemporáneo. El país ha evolucionado a un grado tal que hoy se ha 

convertido en la hiperpotencia por antonomasia. 

El poder que como hegemonía tiene, la ha hecho una nación que actúa bajo una política exterior 

intervencionista, cuyo objetivo, en la modernidad, se ha convertido en la lucha por preservar la libertad, la 

democracia y la defensa de los derechos humanos. Alrededor del globo terráqueo. 

Razones como la teoría política liberal o su régimen económico capitalista son formas de entender el 

éxito de su desarrollo, y son cuestiones que explican por ellas mismas el logro de la nación 

estadounidense. 

Pero más allá de la cuestión económica, existe un aspecto en particular que después de los ataques 

terroristas al WTC en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 tomó un lugar de atención que antes poco 

se había mencionado: LA RELIGIÓN. 

De ante mano es importante destacar que los estadounidenses son una nación altamente religiosa no 

se guían por un mismo credo, pero los caracteriza su gran sentido de fe y religiosidad, así encontramos a 

los cristianos renacidos, una religión con bases fundamentalistas que probablemente ha influido en 

formar una ideología por lo que se atribuyen el carácter moral de intervenir en otros países por su deber 

como nación salvadora del mundo. 

Por ello, y en tal orden de ideas el objetivo del presente trabajo es determinar cómo es que la religión 

influye en las estrategias estadounidenses en política exterior con el propósito de entender la evolución de 

sus doctrinas intervencionistas hasta llegar a la presente administración del presidente George W. Bush. 

Se anal izará, en el inicio la teoría de Las Fuerzas Profundas del teórico Pierre de Renouvin que nos 

expl icará el papel de la iglesia protestan te a fi nales del sig lo XIX y principio del XX. Así mismo se 

conocerá el concepto de relig ión y el surgi mien to de ésta en la vida del hombre, además se estudiarán 

las diferentes doctrinas protestantes, así como sus principales representantes. Continuará un estudio de 

los pri ncipales rel igiones que predominan en Norteamérica. 



Se indagará en la historia de Estados Unidos, con el propósito de conocer su evolución a 

hiperpotencia. Estudiaremos desde su época como colonia britán ica, pasando por la declaración de 

independencia , la guerra civil , las guerras mundiales hasta llegar a la época contemporánea. 

Posteriormente se estudiarán las diferentes doctrinas intervencionistas que Estados Unidos ha 

utilizado con miras a preservar la libertad en el mundo. Éstas serán presentadas en forma cronológica 

durante los siglos XIX y XX. 

Continuaremos con un análisis de la religión cristiana renacida, religión que actualmente se a 

propagado por toda la nación norteamericana y que ha influido de especial forma la vida, del actual 

mandatario, así como en su política exterior, en este cuarto capítulo también se estudiará el 

fundamentalismo religioso de la sociedad estadounidense. 

Por último se finalizará con un capítulo dedicado a analizar la evolución de la política exterior junto 

con la influencia que la religión ha tenido a lo largo de la historia, es decir, se mostrarán los momentos 

históricos de los presidentes estadounidenses que hayan tenido influencia religiosa. 

Para terminar se analiza de forma particular la actual administración del presidente Bush, ya que es un 

gobierno que se ha caracterizado por su clara influencia religiosa que puede darnos otra explicación más 

o diferente para entender acciones como la realizada en Afganistán o en lrak. 

Así pues, a continuación se enriquecerán de manera específica y se podrá conocer a fondo, las ideas 

que a grandes rasgos he explicado. 



CAPÍTULO! 

LA RELIGIÓN Y EL SER HUMANO 



1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Las Fuerzas Profundas 

El político francés Pierre de Renouvin hace un estudio de la historia del siglo XIX y los primeros años 

del siglo XX. 

Renouvin discierne sobre la vida económica, social , la evolución demográfica y también de las 

tendencias de la psicología de los pueblos , a lo que en conjunto llama "Las Fuerzas Profundas", las 

cuales durante dicha época jugaron un papel decisivo para que en la historia del hombre surgieran o se 

configuraran dichas fuerzas y dieran un matiz especial al entorno internacional. 

Para tener un panorama general de las directrices que marcaron al mundo durante ese lapso de 

tiempo mencionaré los rasgos que se reflejaron en la historia durante dichos años en el mundo, que 

fueron : la Internacionalización de la vida económica, el establecimiento de nuevas corrientes de 

intercambios, la interdependencia entre los grandes países que estaban a la cabeza del desarrollo 

económico y los países subdesarrollados . 

Durante esta época la evolución de las formas y de los límites de la vida política dieron a las corrientes 

de la psicología colectiva una influencia sobre las relaciones internacionales. 

Estas influencias de la psicología colectiva se dirigieron en un mismo sentido. Sin duda el rasgo de la 

época mencionada era el vigor con que se establecía el sentimiento nacional. 

En la mayoría de los grandes Estados se manifestaron corrientes de opinión análoga: voluntad de 

afirmar frente a los otros pueblos los caracteres del temperamento nacional; desconfianza respecto a las 

influencias extranjeras; deseo de demostrar el poder del Estado y de asegurar su prestigio. 1 

El recrudecimiento del sentimiento nacional no solo se manifestó en beneficio de la política de poder; 

tomó también otro aspecto, que fue el del renacer de los sentim ientos de protesta en el seno de las 

minorías nacionales. Sin duda, tales movim ie ntos no dejaron de ser, en las relaciones entre las grandes 

potencia europeas, un factor importante : la cuestión de Alsacia-Lorena predominó en las relaciones 

franco-alemanas durante los tiempos de Bismarck; y la situación de las nacional idades cristianas de los 

1 
Rcnou1111 . Pie rre. Historia de la Relac iones 1 nternacio na lcs sig los 'd:\ y XX, 2" cd .. Ed11orr ul l\bl. Madrid . Espuiia _ 199() p -l-13 



_, 

Balcanes estuvo en los orígenes, (1875 - 1876) de la crisis de Oriente. Sin embargo, es indiscutible que 

en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX, la protesta de las minorías nacionales tomó, 

casi en todas partes de Europa una nueva importancia. Las fuerzas que determinaban aquellos 

movimientos iban , a veces, unidas a la situación económica y social ; pero sobre todo, eran de orden 

espiritual ; voluntad de salvaguardar un sistema de ideas, tradiciones, de creencias religiosas. 

Enseguida Renouvin se cuestionó: frente a los peligros que provocó este crecimiento de los 

nacionalismos y el desarrollo de las rivalidades económicas, ¿cuáles podían ser las fuerzas de 

contrapeso? 

Los progresos de las comunicaciones y la difusión rápida de los medios de expresión del pensamiento 

favorecían los contactos intelectuales internacionales y la penetración mutua de todo lo relativo al 

espíritu, fueron las respuestas que Renouvin encontró a su cuestionamiento. 

Así mismo en la vida intelectual de Europa, de la que París seguía siendo el foco más activo, la 

diversidad, la riqueza y la novedad de las corrientes del pensamiento se hicieron notar durante estas dos 

décadas: la última del siglo XIX y la primera del XX. Los estudios históricos adquirieron importancia cada 

vez mayor en el fluir del pensamiento y los historiadores comenzaron a organizar congresos 

internacionales, donde confrontaron sus puntos de vista, para intentar suavizar el espíritu de exclusivismo 

nacional. En las reuniones internacionales de filósofos se encontraban todas las tendencias de la época 

del positivismo a la filosofía de la acción, del realismo al idealismo, de la sociología a la metafísica. En 

aquellos años, la difusión de pensamiento traspasó más ampliamente que nunca, gracias a las 

traducciones, las fronteras nacionales. 

En algunos de sus aspectos nuevos, las corrientes del pensamiento dirigieron la reflexión hacia 

problemas que eran esenciales para el estudio de las condiciones de la vida política y social , aún más allá 

del marco nacional; la sociología mostró cómo las sociedades humanas podían ser el objeto de una 

investigación científica; la historia política comparada, que se desarrolló dentro del marco de los 

congresos históricos internacionales, dio un nuevo impulso al estudio de las relaciones entre el individuo y 

el Estado, lo mismo que a la teoría de las nacionalidades. 2 

- / h1d~m . p .¡_¡7 



Por último, y como punto relevante de lo que me ocupa estudiar sobre este trabajo de investigación, 

Renouvin discurre sobre las fuerzas religiosas, pues explica el poder que desarrolló la iglesia , y hace el 

siguiente análisis. ¿Podían las fuerzas religiosas en Europa, ofrecer medios más eficaces para frenar las 

rivalidades internacionales? 

Las iglesias ortodoxas se encontraban ligadas estrechamente al Estado; eran nacionales y, muy a 

menudo, nacionalistas. En el seno del protestantismo, las fuerzas sólidamente organizadas - la Iglesia 

anglicana, la Iglesia evangélica- se hallaron, a su vez, incorporadas dentro del marco nacional; solamente 

entre los no conformistas ingleses se acusaban, vigorosamente, las tendencias pacifistas. Entre estas 

confesiones protestantes, en los primeros años del siglo XX, comenzó no obstante, a establecerse un 

esfuerzo de cooperación. En 1910, la conferencia de Edimburgo reunió a los representantes de las 

Iglesias establecidas o disidentes, de los principales Estados europeos. Pero dicha conferencia sólo tuvo 

un objetivo religioso: establecer contactos, borrar las tergiversaciones, organizar en el mundo la actividad 

misionera; no intentó echar las bases de una cooperación permanente y de una acción de las Iglesias 

protestantes en pro de la paz. La idea nacional eclipsó, pues el sentimiento de solidaridad religiosa. 

La Iglesia católica, gran fuerza internacional, tendría un interés evidente en favorecer una organización 

duradera de la paz, ya que un conflicto, al oponer entre sí a los católicos europeos, pondría en grave 

peligro la unidad de la Iglesia. Pero los medios de la Santa Sede en tal terreno eran limitados: sólo en 

dos Estados, Alemania e Italia existían un partido católico capaz de ejercer una influencia sobre la vida 

política; con todo el partido alemán, el Centro, señaló con claridad varias veces que no se proponía 

seguir en las cuestiones políticas las consignas pontificias. 3 

En el Vaticano el proceder de los distintos pontífices no se caracterizó por seguir una misma línea de 

actuación por eso el Papa León XII , formado en la escuela de la diplomacia pontificia, se interesó en el 

papel internacional de la Iglesia. Pero Pío X, dedicado, sobre todo, a mantener la integridad del dogma y a 

combatir las tendencias modernistas, parecía conceder menor importancia a su misión política: en sus 

encíclicas se limitó a vagas exhortaciones. Se daría cuenta de que no podría dominar a las fuerzas del 

nacionalismo, o creería que la Santa Sede en su propio interés debía tener en cuenta las preocupaciones 

de la monarquía austro - húngara, el único gran Estado europeo donde el Gobierno era católico, y no 

condenaba de antemano una guerra que aquel gobierno podría juzgar necesaria para salvar la existencia 

del Estado. 

' Renou' in. Pierre. lhidem. p -151 
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Es así como Renouvin analiza las Fuerzas Profundas, que sobre todo recaían en la cuestión 

nacionalista, que caracterizó las décadas finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 

1.2 CONCEPTO DE RELIGIÓN 

Etimológicamente el vocablo religión proviene del latín "RELGIONEM" que significa escrúpulo, o 

delicadeza. 4 

El concepto se ha formado a lo largo de la civilización occidental conforme el hombre ha 

evolucionado, y la religión lo ha hecho a la par; ninguna lengua de los pueblos de cultura tradicional o de 

las civilizaciones arcaicas, ni el griego, ni el latín poseen un término que signifique lo que tradicionalmente 

entendemos por religión "conjunto de observancias, prohibiciones, ritos , reglas y ceremonias" pero no 

tenía la acepción moderna de religión que designa a "la relación del hombre con lo sagrado o de 

manera más concreta las relaciones establecidas entre él y ese ser fundamental que es Dios". 5 

Por otro lado, la religión es examinada empíricamente en sus múltiples manifestaciones, comprende 

siempre un sistema de creencias más o menos elevadas en relación con el absoluto, llámese Dios o de 

otro modo, y también un conjunto de reglas de comportamiento. Entre éstas debe distinguir las morales . 

Para el pensador y sociólogo francés Emilie Durkheim "religión puede ser definida como el sistema 

unificado y prácticas relativas a las cosas sagradas, que unen en una sola comunidad moral a todos 

aquellos que se adhieren a esas creencias y prácticas". 6 

-l Gra n enciclopedia l.a ro ussc. 'ºlu men IY . Editoriul Planeta . México. 1991! p 92R2 
5 

1 b1dcm. p 9282 

'' Rrom. l_eo nard . Sociología, un texto con lec turas adaptadas. 5" ed. Edi torial Cont1 11enta l. México 198.J p 50 
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Como institución social comprende ritos¡ símbolos¡ cultos¡ escrituras, altares 1 santuarios y templos. El 

agua bendita¡ las reliquias¡ los fetiches¡ los amuletos, las vestimentas, las campanas
1 

los tambores y los 

sacerdocios son comunes a todas las religiones. Y es imposible divorciar enteramente la religión evolutiva 

pura de la magia o la hechicería. 7 

Dentro del significado de la religión es necesario distinguir los siguientes elementos o componentes: 

a) Ritual: Son actos religiosos que son sagrados de por sí y también simbolizan lo sagrado. A través de 

los rituales las personas que participan en ellos se sienten parte del rito 1 porque adquiere un 

significado simbólico por el que los miembros del ritual se conectan en el acto religioso. Los ritos o 

prácticas religiosas son a menudo celebraciones importantes y simbólicas de acontecimientos del 

pasado, la crucifixión y resurrección de Cristo, el nacimiento de Buda o la huída de los judíos de 

Egipto. El ritual simboliza valores importantes y celebra actos de trascendencia en la vida del hombre 1 

el nacimiento, el matrimonio 1 la muerte 1 la recolección del primer fruto, la llegada de las lluvias etc. Sin 

embargo para muchos creyentes el rito religioso es apenas comprendido¡ siguen las costumbres 

como una parte de su adhesión a la fe 1 pero con poco conocimiento sobre los orígenes del verdadero 

significado de sus prácticas 

b) Sentimiento: Va ligado al ritual pues una de las funciones de los ritos consiste en evocar 

sentimientos apropiados. Ejemplo de éstos son : la humanidad¡ la reverencia y el temor, otros como 

el éxtasis o el terror pueden llegar a presentarse en la persona. 

c) Creencia: la creencia es definida como las ideas específicamente religiosas¡ tienen como función la 

creación de lo sagrado y el avocarse a los problemas humanos a los que responde la religión . En el 

pasado las creencias religiosas casi siempre incluyeron lo sobre natural. Sin embargo las formas de la 

creencia son variables y problemáticas. Algunas personas creen en forma rutinaria¡ otros creen de 

una manera ambigua o altamente calificada. 8 

d) Organización: la organización es necesaria para mantener creencias y tradiciones, para conducir 

asambleas religiosas donde se fortalecen la creencia y el sentimiento¡ otra función de la 

organización es para reclutar y adiestrar especialistas en el ritual y la doctrina religiosa. 

Cualquier religión está formada por la combinación de los componentes anteriormente mencionados. 

http //el l 1hru .urg/I ihrournnt1a/ luppr(JX6_6 htm 
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Por último, existen otras acepciones para definir la religión , especialmente de sociólogos que nos la 

definen como "los sentimientos actos y experiencias de los hombres en su soledad , hasta donde ellos 

aprenden por sí mismos a mantenerse en relación con cualquier cosa que consideren divina ". 9 

Hegel , en su libro "El concepto de Religión" nos define la religión como la relación del sujeto, de la 

conciencia subjetiva con Dios, que es espiritu. 

1.3 SURGIMIENTO DE LA RELIGIÓN EN LA VIDA DEL HOMBRE 

Para encontrar una explicación a los orígenes, naturaleza y desarrollo de la religión , analizaremos el 

momento en el que surge la religión en la vida del hombre y su trascendencia. 

Las creencias y práctica religiosas están presentes en todas las sociedades conocidas, desde la más 

sencilla hasta las más complejas y urbanizadas. 

La religión emerge como una respuesta a las necesidades psíquicas del individuo y a los 

requerimientos de la solidaridad social. 10 

Nace por el temor del hombre a las fuerzas de la naturaleza, así como en el sentimiento de su propia 

debilidad en comparación con el arrollador poder que está en su alrededor, esto se sabe porque las 

primeras civilizaciones dieron una veneración especial a la naturaleza que consideraban mística y en 

determinado momento, se mostraba superior a los hombres, elementos naturales como el mar, la lluvia, el 

viento, eran fenómenos que ponían en peligro su seguridad, la interpretación que daban era a través de la 

creencia en un ser (monoteístas) o seres (politeístas) omnipotentes superiores al hombre, que suponían 

eran quienes desencadenaban los desastres naturales, como castigo a su comportamiento inmoral. 

Siguiendo con lo anterior, el poder de los humanos para controlar eventos como catástrofes naturales, 

es limitado, y la religión en las civilizaciones antiguas proporcionaba los medios para hacer frente a las 

incertidumbres y riegos de la vida. 

Las ideas referentes a los fenómenos naturales llegaron a representar seres sobrenaturales capaces 

de determinar el destino de los hombres y los acontecimientos naturales. 

'
1 

Ch 1110' . El) . La sociedad , una introducción a la sociología, 15'' ed . Ed itorial Fondo de Cultura Fconcimico. Mé\ico. l LJ87. p :2LJ2 

1
" Obra citada en la nota 8. p.505 
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Es a través de la religión que los hombres hemos tratado de buscar repuesta a dilemas como conocer 

qué hay después de la muerte y la trascendencia del alma, entre otros; del mismo modo la religión tiene 

la función de llenar los vacíos espirituales o morales que existen en la vida de nosotros. 

A lo largo de la historia, la religión fue rara vez objeto de un estudio objetivo. Fue durante el siglo XIX, 

en específico a finales, que se hicieron serios esfuerzos para explicar las creencias y las prácticas 

religiosas, en la misma forma en que se ha tratado de estudiar el orden económico o la evolución del 

Estado y sus instituciones. Desde entonces han sido formuladas teorías sobre la religión y a la par existe 

un prejuicio racionalista que trata de ver a la religión como resultado de la ignorancia y la confusión del 

pensamiento del hombre. 

El antropólogo inglés E. B. Tylor creía encontrar los orígenes de la religión en una concepción de la 

vida en la que la separación del espíritu y la carne conducían a la idea del alma, que llegó a ser así el 

fundamento del desarrollo subsecuente de las ideas religiosas. 

A su vez el francés Durkheim resume que la religión no es sino un sueño, sistematizado y vivido, pero 

sin ningún fundamento dentro de la realidad. 11 

La religión surge como reacción biológica de la mente a las creencias espirituales y al medio ambiente; 

es lo último en perecer o cambiar en una raza. La religión es la adaptación de la sociedad , en cualquier 

edad , a aquello que es misterioso. 

Una clave importante para explicarnos la presencia de la religión en toda sociedad es el hecho de que 

los ritos y creencias de carácter sagrado se encuentran, por lo general, en situaciones en las cuales los 

hombres están sometidos a fuerzas que ellos mismos no pueden controlar. 

Encontramos pues que la industria, la guerra , la esclavitud y el gobierno civil surgieron en respuesta a 

la evolución social del hombre en su medio natural. La religión similarmente surgió como respuesta al 

medio ilusorio del mundo imaginario de los hombres. La religión fue un desarrollo evolutivo dentro de la 

historia del hombre mismo y ha tenido una influencia trascendente. 

La religión primitiva preparó el terreno de la mente humana, mediante la fuerza poderosa y 

espeluznante del temor falso, para recibir una fuerza espiritual auténtica de origen sobrenatural , el 

11 
Ohra citad a éll lu nota 9. p 295 
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Ajustador del Pensamiento. Y los Ajustadores divinos han laborado por siempre para transmutar el temor 

a Dios en amor a Dios. La evolución podrá ser lenta , pero es infaliblemente eficaz. 1 ~ 

La religión evoluciona lentamente a lo largo de milenios en la historia de la humanidad a través del 

ministerio de influencias que operaban , y se mezclaban en el hombre salvaje, bárbaro y civilizado. 

La evolución de la religión se remonta al terror primitivo y los fantasmas a través de las muchas 

sucesivas etapas de desarrollo humano, incluyendo aquellos esfuerzos dirigidos primero a obligar y luego 

a burlar a los espíritus. 

Como ejemplo de la evolución de la religión en la historia de la humanidad podemos citar: 

El siglo sexto antes de Cristo. Muchos hombres surgieron para proclamar la verdad en éste, uno de 

los más grandes siglos del despertar religioso. Entre éstos podemos mencionar a Gautama, Confucio, 

Lao-tse, Zoroastro y los maestros jainistas. Las enseñanzas de Gautama se han difundido ampliamente 

en Asia, y es reverenciado como Buda por millones. Confucio fue para la moralidad china lo que Platón 

fue para la filosofía griega, y aunque hubo repercusiones religiosas de las enseñanzas de ambos, en 

términos estrictos, ninguno de los dos fue un maestro religioso; Lao-tse visualizó más a Dios en Tao que 

lo que hizo Confucio en la humanidad o Platón en el idealismo. Zoroastro, aunque muy afectado por el 

concepto dominante del espiritismo dual, los espíritus buenos y los espíritus malos, al mismo tiempo 

exaltó claramente la idea de una Deidad eterna y de la victoria final de la luz sobre la oscuridad. 

El primer siglo después de Cristo. Como maestro religioso, Jesús de Nazaret comenzó con el culto 

que había establecido Juan el Bautista y progresó cuanto pudo alejándose de ayunos y formas. Aparte 

de Jesús, Pablo de Tarso y Filón de Alejandría fueron los más grandes maestros de esa era. Sus 

conceptos religiosos han desempeñado un papel dominante en la evolución de esa fe que lleva el 

nombre de Cristo. 

El siglo sexto después de Cristo. Mahoma fundó una religión que fue superior a muchos de los 

credos de esa época. La suya fue una protesta contra las demandas sociales de la fe de los extranjeros y 

contra la incoherencia de la vida religiosa de su propio pueblo. 

I ' 
- hup //\\" 11 .e111 hru org/l 1 hrourunuu/lupprl l~li _6 htm 
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El siglo quince después de Cristo. Este período presenció dos movimientos religiosos : la 

desorganización de la unidad del cristianismo en el occidente y la síntesis de una nueva religión en el 

oriente. En Europa el cristianismo institucionalizado había llegado a tal grado de falta de elasticidad que 

cualquier crecimiento ulterior era incompatible con la unidad . En el oriente las enseñanzas combinadas de 

Islam, el hinduismo y el budismo fueron sintetizadas por Nanac y sus seguidores en el sikismo, una de las 

religiones más avanzadas de Asia. 13 

1.4 PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA FILOSOFÍA DE LA 

RELIGIÓN 

1.4.1 San Agustín 

La influencia de la religión en el pensamiento filosófico marcó en los grandes pensadores, desde la 

época griega con Platón, y Aristóteles; la búsqueda por la verdad sobre lo supremo, lo místico, por 

encontrar una explicación a la dependencia del ser humano por encontrar en Dios el esclarecimiento a su 

existencia y a la verdad absoluta. 

La filosofía que nos muestra de una forma más clara la influencia del cristianismo es la que se da entre 

los siglos 1 al XV y dos escuelas fueron las dominantes en la filosofía de la religión : 

a) Filosofía Patrística o de los Padres que abarca aproximadamente los cinco primero siglos. 

Representada por los escritores o teólogos notables que se propusieron defender la enseñanza 

evangélica, primero contra los ataques del paganismo y luego contra las herejías o doctrinas nacidas 

en le seno mismo de la Iglesia. 14 

b) Filosofía Escolástica, representa la edad media, es la fílosofía que buscaba una distinción entre el 

conocimiento natural o sabido y el conocimiento sobrenatural o creído. 15 

Como uno de los principales filósofos representante de la Patrística encontramos a San Agustín , 

africano que nace en Tagaste, en Numidia, cerca de Cartago, el 354 d. c. Su obra máxima fue "la Ciudad 

de Dios" es escrita contra todos aquellos que atacaban al cristianismo, culpándolo de la caída del Imperio 

Romano, escribe su obra para mostrar que todos los grandes imperios han sucumbido debido a sus 

1
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propios vicios. Se caracterizó por adaptar las aportaciones de los griegos a las necesidades filosóficas de 

la dogmática cristiana. 

La filosofía agustiniana tiene un contenido que se expresa del modo más radical en los Soliloquios: 

Quiero saber de Dios y del alma. Es decir, no hay más que dos temas en la filosofía agustiniana: Dios y el 

alma. 16 

Para San Agustín , el hombre es la imagen de Dios, encuentra a éste, como en un espejo, en la 

intimidad de su alma; apartarse de Dios es como arrojar las propias entrañas, vaciarse y ser cada vez 

menos; cuando el hombre, en cambio, entra en sí mismo, descubre a la Divinidad, pero sólo mediante una 

iluminación sobrenatural puede el hombre conocer a Dios de un modo directo. 

Sobre el alma para el filósofo el hombre es propiamente hablando, su alma. El cuerpo es el 

instrumento del alma, y no forma parte esencial del hombre. El cristianismo estuvo imbuido, así durante 

mucho tiempo de la idea platónica de una persona puramente espiritual que utiliza un cuerpo material. 17 

1.4.2 Santo Tomás de Aquino 

Filósofo y teólogo italiano, en ocasiones llamado Doctor Angélico y El Príncipe de los Escolásticos, 

cuyas obras lo han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica y uno de los teólogos 

más sobresalientes del catolicismo. Nació en el castillo de Roccasecca (Italia) en el año 1225. Su poder 

sintético y sistemático creó una obra filosófica y teológica que ha servido de orientación y guía al 

cristianismo. 

Santo Tomás de Aquino buscó reconciliar la filosofía Aristotélica con la teología agustiniana. Tomás 

utilizó tanto la razón como la fe en el estudio de la metafísica, filosofía, moral y religión. Aunque aceptaba 

la existencia de Dios como una cuestión de fe , propuso cinco pruebas de la existencia de Dios para apoyar 

tal convicción . 

Santo Tomás organizó el conocimiento de su tiempo y lo puso al servicio de su fe . En su esfuerzo para 

reconciliar fe con intelecto, creó una síntesis filosófica de las obras y enseñanzas de Aristóteles y otros 

sabios clásicos: de San Agustín y otros Padres de la Iglesia, de Averroes, Avicena, y otros eruditos 

islámicos, de pensadores judíos como Maimónides y Solomon ben Yehuda ibn Gabirol , y de sus 

1'' Mar ias .l ul1a11 . Historia de la Filosofía . 1-.ditoria l Ré\JSta Je Occidente . 1'vladrid. Es paiia. 1964 . p 114 

17 
Sacnz Guticrrez. RJ[1l. Historia de las doctrinas filosófi cas, 25" ed . Ed1tor1al Esi'l nge Mc.\1co. l l/94. p 77 
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predecesores en la tradición escolástica . Santo Tomás consiguió integrar en un sistema ordenado el 

pensamiento de estos autores con las enseñanzas de la Biblia y la doctrina católica. 

El éxito de santo Tomás fue inmenso; su obra marca una de las escasas grandes culminaciones en la 

historia de la filosofía . Después de él , los filósofos occidentales sólo podían elegir entre seguirle con 

humildad o separarse radicalmente de su magisterio. En los siglos posteriores a su muerte, la tendencia 

dominante y constante entre los pensadores católicos fue adoptar la segunda alternativa. El interés en la 

filosofía tomista empezó a restablecerse, sin embargo, hacia el final del siglo XIX. En la encíclica Aeterni 

Patris (Del Padre eterno, 1879), el papa León XIII recomendaba que la filosofía de Santo Tomás fuera la 

base de la enseñanza en todas las escuelas católicas. 

1.5 LA REFORMA 

Este momento en la historia del hombre y de la religión misma es fundamental mostrarlo para entender 

el surgimiento de las diferentes iglesias protestantes, que además son las de mayor auge en Estados 

Unidos. Así pues tenemos que a partir de la revitalización que vivió el Sacro Imperio Romano Germánico 

desde que Otón 1 el Grande se convirtiera en emperador en el 962 d.C. , los papas y emperadores se 

vieron involucrados en una continua contienda por la supremacía en los asuntos temporales y terrenales. 

Este conflicto concluyó, a grandes rasgos, con la victoria del Papado, pero creó profundos antagonismos 

entre Roma y el Imperio, que aumentaron durante los siglos XIV y XV. La animosidad provocada por la 

sumisión a los delegados pontificios se extendió a otras zonas de Europa. En Inglaterra, el principio del 

movimiento para lograr una independencia absoluta de la jurisdicción papal empezó con la promulgación 

de los estatutos de Mortmain (1279), Provisors (1351) y Praemunire (1393), que redujeron , en gran 

medida, el poder de la Iglesia en el control del gobierno civil sobre las tierras, en el nombramiento de 

cargos eclesiásticos y en el ejercicio de la autoridad judicial. 

El reformador religioso inglés del siglo XIV John Wycliffe atacó con audacia al propio Papado, 

arremetiendo contra la venta de indulgencias, las peregrinaciones, la excesiva veneración a los santos y 

los bajos niveles morales e intelectuales de los sacerdotes. Para hacer llegar sus ideas a individuos de 

cualquier extracción social , tradujo la Bib lia al inglés y comenzó a predicar en esta lengua y no en latin. 

Sus enseñanzas se extendieron a Bohemia, donde encontraron un fuerte partidario en Jan Hus. La 
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ejecución de Hus por herejía, en 1415, desencadenó casi de inmediato el estal lido de las denom inadas 

Guerras Husitas, que revelaron una violenta expresión del nacionalismo bohemio nunca suprimido por 

completo, a pesar de las duras campañas represivas emprendidas por las fuerzas combinadas del 

Emperador y del Papa. Estas luchas fueron precursoras de la guerra civil religiosa que tuvo lugar en 

Alemania ya en tiempos de Lutero. En Francia, en 1516, un concordato entre el Rey y el Papa puso a la 

Iglesia francesa, de forma sustancial , bajo la autoridad regia. Los concordatos firmados con otras 

monarquías nacionales también prepararon el camino para la aparición de iglesias nacionales. 

Ya en el siglo XIII, el Papado se había hecho vulnerable a los ataques y reproches de los reformistas , 

debido a la codicia, inmoralidad e ignorancia de muchos de sus miembros en todas las esferas de su 

jerarquía. Las extensas posesiones de la Iglesia, libres de cargas, que constituían, según cálculos 

diversos, entre una quinta y una tercera parte de todas las tierras de Europa, estimularon el resentimiento 

por parte del campesinado. La llamada cautividad de Babilonia que vivieron los papas durante el siglo 

XIV, cuando tuvieron su sede en Aviñón, y el consiguiente Gran Cisma de Occidente, provocaron graves 

perjuicios en la autoridad de la Iglesia y dividieron a sus partidarios en seguidores de uno u otro papa. Los 

miembros de la Iglesia reconocieron la necesidad de afrontar una reforma interna. En el Concilio de 

Constanza ( 1414-1418) se debatieron ambiciosos programas que proponían la reorganización de la 

totalidad jerárquica, pero ningún proyecto consiguió un apoyo mayoritario y no se instituyó ningún cambio 

radical. 

El humanismo, el reforzamiento de la formación clásica y la inquietud doctrinal y especulativa, que 

comenzaron a desarrollarse en el siglo XV en Italia, desplazaron al escolasticismo como filosofía principal 

en Europa occidental y privaron a los líderes de la Iglesia del monopolio sobre la enseñanza que antes 

habían ostentado. Los miembros legos estudiaban literatura antigua y eruditos de la categoría del 

humanista italiano Lorenzo Valla evaluaron de forma crítica las traducciones de la Biblia y otros 

documentos que eran la base del dogma y de la tradición de la Iglesia. La invención de la imprenta con 

tipos de metal móviles incrementó en gran medida la circulación de los libros y extendió las ideas de 

renovación espiritual por toda Europa. Los humanistas que vivían fuera de Italia , como Erasmo de 

Rotterdam en los Países Bajos, John Colet y Tomás Moro en Inglaterra, Johann Reuchlin en Alemania y 

Jacques Lefévre d'Étaples en Francia, aplicaron nuevas normas a la evaluación de las prácticas de la 

Iglesia y al desarrollo de un conocimiento más preciso de las Escrituras . Estos eruditos estudios sentaron 



las bases sobre las que Martín Lutero y Juan Calvino reivindicaron que la única autoridad religiosa posible 

era el juicio individual aplicado al estudio de la Biblia. 

La Reforma protestante fue emprendida en Alemania por Lutero en 1517, al publicar sus 95 Tesis, que 

desafiaban la teoría y la práctica de las indulgencias papales. 

1.5.1 Martín Lutero 

El iniciador de la Reforma protestante fue educado con gran rigor en su casa y en la escuela. El propio 

Lutero narró como su madre le azotó hasta hacerle sangrar por haber comido una nuez sin permiso. 

Miembro de una familia de agricultores, nació en la localidad sajona de Eisleben (Alemania) el 1 O de 

noviembre de 1483. Ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt cuando tenía 22 años y 

empieza a enseñar filosofía al tiempo que estudia teología. En 1506 pronunció los votos religiosos y al 

año siguiente es ordenado sacerdote. 18 

Lutero fue tachado de hereje debido a su concepto de Iglesia y su opinión de que la fe es lo único que 

justifica las acciones de los hombres, fe en el testimonio de la Sagrada Escritura y en el testimonio del 

Espíritu Santo. Según Lutero, la Iglesia con sus ceremonias y sus sacramentos no fomenta la fe , 

admitiendo sólo tres: penitencia, bautismo y comunión . Su enfrentamiento con la Iglesia romana sube de 

tono cuando condena el pecado de simonía cometido por el Papa, que vendía indulgencias a cambio de 

limosnas y donaciones para terminar la construcción de San Pedro del Vaticano. 

El 31 de octubre de 1517, Lutero, publicó sus 95 proposiciones o tesis contra la autoridad del papa, 

los votos monásticos, el celibato, el culto a los santos, dogmas como la transubstanciación , el purgatorio y 

la eucaristía. En Roma, el papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula "Exsurge domine" 

a lo que éste contestó tachando de Anticristo al pontífice. La bula fue quemada por el monje el 1 O de 

diciembre de 1520 y el pontífice lo excomulgó. La división entre la Iglesia romana y la de Alemania quedó 

abierta. La convocatoria de la Dieta de Worms en 1521 bajo la presidencia de Carlos V intentó suavizar la 

tensión , llamando a Lutero a declarar ante el emperador el 16 de abril. El monje no se retractó de sus 

escritos ni de sus actitudes por lo que fue declarado proscrito , ordenando que sus libros fueran quemados 

y él fue enviado a la cárcel. Federico de Sajonia se convirtió en su máximo defensor y refugió a Lutero en 

el castillo de Wartburg . Desde ese momento se dedicó a la traducción al alemán de la Bibl ia, instrumen to 

1 
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fundamental para su concepción religiosa. Lutero abandonó a su protector y se refugió en la universidad 

de Wittenberg donde continuó su enseñanza de la Biblia y orientó el movimiento reformista . En 1525 la 

reforma vive uno de sus más graves momentos debido al estallido de la guerra entre campesinos y 

señores, motivada en parte por las tesis luteranas de igualdad de la cristiandad . En un principio los 

campesinos recibieron el apoyo del reformador pero Lutero pronto cambió de opinión y se puso del lado 

de los príncipes, animando a la represión de la revuelta. El prestigio del monje cayó y aparecieron nuevos 

líderes reformistas como Zwinglio, Carlostadio, Münzer y Storch, provocando la ruptura de la reforma 

luterana con la aparición del anabaptismo. 

DOCTRINA. Lutero sostuvo que Dios actúa sobre los seres humanos a través de la ley y de los 

Evangelios. 

La ley representa las exigencias de Dios como se expresa, por ejemplo, en los Diez Mandamientos y 

en los preceptos de Jesús en el Nuevo Testamento. Al margen de sus convicciones religiosas, todas las 

personas son conscientes de la ley y las tradiciones éticas de su cultura, aunque el pecado distorsione su 

interpretación. Para Lutero, la ley cumplía dos funciones. Permitía a los seres humanos mantener cierto 

orden en su mundo, su comunidad y sus propias vidas a pesar del profundo alejamiento de Dios, del 

mundo, de sus semejantes y de sí mismos provocado por el pecado original que introdujo el mal radical. 

Además, la ley acercaba a los seres humanos a Cristo por la necesidad del perdón de los pecados. 

Dios también se relaciona con los seres humanos a través de los Evangelios, donde se narra el 

sacrificio de su hijo para la salvación del género humano. Esta proclamación no exige más que su 

aceptación por parte de las personas. Lutero pensaba que la teología se equivocó al confundir la ley con 

el Evangelio y afirmó que los seres humanos sólo pueden aspirar a ser dignos del don incondicional de la 

gracia de Dios. 

EL PECADO Insistió en que los cristianos, desde que habitan este mundo, son pecadores y santos al 

mismo tiempo. Son santos en la medida en que creen en la gracia de Dios y no en sus propios actos. Sin 

embargo, el pecado es un aspecto permanente y omnipresente en la Iglesia, igual que en el mundo, y un 

santo no es un emblema moral , sino un pecador que acepta la gracia divina, de forma que, desde el 

ciudadano más respetado hasta el criminal más empedernido, todos necesitan el perdón de Dios . 

LO INFINITO Y LO FINITO Lutero pensaba que Dios se manifiesta ante los seres humanos a través 

de formas finitas y terrenales más que en su divinidad pura. Por ejemplo, se reveló a sí mismo en 
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Jesucristo y se dirigió a nosotros hablando con las palabras humanas de los autores del Nuevo 

Testamento, y su cuerpo y su sangre son recibidos por los creyentes (según la frase de Lutero) "en , con y 

bajo" el pan y el vino de la Sagrada Comunión . Para Lutero, que derribó la tradicional distinción entre 

ocupaciones sagradas y seculares, los seres humanos trabajan para sí mismos y para el mundo 

cualesquiera que sean sus ocupaciones (que llamó vocaciones) como madres, padres, gobernantes o 

súbditos, carniceros o panaderos; todos son instrumentos de Dios, que trabaja en el mundo a través de 

ellos. 

TEOLOGÍA DE LA CRUZ. Lutero afirmó que la teología cristiana es la teología de la cruz más que la 

de la gloria. Los seres humanos no pueden percibir a Dios por medio de la filosofía o la ética. Deben dejar 

a Dios que sea Dios y verlo donde Él quiere darse a conocer. Para Lutero, Dios revela su sabiduría en la 

insensatez de los sermones; su poder, a través del sufrimiento, y el significado secreto de la vida, a través 

de la muerte de Cristo en la cruz. 

SALVACIÓN POR LA FE. La salvación, según la doctrina luterana, no depende del mérito o de la 

virtud de los hombres sino que es un regalo inmerecido de la gracia soberana de Dios. Todos los seres 

humanos son considerados pecadores y, como consecuencia del pecado original , son esclavos del mal e 

incapaces de contribuir a su liberación (doctrina del mal radical) . Los luteranos sostienen que la fe, 

entendida como la confianza en el amor inquebrantable de Dios, es la única forma apropiada que los 

individuos tienen para responder a la iniciativa de salvación por parte de Dios. De esta forma la "salvación 

sólo por la fe" se convirtió en el característico, y polémico, estandarte del luteranismo. Sus adversarios 

sostenían que esta opinión no hace justicia a la responsabilidad cristiana de practicar buenas obras, 

aunque los teólogos luteranos respondieron que la fe debe encontrarse viva en el amor y que las buenas 

obras emanan de la fe igual que un buen árbol produce buenos frutos . 

CULTO. La Iglesia luterana se define a sí misma como "la asamblea de creyentes entre los que se 

predica el Evangelio y se administran los santos sacramentos según el Evangelio" (Confesión de 

Augsburgo, VII). Por lo tanto, la Biblia fue considerada el núcleo fundamental del culto luterano y los 

sacramentos quedaron reducidos al bautismo y a la eucaristía, en tanto que, según la interpretación 

luterana de las Sagradas Escrituras, son los únicos que fueron instituidos por Cristo. El culto se celebraba 

en las distintas lenguas autóctonas (conocidas por el pueblo , que no hablaba, en cambio, el latín , lengua 

oficial de la liturgia catól ica) y se destacaba la predicación en el oficio divino. El luteranismo no cambió de 

forma radical la estructura de la misa de la edad media, pero la utilización de las lenguas vernáculas 
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realzó la importancia de los sermones, que se basaban en la exposición de las Escrituras , y, asimismo, 

estimuló la participación comunitaria en el cu lto, en especial a través del canto de la liturgia y de los 

himnos. El propio Lutero escribió muchos de estos últimos, que alcanzaron gran popularidad. 

En la celebración luterana de la eucaristía el pan y el vino son recibidos por todos los comulgantes, 

mientras que los católicos permitían el vino sólo a los sacerdotes. A diferencia de otros grupos 

protestantes, en particular los anabaptistas, los luteranos proclaman la presencía física real de Cristo "en , 

con y bajo" los elementos del pan y el vino en la eucaristía, creencia que defienden por la promesa que el 

propio Jesucristo hizo en la institución de la Sagrada Comunión cuando dijo: "Este es mi cuerpo" y "Esta 

es mi sangre" (Mt. 26, 26-28). . 

BAUTISMO. El luteranismo insiste en la práctica tradicional del sacramento del bautismo infantil para 

que la gracia de Dios ilumine al recién nacido. En su opinión , el bautismo significa amor incond icional de 

Dios, que es independiente de cualquier mérito intelectual , moral o emocional por parte de los seres 

humanos. 

VIDA CRISTIANA. Para el luteranismo los santos no constituyen una clase superior de cristianos, sino 

que también son pecadores salvados por la gracia a través de la fe en Jesucristo; todo cristiano es, a la 

vez, santo y pecador. La doctrina luterana del sacerdocio de todos los creyentes está relacionada con el 

bautismo, por el que todos los cristianos, hombres y mujeres, se convierten en ministros de Dios, 

sirviéndole durante toda su vida a partir de sus actividades personales, entendiendo que todas ellas 

brindan las mismas opciones al conjunto de los fieles. La misión de pastor posee un valor especial , 

basado en una llamada de Dios y con la aprobación de una congregación de cristianos. A diferencia de 

los sacerdotes católicos romanos, los pastores luteranos pueden contraer matrimonio. 

TEXTOS DOCTRINALES. Aunque los luteranos aceptan los libros canónicos de la Biblia como "la 

única regla y norma según la cual todas las doctrinas y maestros deben ser juzgados" (Fórmula de 

concordia). Las declaraciones doctrinales más destacadas del luteranismo son: la Misa alemana y Orden 

del culto (1525); los Artícu los de Esmalcalda (1537); el Pequeño catecismo (1529) y el Gran catecismo 

(1529), obras de Lutero; la Confesión de Augsburgo (1530); la Apología (1531), escrita por Philip 

Melanchthon; y la Fórmula de Concordia (1577), redactada por una comisión de teólogos tras la muerte 

de los primeros reformadores. Estos documentos constituyeron el Libro de Concordia, adoptado por los 
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príncipes y las ciudades luteranas en 1580. Sin embargo, tan sólo los credos, la Confesión de Augsburgo 

y los dos catecismos de Lutero han sido reconocidos por la totalidad de las Iglesias luteranas. 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA IGLESIA. Por haber surgido en el siglo XVI, las comunidades 

luteranas europeas más antiguas están vinculadas de forma muy estrecha a sus respectivos gobiernos en 

calidad de iglesias nacionales oficiales, bien de forma exclusiva (como en los países escandinavos) o en 

un acuerdo paralelo con el catolicismo romano (como sucede en Alemania) . En ambas situaciones los 

demás grupos religiosos tienen completa libertad de culto pero no el mismo apoyo por parte del gobierno. 

En los países no europeos las iglesias son organizaciones religiosas voluntarias. El luteranismo nunca se 

ha desarrollado como un sistema uniforme de gobierno eclesiástico; existen estructuras comunitarias, 

presbiterianas y episcopales. 19 

1.5.2 Juan Calvino 

Jean Cauvin o Juan Calvino nació en Noyon el 10 de julio de 1509. Recibió enseñanza formal para el 

sacerdocio en el Collége de la Marche y en el Collége de Montaigue, dependientes de la Universidad de 

París. Alentado por su padre a dedicarse al Derecho en lugar de a la Teología, Calvino ingresó también 

en las universidades de Orléans y Bourgues. Junto a varios amigos empezó a interesarse por los 

movimientos humanístico y reformista, y emprendió estudios sobre la Biblia griega. En 1532 publicó un 

comentario sobre el De C/ementia de Séneca, poniendo de manifiesto su preparación como erudito 

humanista. 

Durante los dos años siguientes Calvino viajó con frecuencia, evitando las autoridades eclesiásticas 

mientras estudiaba, escribía y disertaba a partir de la Biblia y la tradición cristiana los principios básicos 

de su teología. En 1536 publicó la primera edición de su Christianae Religionis lnstitutio, un conciso y 

provocativo trabajo que le situó en la vanguardia del protestantismo como pensador y predicador. Durante 

el mismo año Calvino visitó Ginebra camino de Estrasburgo y fue invitado por Guillaume Farel a participar 

en el movimiento reformista de la ciudad. Calvino permaneció en Ginebra con Farel hasta 1538, cuando la 

ciudad votó contra Farel y los dos fueron invitados a marcharse. Calvino concluyó su interrumpido viaje a 

Estrasburgo y participó en la vida religiosa de esa comunidad hasta septiembre de 1541 . Durante su 

estancia en Estrasburgo, Calvino se casó con ldelette de Bure, que era viuda. El matrimonio tu vo un hijo, 
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que murió en la infancia. En Estrasburgo Calvino publicó además el primero de sus numerosos 

comentarios sobre los libros de la Biblia . 

En 1541 los ginebrinos convencieron a Calvino para que regresara y les dirigiera de nuevo en la 

reforma de la Iglesia. Permaneció en esa ciudad el resto de su vida, excepto los breves viajes en defensa 

de la reforma de la Iglesia. Su esposa murió en 1549, y no se volvió a casar. Aunque recibió casa y 

salario del Gobierno, no tuvo cargo oficial y no se hizo ciudadano de Ginebra hasta 1559. Hasta la derrota 

de la familia Perrin en 1555 hubo una importante oposición al liderazgo de Calvino en la ciudad. 

Calvino redactó el borrador de las nuevas ordenanzas que el Gobierno modificaría y adaptaría como 

constitución de Ginebra, regulando a la vez temas sagrados y profanos. Calvino apoyó también el 

establecimiento de un sistema de escuelas municipales para todos los niños, con una academia en 

Ginebra como centro de formación para los estudiantes más adelantados. En 1559 inauguró la academia, 

con Theodore Beza como rector, que muy pronto se convertiría en una verdadera universidad. 

Mientras Calvino estuvo al servicio de Ginebra, la ciudad se vio amenazada con frecuencia por los 

ejércitos católicos a las órdenes de Emanuel Philibert, duque de Saboya, y de otros jefes. En realidad la 

ciudad era una fortaleza amurallada y recibía alguna ayuda de las granjas de los alrededores y de los 

aliados próximos. Por este motivo, la amenaza de conquista contribuyó a que la vida fuese muy severa en 

Ginebra y a su necesidad de comercio. Los cristianos disidentes eran expulsados a menudo de la ciudad, 

y se llegó a ejecutar a un individuo por hereje. Calvino aprobó la condena a la hoguera de Miguel Servet 

cuando el científico católico y unitario fue capturado en la ciudad . Además de sus convicciones religiosas, 

el factor determinante en la ejecución de Servet fueron sus estudios sobre la circulación de la sangre de 

los hombres, teorías que Calvino reprobaba . 

Calvino se propuso mejorar la vida de los habitantes de la ciudad de muchas formas. Defendió la 

creación de hospitales, alcantarillado, barandillas protectoras en los pisos altos para evitar que los niños 

se cayeran, atención especial para los pobres y los enfermos y la introducción de nuevas industrias . 

Promocionó el uso del francés en las iglesias, y contribuyó de forma muy personal a su formación como 

lengua moderna con sus escritos en lengua vernácula. 

Sin embargo los escritos de Calvino han resultado ser su contribución más duradera a su Iglesia. 

Compuso himnos y animó a otros a hacerlo . El famoso salterio ginebrino, compuesto en su mayor parte 

por su colega Louis Bourgeois, se convirtió en el modelo de muchos himnos protestantes. Compuso un 
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influyente catecismo, cientos de cartas a compañeros reformistas , y comentarios sobre casi todos los 

libros de la Biblia . Se recopilaron además sus escritos y sermones. 

Calvino nunca gozó de buena salud ; sufría asma crónica y catarro. Estuvo muy delicado a causa del 

violento ataque de fiebre cuartana en 1558. Murió el 27 de mayo de 1564 y fue enterrado en una 

sepultura anónima en Ginebra. 

La teología de Calvino: Según Calvino, la Biblia especificaba la naturaleza de la teología y de todas 

las instituciones humanas. Por eso sus exposiciones doctrinales comenzaban y concluían en las 

Escrituras, aunque citaba con frecuencia a los padres de la Iglesia y a importantes pensadores católicos 

medievales. Buscó minimizar la especulación sobre asuntos divinos y acercarse en su lugar a la Palabra 

de Dios. También exhortó a la Iglesia a recuperar su vitalidad y pureza original. 

En Christianae religiones institutio, la obra maestra de Calvino y que por lo menos revisó cinco veces 

entre 1536 y 1559, se propuso la articulación de la teología bíblica de una manera razonable , siguiendo 

los artículos del credo apostólico. Los cuatro libros de la edición definitiva (1559) se centran en los 

artículos "Padre", "Hijo", "Espíritu Santo", e "Iglesia". 

Sobre el Padre. El conocimiento de Dios está relacionado con la conciencia de uno mismo. En el 

mundo y en la conciencia humana se manifiestan las demandas espirituales. Dios creó el mundo y lo hizo 

bueno. Por sí solos, los seres humanos nunca pueden alcanzar una auténtica vida religiosa basada en el 

conocimiento de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, transmitida por Jesucristo, como se dice en la 

Biblia, el Creador resolvió este destructivo dilema y permitió a la humanidad obtener una clara visión de la 

revelación. 

Sobre el Hijo. El pecado humano, heredado desde Adán y Eva, produce en cada persona una 

"fábrica de ídolos" . Todos los individuos merecen destrucción, pero Jesucristo ejerció como profeta, 

sacerdote y rey para llamar a los elegidos a la vida eterna con Dios. Cristo convoca a los elegidos a una 

nueva vida, intercediendo por ellos en su expiación , y se halla a la diestra de Dios. Calvino hizo grandes 

esfuerzos para poner de manifiesto la continuidad de sus doctrinas con la ortodoxia cristiana como 

aparece expresada en los credos de Nicea y Caledonia . 

Sobre el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, concede poder a los 

escritos y a la lectura de la Escritura, a la vida devocional de los creyentes, y al desarrollo cristiano en 
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Cristo (santificación). También permite la confianza en que la resurrección de Dios de los muertos traerá a 

los salvados a la perfección a la presencia de Dios. Toda seguridad de elección a la gracia es dada por el 

Espíritu , e incluso la condenación de los réprobos según la justicia de Dios se rige por el poder del 

Espíritu. 

Sobre la Iglesia. La Iglesia de Dios y los sacramentos son también otorgados por la gracia divina para 

edificación moral de los elegidos y el bien del mundo. Dignatarios y jefes de la Iglesia serían aquellos 

individuos que intentan con rigor mantenerse en la disciplina cristiana, aunque su autoridad no puede 

depender de su rectitud . Los cargos deben ser aquellos designados en el Nuevo Testamento. Los 

sacramentos del bautismo y la eucaristía deben celebrarse como misterios en los que Cristo está 

presente en espíritu. 20 

Calvino subrayó la trascendencia de la soberanía de Dios, la naturaleza de elección y predestinación, 

los pecados de orgullo y desobediencia, la autoridad de las Escrituras, y la naturaleza de la vida cristiana. 

Cada una de estas enseñanzas ha sido utilizada en algún momento por sus seguidores como doctrina 

central del calvinismo. Calvino sin embargo pretendía exponer la enseñanza bíblica sobre varios asuntos 

de su tiempo, a la luz de particulares controversias dentro de la Iglesia. Su teología ha sido reconocida 

como subyacente en la tradición paulino-agustiniana; Calvino intentó seguir lo que entendía como un 

camino intermedio entre un énfasis exclusivo en la divina providencia y un exclusivo hincapié en la 

responsabilidad humana. 

1.6 RELIGIONES EN ESTADOS UNIDOS 

La religión en Estados Unidos, un país ostensiblemente protestante, es algo que tiene diferencias 

sutiles con el cristianismo, aunque es engañoso decir que es un país poscristiano, más bien son 

protestantes y viven una contundente redefinición del cristianismo. 21 

La relig ión estadounidense es, en muchos aspectos, una continuación hacia los siglos XIX y XX de lo 

que se denominó "Entusiasmo" en Europa, sobre todo durante los siglos XV II y XVII I. En su sentido literal, 
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el término Entusiasmo sugiere la inspiración divina e incluso la posesión , pero los cristianos gentiles de la 

ilustración dieron al término su fuerza figurativa emocional y hasta el fanatismo. 

El precursor de la religión estadounidense fue John Wesley, quien recibió una experiencia suprema de 

conversión el 24 de mayo de 1738. La conversión es la experiencia fundamental de lo que llegaría a ser 

la religión estadounidense. 

"La religión estadounidense lleva a la libertad, una libertad peligrosa y ansiosa de fatalidad : libertad de 

la naturaleza, del tiempo, de la historia, de la comunidad y de otras identidades propias" 22 

Es importante indagar sobre la génesis de la religión en el país norteamericano, por ejemplo la 

llegada de los primeros colonizadores entre otros los Pilgrims (1630) que llegaron a Massachussetts, con 

la idea de fundar una comunidad "pura" con un gobierno basado en la Biblia; Anne Hutchinson , por su 

lado llegó en 1638 que después de comunicarse con Dios (quien según ella, les dijo que todos se 

salvarían) interpreta que los seres humanos no necesitan instituciones, esto provocó que fuera expulsada 

de Massachussetts, en consecuencia su discípulo John Weelwrigt lleva su escuela a New Hampshire y 

Haine Thomas Hooker en 1639 a Connecticut, con la idea de fundar "New Haven" y los Quakers llegaron a 

Pensylvania en 1682 fundando nada menos que "Filadelfia" el amor al hermano una ciudad perfecta. 

Otro rasgo que nos muestra la religiosidad del pueblo norteamericano fueron "los santos vivientes en 

las trece colonias" que eran gente preparada sin un pasado común que combinan "el llamado" (the Calling) 

que era la tarea divina designada por Jehová a sus hijos blancos para cumplir y predicar la religión 

cristiana en pueblos paganos, según Edward Hayes, cronista de las primeras navegaciones originadas por 

"el llamado" en 1583. Combinan el llamado con una misión religiosa con un gobierno basado en la 

perfección y la honestidad (en la Biblia), un marco jurídico creado con experiencias y un espíritu de 

empresariedad que da sustancia a la teología del progreso. 23 

Como podemos darnos cuenta, al leer lo anterior, Estados Unidos es una de las naciones más 

religiosas del mundo industrial occidental. Los ciudadanos dedican más tiempo y dinero a las 

organizaciones religiosas que a todas las otras asociaciones voluntarias. Dos de tres estadounidenses 

pertenecen a una iglesia. El interés en la religión no está distribuido de manera uniforme a lo largo de la 

población . Las mujeres, afroamericanos y estadounidenses de 50 años o mayores asisten a la ig lesia más 

a menudo que otros miembros de la población ; ciudadanos casados y viudos son más activos que 

" -- 1 bid.:111. p. -19 

e> Chornsb. No0 111 / otros. -\fi.:anistán: terrorismo' seguridad Intern ac ional en el siglo :\:\1 , Fd1wrinl ()u1111eru Mé\ICCl :21Jíl2 p 17 



solteros y divorciados; y los católicos asisten con más regularidad que los protestantes, y los cristianos en 

conjunto con más frecuencia que los judíos. Como si fuera regla general, los jóvenes (entre 18 y 24 años) 

han sido los menos involucrados en la religión. ~ 4 

1.5.1 Protestantes 

A. CALVINISTAS 

Fundador Juan Calvino (1509-1564), en Ginebra (Suiza) . En Europa, sus seguidores le llaman 
Reformados y en la mayor parte del mundo Presbiterianos. 

Los cinco puntos del calvinismo son : 

• la total depravación de los humanos, 

• la elección incondicional al cielo o al infierno, 

• la expiación limitada a los elegidos, 

• la gracia irresistible, 

• la perseverancia final de los santos. 

Los documentos históricos más conocidos del calvinismo son La Institución de la Religión Cristiana 

(1536), escrito por el mismo Calvino, y la Confesión de Fe de Westminster (1643), redactada por teólogos 

protestantes británicos y adoptada como norma de fe por las iglesias presbiterianas. La teología de 

Jacobo Arminio, otro teólogo protestante, conocida como ARMINIANISMO, contradice los puntos básicos 

del calvinismo. 

B. PRESBITERIANOS 

Calvino desarrolló la doctrina de la predestinación , sus seguidores se llaman Reformados y en la 

mayor parte del mundo Presbiterianos. 

Según Calvino, desde un principio, Dios estableció lo que cada uno iba a hacer en la vida, destinando 

algunos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna, Jesús solamente murió por los 

elegidos. 

Su organización está compuesta por un consejo de ministros ordenados y laicos, y son los que dirigen 

esta agrupación religiosa. 
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Juan Knox (muere en 1572) fundó en Escocia el presbiterianismo, aceptando las posiciones 

calvinistas . 

C. ANGLICANOS 

Enrique VIII , rey de Inglaterra del 1509 al 1547, al no conseguir del Papa Clemente VII la anulación del 

matrimonio con su legítima esposa, Catalina de Aragón , para casarse con Ana Bolena , pues el Papa se 

rehusó, fiel al mandato de Cristo: "Lo que Dios unió, no lo separe el hombre" . Ante dicha circunstancia el 

Rey proclamó la independencia de la Iglesia Anglicana con Roma, declarándose Único y Supremo Jefe de 

la Iglesia de Inglaterra en el año 1534 y así pudo realizar su deseo de contraer matrimonio nuevamente, y 

cuantas veces se presentara la oportunidad. 

Y a los católicos que quisieron seguir siendo fieles al Papa, se desató en contra de ellos una violenta 

persecución, en la que se dio muerte a 21 obispos, a más de 500 sacerdotes y más de 72,000 fieles . 

Entre estos últimos aparece el nombre de Tomás Moro, el canciller del reino, que después fue canonizado 

por la Iglesia Católica. 

DOCTRINA: 

El Rey o la Reina de Inglaterra es el jefe de la Iglesia Anglicana (anglicana-inglesa). 

Aparte de esto, lo demás es igual a la Iglesia Católica. Hay solamente alguna diferencia notable en la 

interpretación de ciertos sacramentos, como veremos a continuación : 

Confesión , es una mera declaración del perdón concedido por Dios. La Iglesia Católica enseña que el 

ministro perdona en nombre de Dios: 

Jesús está espiritualmente presente en el pan y vino consagrados. La Iglesia Católica enseña que 

Jesús está totalmente presente con cuerpo, sangre, alma y divinidad, aunque sea bajo las formas del pan 

y del vino. 

Con relación del orden sacerdotal , los anglicanos, al separarse del Papa, eran verdaderos obispos y 

sacerdotes. Sin embargo, después el Rey Enrique VI 11 nombró a Tomás Cranmer, que no era obispo, 

como titular de la Sede de Canterbury y su representante sobre la Iglesia Anglicana. Así que después de 

estudios históricos, el Papa León XIII en el año 1880 declaró interrumpida la sucesión apostólica en la 

Iglesia Anglicana por lo cual sus obispos y sacerdotes no son lícitamente ni válidamente consagrados, 

para los católicos . 
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ORGANIZACIÓN 

Por encima está el Rey o la Reina; sigue el Parlamento inglés; después viene el Arzobispo de 

Canterbury. 

Se divide en diócesis, bajo el régimen de un obispo, y parroquias, guiadas por un párroco. 

Existen comunidades religiosas masculinas y femeninas. En todo esto se nota su afán de proclamar su 

catolicidad y diferenciarse del protestantismo. 

El culto oficial se rige por el "Libro de Oración" , compilado por Cranmer. Contiene el Devocionario 

oficial , el ritual de ceremonias y partes bíblicas que usan en el calendario litúrgico. 25 

D. EPISCOPALIANOS 

Así se llaman los anglicanos que se trasladaron al territorio americano. Cuando Estados Unidos se 

independizó de Inglaterra, los seguidores de Enrique VIII ya no pudieron seguir considerandolo como su 

jefe supremo. Entonces adoptaron el nombre de episcopalianos, reconociendo al arzobispo de Canterbury 

como su coordinador. Con él se reúnen los obispos episcopalianos cada 1 O años, para tratar los asuntos 

de su Iglesia. Hace poco admitieron la ordenación sacerdotal de las mujeres, causando un escándalo 

general. 

ORGANIZACIÓN: 

Un senado, elegido por los ministros y los laicos, gobierna la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos. 

Lo mismo se hace en los demás países donde se encuentra esta denominación. 

E. METODISTAS 

Conocida originalmente en Inglaterra como "Conexión Wesleyana". Esta iglesia tiene su origen en el 

Club de los Santos» de Juan y Carlos Wesley en la Universidad de Oxford . Su vida devocional y estudio 

bíblico se caracterizaban por un estilo disciplinado y metódico, por lo que se les dio el nombre de 

metodistas. 

Juan Wesley (1703-1792), ministro anglicano, se desempeñó brevemente como misionero en 

Georgia, una de las colonias inglesas de América del Norte. Durante el viaje a América inició su relación 

con los hermanos moravos y esto contribuyó a que Wesley experimentara una conversión religiosa en 
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1738, Después de esa experiencia, Wesley y sus seguidores procedieron a llevar a cabo una campaña de 

evangelización en la que el propio Wesley fue el principal predicador junto a George Whitefield . 

Estas actividades tuvieron como uno de sus resultados la formación de una «sociedad metodista». Los 

partidarios de Wesley organizaron en 1784 la Conexión Wesleyana, pero no formaron una iglesia aparte 

de la Anglicana hasta después de la muerte de su fundador en 1792. 

Wesley prefería la teología del ARMINIANISMO, mientras que Whitefield se inclinaba al CALVINISMO; 

esto produjo una separación cordial de ambos predicadores. 

En el sistema metodista el ministerio se divide en «itinerante» y «local)) . Los ministros itinerantes son 

clérigos que sirven como pastores donde les envía la Conferencia Anual, presidida, en Estados Unidos y 

otros países , por un obispo (los metodistas tienen tres órdenes de ministerio como los anglicanos: 

obispos, presbíteros y diáconos). Los ministros o pastores locales son predicadores laicos que pueden, en 

caso de ser necesario, atender una congregación, pero sin el compromiso formal de ir necesariamente 

donde se les envíe. Los metodistas ingleses no tienen obispos, pero su sistema es igualmente 

conexiona!, es decir, que cada iglesia está vinculada a un distrito y también a la Conferencia Anual. 

Después de la Independencia de Estados Unidos, los metodistas llegaron a ser la más numerosa 

denominación protestante, aunque después fueron superados por los bautistas. Han hecho énfasis en la 

educación y las misiones y se extienden actualmente por la mayoría de los países. Su contribución a la 

cultura norteamericana e inglesa es apreciable. 26 

Existen varias denominaciones metodistas a continuación se menciona a las principales iglesias 

metodistas: 

a. Metodista congregacional: 

Denominación evangélica. Una de las más pequeñas organizaciones metodistas. Esta iglesia se 

organizó en Georgia en 1852 como desprendimiento de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. El motivo 

de la división es que no aceptaban ciertos aspectos del gobierno episcopal y el sistema itinerante. Aunque 

han retenido el sistema de conferencias , las iglesias locales tienen autoridad para elegir sus propios 

pastores. 

b. Metodista del sur: 

Denominación evangélica. Se trata de un desprendimiento de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, 

cuya doctrina mantienen , pero haciendo énfasis en el conservadurismo teológico. Los metodistas del sur, 
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una pequeña organización , no tienen obispos , pero se gobiernan mediante conferencias. Las iglesias 

locales controlan su propiedad. 

c. Metodista episcopal (del norte y del sur): 

Antigua denominación protestante. Con este nombre existieron dos denominaciones en Norteamérica: 

la Iglesia Metodista Episcopal del Norte y la Metodista Episcopal del Sur, resultado de la división entre 

Norte y Sur en el siglo XIX. La Iglesia Metodista Episcopal original era en realidad el metodismo 

norteamericano, identificado como episcopal por tener obispos, lo cual lo diferenciaba del metodismo 

británico. 

La reunificación de los metodistas episcopales se produjo en 1939 para dar lugar a la Iglesia Metodista 

que pasó a ser Iglesia Metodista Unida en 1968 al unirse con otros grupos. Un grupo menor, la Iglesia 

Metodista Protestante, participó de la unificación de 1939. 

d. Metodista Episcopal Africana: 

Denominación protestante. Fue la primera iglesia negra en organizarse a nivel nacional en Estados 

Unidos. Aunque tenía sus raíces en congregaciones de metodistas negros existentes desde 1787, su 

organización como iglesia a nivel nacional ocurrió en 1816. Richard Allen fue su fundador y primer obispo. 

Confinada originalmente al norte, se extendió por el sur después de la Guerra Civil.En la comunidad 

afroamericana a esta iglesia sólo la superan numéricamente los bautistas. 

e. Metodista Episcopal Africana Sion: 

Denominación protestante. Los origenes de esta iglesia pudieran remontarse a 1796 en cuanto a 

congregación local. La primera en denominarse Sion se construyó en 1800, pero su primera conferencia 

nacional se produjo en 1821 . Como la anterior, se formó en el Norte y se extendió después por el Sur. Su 

primer obispo fue James Varick. 

La otra Iglesia Metodista Episcopal Africana le duplica en feligresia , pero la Iglesia Metodista Episcopal 

Africana Sion es también una denominación afroamericana de gran importancia en Estados Unidos. 

F. MORMONES 

Los mormones nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos en el siglo XIX en que se lee 

la Biblia y cada Uno la interpreta. El pueblo estaba hambriento de Dios y muchos acudían a escuchar 



predicadores itinerantes, muchos de ellos con interpretaciones bíblicas muy diferentes. Se multipl icaban 

las iglesias tanto como los pastores. Había avivamientos donde se manifestaba muchas veces el Espíritu 

Santo, pero también eran a veces ocasión para enseñanzas y experiencias desatinadas. 

El 6 de abril , de 1830, en Fayette, Nueva York, Joseph Smith, funda "La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días" o "mormones" poniendo como última regla de fe al libro de Mormón. 

En el plazo de un año, a comienzos de 1831 , la sede central se trasladó a Kirtland (actual Kirtland 

Hills) , Ohio. Al mismo tiempo, se estableció otro grupo mormón en Missouri , en un principio en los 

alrededores de la ciudad de lndependence, a donde según Smith , volvería Jesús. 

En 1835, Smith , escribe su libro Doctrinas y cláusulas donde recoge sus "revelaciones" en materia de 

organización de la secta. Se crea un Quorum o Concilio de 12 apóstoles cuyos poderes dependían de la 

autoridad de Smith; Brigham Young (1801-1877) fue nombrado apóstol y en 1836 le eligieron presidente 

del Quorum. 

La doctrina de los mormones se desarrolla a partir de cuatro libros básicos: la Biblia, el Libro del 

mormón, la Doctrina y asambleas (135 revelaciones y otros informes, editados casi todos por Joseph 

Smith, durante la década de 1830 y los primeros años de 1840), y la Perla de gran valor (1842, una 

recopilación de trabajos más cortos, tanto antiguos como modernos) . El contenido de estos libros está 

sujeto a la interpretación de los líderes religiosos ("apóstoles"), de quienes se dice que pueden recibir 

revelaciones adicionales y ser sujetos de inspiración divina. 

Smith y sus seguidores lograron un permiso de la Asamblea Legislativa del estado de lllinois para 

formar una milicia local, la Legión Nauwoo, que pasó a convertirse en un verdadero ejército privado. A 

comienzos del 1840 esta hostilidad se vio intensificada porque Smith, había asumido poderes de 

monarca. 

En 1843, en Nauwoo, lllinois, Joseph Smith , tuvo una "revelación" sobre la poligamia. Ella le abrió el 

paso para llegar a tener aproximadamente 46 esposas. Algunas habían tenido matrimonios previos 

mientras que otras eran jóvenes solteras. Joseph convenció a su hermano a practicar también la 

poligamia. 

En febrero de 1844 Smith , aprovechando su fama, se postuló como candidato a la presidencia de 

Estados Unidos. Pero los escándalos por sus numerosos adulterios públicos le llevaron a la cárcel de 

Cartago, lllinois, junto con su hermano. Las turbas enardecidas asaltaron la cárcel y asesinaron a los 

dos hermanos el 27 de junio de 1844. 
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El escándalo de la poligamia del fundador causó un cisma en la secta y aparecieron muchos grupos 

disidentes, aunque la mayoría de ellos eran pequeños. 

Mientras tanto, la oposición de lllinois contra los mormones hizo que en 1846 Young , el nuevo líder 

de la secta, organizase y supervisase la marcha de cerca de 5.000 mormones a través de las grandes 

llanuras y las Montañas Rocky, hacia la región árida de Great Basin. Allí , en el valle de Salt Lake, fundó 

en julio de 184 7 la ciudad de Great Salt Lake que se transformó en el nuevo centro del mormonismo. El 

5 de diciembre del mismo año lo designaron de forma solemne como cabeza de la Iglesia mormona. 

Bajo el liderazgo de Young la región prosperó. En 1850 el Congreso de Estados Unidos promulgó 

una ley que designaba la región , antes llamada Estado de Deseret, como territorio de Utah. Young fue 

nombrado gobernador territorial. 

En agosto de 1852, Young, adoptó de forma pública la doctrina de la poligamia, lo que molestó al 

gobierno federal y a los habitantes no mormones de Utah. Más tarde, en 1857, el presidente James 

Buchanan nombró un nuevo gobernador, pero Young , se negó a renunciar al cargo. El Gobierno federal 

envió un ejército a Utah en 1857-1858, hecho que dio lugar a la llamada guerra de Utah, que estuvo muy 

cerca de convertirse en una verdadera catástrofe. Este incidente fue seguido por una serie de esfuerzos, 

tanto legislativos como judiciales, para forzar a los mormones a obedecer las leyes contra la poligamia. 

Young, siguió desempeñando un papel determinante en Utah. En 1871 fue acusado de poligamia pero 

no condenado. Se cree que se casó 27 veces, y que dejó al morir 17 viudas y 57 hijos. 

Después de varias dilaciones, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto en 

1890, que estableció el fin de la poligamia. En el plazo de unos pocos años, los mormones fueron 

aceptando los principios morales reconocidos por la mayoría de los ciudadanos estadounidenses . 

a. Los Relatos Del Libro De Mormón. 

El libro recuenta la historia desde 2200 años antes de Cristo. Relata que algunos de los constructores 

de la Torre de Babel, los jareditas, emigraron a EE.UU. Unos 1500 años después también emigraron a 

EE.UU . un grupo de israelitas que desplazaron a los primeros. 

Lehí , un judío residente en Jerusalén hacia el tiempo de Jeremías, recibió orden de Dios de salir rumbo 

a Norteamérica. Llegó allí con su familia en una barca y con el tiempo su descendencia creció hasta ser 

una tribu numerosa. Allí encontraron muchas riquezas y hasta caballos. (los cuales sabemos que no 
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existían en el continente hasta la llegada de Colón). El sucesor de Lehí, nombrado por orden de Dios, fue 

Nefí , su hijo menor. Su clan debió luchar por siglos contra el de su hermano mayor, Lamán. 

En otro apartado el libro narra que Cristo visitó a los Estados Unidos después de su resurrección , antes 

de ascender al cielo . Allí predicó a la multitud las Beatitudes, escogió doce Apóstoles y fundó la Iglesia. 

Los descendientes de Nefí , por no ser fieles, sucumbieron bajo los de Lamán. Los de Lamán también 

eran malvados, por lo que, como castigo, fueron convertidos en indios con su característica piel rojiza . De 

todo este desastre quedaba, un tal Mormón que era el último descendiente de Nefí. Mormón escribe las 

últimas revelaciones de Dios en el famoso libro con planchas de oro y lo entierra. 

Siglos más tarde el ángel Moroni se aparece a José Smith, para dirigirlo hasta las planchas enterradas 

y entregarle las piedras mágicas para su interpretación. Estos eventos marcan para los mormones el 

comienzo de la era de la salvación universal. 

G. BAUTISTAS DEL SUR 

Denominación evangélica . Es la mayor de las denominaciones bautistas. Los bautistas iniciaron 

temprano su desarrollo en el sur de Estados Unidos. En 1845 las iglesias sureñas se separaron de la 

Convención Trienal fundada en 1814. La causa de la separación tiene relación directa con los conflictos 

entre el norte y el sur, específicamente el rechazo por los bautistas del norte de que se admitieran como 

misioneros a personas que tenían esclavos. Al separarse las iglesias del sur, estas crearon sus propias 

instituciones y organizaciones, convirtiéndose en el sector más conservador dentro de los bautistas 

tradicionales. 

En 1925 se adoptó como confesión general (los bautistas no admiten credos) la denominada La fe y el 

mensaje bautistas. 

Los bautistas del sur también tienen un sector moderado considerado por algunos como más liberal 

que la mayoría de los feligreses . Poseen varios seminarios importantes, incluyendo el del Sudoeste (en 

Fort Worth , Texas) considerado el más grande del mundo, grandes universidades y colegios, y la mayor 

obra misionera de las denominaciones evangélicas. Sus misiones se extienden por toda lberoamérica. 

Los bautistas del sur hacen énfasis en las doctrinas históricas de los bautistas y muchas de sus iglesias 

practican la comunión cerrada, pero reconocen como hermanos a otros creyentes cristianos . 27 
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Los bautistas surgen en Holanda en 1608-1609, cuando un pastor inglés emigrado, John Smyth , funda 

la primera iglesia con ese nombre en los tiempos modernos. Smyth era de origen anglicano, pero, al 

separarse de la iglesia de Inglaterra, había fundado una iglesia separatistaen Gainsborough. Su discípulo 

Thomas Helwys fundó una iglesia bautista en Londres y publicó (por primera vez en Inglaterra) un alegato 

defendiendo la libertad absoluta de religión (1612). 

Los primeros bautistas ingleses pudieran tener sus orígenes en la presencia de algunos anabaptistas 

en Inglaterra, pero la iglesia de Smyth es la primera en una larga línea de iglesias bautistas. Smyth recibió 

también la influencia de los anabaptistas holandeses (menonitas) y rechazó el bautismo de infantes. Más 

adelante, a mediados del siglo XVII , los bautistas iniciaron la práctica de bautizar únicamente por 

inmersión. Muy pronto se dividieron en generales (ARMINIANISMO) y particulares (CALVINISMO). Los 

elementos calvinistas en la doctrina son posteriores a Smyth. Con el tiempo, los bautistas ingleses 

adoptaron una vía media que permitió la unión de bautistas generales y particulares en el siglo XIX. 

Sostienen las mismas doctrinas básicas de los evangélicos, con los que se identifican, pero además de 

instar en la experiencia personal de conversión , insisten en la iglesia local compuesta únicamente por 

creyentes y en ciertas características especiales. 

Los bautistas se organizan en convenciones, uniones y asociaciones, de ellas la mayor es la 

Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, de teología generalmente conservadora, seguida por algunas 

convenciones formadas por los bautistas negros. 

Los bautistas ingleses son más ecuménicos que los estadounidenses, pero los bautistas americanos 

(American Baptists) o bautistas del Norte de EE. UU . pertenecen a varias organizaciones ecuménicas. 

La Primera Iglesia Bautista de Providence, Rhode lsland, fundada por Roger Williams (1639), fue la 

primera de sus congregaciones en el continente americano. Williams fue un pionero no solo de la libertad 

religiosa, sino de la separación absoluta de la Iglesia del Estado. En los siglos XIX y XX, los bautistas se 

convirtieron en la más numerosa denominación protestante en EE. UU. 

Los bautistas constituyen el principal movimiento religioso en el sur de los EE. UU ., y prevalece entre 

los negros en toda Norteamérica. También son numerosos en Rusia, Ucrania, Inglaterra, India, Canadá, 

Brasil y otros países. Trabajan en casi todos los países y se agrupan en la Alianza Bautista Mundial, con 

sede en Londres. Además hay un número apreciable de iglesias independientes que se identifican como 



bautistas o sustentan una teología compatible. La teología arminiana de los primeros bautistas ingleses 

sobrevive en los Bautistas del Libre Albedrío. 

Dentro de la religión profesada por los Bautistas, éstos al igual que los metodistas han hecho diferentes 

divisiones que a continuación se mencionan: 

a. Bautistas Americanos 

También se les conoce por sus nombres anteriores: Bautistas del Norte o Bautistas Americanos. Esta 

denominación procede históricamente de las iglesias bautistas, sobre todo fuera del Sur, que no se 

separaron de la Convención Trienal en 1845. La Trienal era simplemente una convención misionera y no 

una denominación, así que las iglesias norteñas continuaron vinculadas únicamente por agencias 

misioneras y asociaciones locales hasta 1907, cuando se organizó la Convención Bautista del Norte 

(después llamada Convención Bautista Americana e Iglesias Bautistas Americanas) . Esta organización 

incluye iglesias liberales y conservadoras, pero se considera más liberal y ecuménica que la del Sur. Sus 

universidades y seminarios disfrutan de un prestigio intelectual apreciable y sostienen misiones en varios 

países, entre ellos Cuba, Nicaragua, México, El Salvador, etc. 

b. Bautistas Conservadores. 

Independientemente de que muchos bautistas profesan una teología conservadora y son, por lo tanto, 

conocidos como bautistas conservadores, una Asociación Bautista Conservadora fue organizada en 194 7 

en Atlantic City, New Jersey, como asociación de iglesias locales. No existe diferencia fundamenta\ entre 

la teología de los bautistas conservadores y las iglesias bautistas tradicionales. Pero aunque son 

evangélicos, los bautistas conservadores de América no se identifican como fundamentalistas a pesar de 

su reacción negativa ante lo que consideraban modernismo de la Convención Bautista Americana . 

Además de enviar numerosos misioneros mediante la Sociedad de Misiones de los Bautistas 

Conservadores, sostienen varias escuelas, de las cuales el Seminario Teológico Bautista Conservador, de 

Denver, Colorado, es la más famosa. 

c. Bautistas de Norteamérica. 

Conferencia de iglesias bautistas establecidas por alemanes en Estados Unidos, originalmente en New 

Jersey y Pensi\vania. 

Los bautistas alemanes participaron en el desarrollo de la Escuela de Teología Colgate-Rochester en 

Rochester, Nueva York. En 1935 fundaron el seminario Bautista Norteamericano. 
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d. Bautistas Del Libre Albedrío. 

También se les conoce como bautistas libres. La llegada a Estados Unidos de algunos bautistas 

generales (arminianos) en el siglo XVII preparó el camino para la organización de la primera iglesia 

bautista del libre albedrío por Paul Palmer en Chown, Carolina del Norte, en 1727. Una iglesia fue 

organ izada en el norte del país por Benjamín Randall. La Asociación Nacional de Bautistas Libres es el 

grupo principal en la actualidad. La mayoría de sus miembros reside en el sur. Además de otras doctrinas 

bautistas, se caracterizan por el arminianismo y por el lavatorio de pies. 

e. Bautistas Del Séptimo Día. 

Varios bautistas empezaron a guardar el sábado o séptimo día desde mediados del siglo XV II . En 

1672 se organizó una Iglesia Bautista del Séptimo Día en Newport, Rhode lsland. La única diferencia 

importante con otros bautistas es la observancia del sábado, lo cual no se hace de una manera legalista 

ni impositiva. 

Pertenecen a la Alianza Bautista Mundial y sostienen misiones en varios países . Se han mantenido 

como una denominación muy pequeña. 

f. Bautistas Generales. 

Antigua denominación bautista. Es aparente que los primeros bautistas en Holanda e Inglaterra 

adoptaron una teología armíniana y enseñaban que Cristo murió por todos y no solo por los elegidos . Este 

último aspecto hizo que muchos de ellos fueran denominados generales (por creer en una expiación 

general o por todos). Aunque ponían énfasis en la iglesia local, aceptaban que las asociaciones de 

iglesias podían ejercer cierta autoridad sobre las congregaciones. Con el tiempo, la mayoría de los 

bautistas generales se fundieron con los particulares y adoptaron una teología intermedia entre 

arminianismo y calvinismo. Sus ideas sobreviven sobre todo en los BAUTISTAS DEL LIBRE ALVEDRÍO. 

H. TESTIGOS DE JEHOVÁ 

El fundador, Charles Taze Russel , nació en Pittsburgh , Pennsylvania ,EE.UU . en 1852. Sus padres 

eran presbiterianos y él era adventista. El año 1870 organizó un curso en su ci udad natal para estudiar la 

Biblia . Conoció los estudios de Guillermo Miller, que se referían a la segunda venida de Cristo. Miller 
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había llegado a la conclusión que el año 1843 Cristo volvería a la tierra, empezando a contar desde el año 

457 a. C. 

Carlos Russel quedó impactado por el cl ima de espera que dichos estudios habían creado en la gente 

y quiso aprovecharse para fundar una nueva agrupación religiosa. 

El año 1876 hizo el gran descubrimiento, según el cuál , Cristo había regresado dos años antes en 

forma espiritual , puesto que espiritualmente había resucitado a los tres días de haber muerto. Se 

consideró a sí mismo como uno de los siete mensajeros que Dios había destinado a iluminar a los que 

viven en las tinieblas. Su misión consistía en preparar el reinado milenario de Cristo, que tendría lugar el 

año 1914 al año 2914. 

Para lograr esto, el año 1879 fundó la revista "Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo". Atalaya 

quiere decir "Torre de observación ", el lugar donde antiguamente se ponía el centinela, para descubrir 

cuando algún enemigo se acercaba a la ciudad. 

En el año 1884 fundó la "Sociedad de tratados de la Atalaya". Mediante las limosnas de los adeptos y 

las ganancias que sacaba de las publicaciones, logró montar una gran imprenta y empezó a comprar 

grandes propiedades. 

Por fin llegó el esperado año 1914, en que Cristo iba a reunir a su rebaño y dar inicio a un milenio de 

felicidad. Además, se acabarían todas las iglesias, en especial la Iglesia Católica, todos los gobiernos, los 

bancos y las escuelas. Pasó el año y no sucedió nada de lo anunciado. 

Al contrario, del año 1914 al 1917 la humanidad fue sacudida por la primera guerra mundial , que 

sembró por todos lados muerte y sufrimiento. 

Frente a un fracaso tan rotundo, Russel volvió a estudiar la Biblia, llegando a la conclus ión que 

efectivamente Cristo había regresado en 1914 en forma desapercibida, había luchado contra Satanás y lo 

había arrojado a otro lugar, donde seguía haciendo el mal. 

El año 1916 murió Russel, mientas viajaba de Los Angeles a Brooklin, donde había establecido el 

cuartel general de su movimiento. 

Por su parte Rutheford , se dedicó a borrar de la mente de los "Testigos de Jehová" el recuerdo del 

fundador. Aplazó la segunda venida de Cristo para 1918. Al no suceder nada especial , dijo que había 

hablado del templo espiritual de los 144 mil elegidos al que Cristo había vuelto para purificarlo. 

En 1919 lanzó la revista quincenal "La edad de oro" , que con los años cambiaría de nombre en 1937 

se titularía "Consolación" y en 1946 "Despertad". 
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Desde 1922 Rutheford empezó una campaña diabólica contra la Iglesia Católica, transmitiendo 

conferencias por las emisoras de radio. 

Para él "el principal enemigo de Dios, y por consiguiente, el más grande enemigo de toda la sociedad , 

es la organización religiosa romana" . Acusaba a la jerarquía católica de ser, "la madre de todas las 

abominaciones que hay en la tierra" . 

Rutheford hizo una profecía según la cual el año 1925 iban a resucitar los antiguos patriarcas 

Abraham, Isaac y Jacob y otros personajes del Antiguo Testamento para gozar de la plena felicidad en el 

mundo nuevo, que iba a empezar precisamente aquel año. Por lo tanto hizo construir para ellos una 

magnífica mansión cerca de San Diego, California. Una vez mas llegó la fecha esperada y no sucedió 

nada. 

Rutheford no se desanimó ni dio explicación alguna. Esperó su llegada hasta el año 1930, cuando se 

decidió a ocupar la mansión personalmente, viviendo en ella como un antiguo rey hasta el día de su 

muerte, que aconteció en 1942. 

Le sucedió en la presidencia de los "testigos de Jehová" Natán Homer Knorr. A él se le debe la actual 

organización de los "testigos" la preparación de los misioneros y la fundación de la Escuela Bíblica Gilead. 

DOCTRINA 

•!• Jehová es el nombre de Dios. 

•!• No existe un solo Dios en tres personas . 

•!• Jesucristo no es Dios. 

•!• Jesucristo no resucitó con el cuerpo. 

•!• El Espíritu Santo no es Dios . 

•!• María no es madre de Dios. 

•!• La Congregación de los Testigos de Jehová es la verdadera Iglesia de Cristo. 

•!• María no permaneció Virgen, sino que tuvo más hijos. 

•!• No se debe bautizar a los niños. 

•:• Está prohibido tener imágenes. 

•!• No se debe celebrar la Navidad, ni ninguna otra fiesta . 

·:· El alma muere con el cuerpo 

•!• No existe el infierno. 

•!• Está cerca el fi n del mundo. 



·:· Existen distintos tipos de resurrección . 

•:• Está prohibido comer la carne de animales impuros y la sangre. 

•:• No existen los sacramentos . 

ORGANIZACIÓN 

1. Un presidente tiene la autoridad suprema. 

2. Siguen siete servidores regionales que se reparten la tierra. 

3. Después vienen ciento cincuenta siervos de distrito. 

4. Por último en la jerarquía están los siervos de compañía. 
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5. Cada testigo es sacerdote, no tienen templos, sino salones para el estudio y el culto. Se llaman " 

Salones del Reino". Se reúnen cuatro veces por semana. Dos reuniones están dedicadas al estudio 

de la Atalaya; otra las técnicas de propaganda y la cuarta al servicio religioso. 

l. BAPTISTAS 

En Estados Unidos, los baptistas representan el grupo más numeroso después de los católicos. Los 

baptistas son el ala radical de la Reforma. 

Nacieron en Inglaterra a comienzos del siglo XVII, no sólo en oposición a la Iglesia católica sino 

también a otras confesiones protestantes. Por estas polémicas, los primeros baptistas fueron conducidos 

al exilio en Holanda por John Smyth ( 1570-1612). Actualmente son más de cuarenta millones. 

Cuando Smyth descubrió a los menonitas holandeses, y decidió que eran una iglesia auténtica, 

recomendó unirse a ellos para lo que tuvo que enfrentarse a Thomas Helwys (1560-1616). Los seguidores 

de Helwys regresaron a Inglaterra y llegaron a ser conocidos como baptistas generales (o arminianos) , en 

oposición a otros conocidos como baptistas particulares (o calvinistas) . 

En 1905, nace en Inglaterra la Alianza Mundial Baptista que, desde los años cuarenta, tiene sede en 

Estados Unidos. 

En Estados Unidos, el apoyo que los baptistas dieron a la autonomía fue importante en el desarrollo de 

la libertad religiosa mediante la separación entre la Iglesia y el Estado en la Constitución y en la Primera 

Enm ienda. La subconfesión más numerosa es la de los baptistas del sur. Mantienen que entre el creyente 

y Dios no debe interponerse ninguna estructura y sus niños no reciben el bautismo antes de la 

adolescencia, siempre por inmersión. 
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«Con la frase «Jesucristo por siempre, sí»--comenta al diario «Avvenire» Denton Lotz, secretario 

general de la Alianza-- se concentra el sentido de nuestra fe. Jesucristo representa la esperanza que Dios 

ha querido dar a los hombres y nosotros queremos responder con un sí eterno a este regalo ». 

J. ANABAPTISTAS 

(También se les conoce en castellano como anabautistas.) 

Movimiento religioso de la época de la Reforma evangélica del siglo XVI. Los anabaptistas tienen su 

origen en seguidores de la reforma de Ulrico Zwinglio en Zurich , Suiza. En 1523 empezó a tomar forma el 

anabaptismo bajo la dirección de Conrado Grebel y Félix Manz, entre otros. Baltasar Hubmaier y Hans 

Denck propagaron sus ideas en el sur de Alemania, y Jacobo Hutter lo hizo en Moravia (HUTTERITAS, 

HERMANOS). Otro líder importante, Menno Simons, los organizó en el norte de Alemania y Holanda 

(MENONITAS). 

Sus creencias básicas eran las mismas de la Reforma, pero solo bautizaban a creyentes y 

rebautizaban a los que habían recibido ese sacramento cuando niños (de ahí el nombre anabaptistas o 

rebautizadores). También creían en la autoridad de la iglesia local, la separación de la Iglesia y el Estado, 

así como en cierto grado de pacifismo y el aislamiento de las cuestiones políticas. Su estilo de reforma 

era más profundo que el adoptado por los otros evangélicos del siglo XVI. Una posición más radical la 

encontramos en los llamados profetas de Zwickau (Alemania), los seguidores de Tomás Muntzer 

(importante lideren la revuelta de los campesinos alemanes del siglo XVI) , y los «profetas» Juan Matthys 

y Juan de Leyden. 

Los profetas fueron derrotados militarmente después de un corto experimento teocrático durante su 

breve control de la ciudad alemana de Münster, donde impusieron una forma de comunismo y 

favorecieron la poligamia . Además, fueron rechazados por otros anabaptistas por ciertas excentricidades 

y por recurrir a las armas, lo cual les está prohibido a los anabaptistas de tipo evangélico. Tomás Muntzer 

es considerado héroe por muchos socialistas y comunistas, y precursor del socialismo en Alemania. 

Los mayores grupos anabaptistas de la actualidad son los menonitas , los schwenckfelders, los 

hermanos hutteristas (HUTTERITAS, HERMANOS) y varios grupos que se identifican como hermanos. 

Los amish también pueden remontarse a esa trad ición y mantienen una vida en comunidad en lugares 
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relativamente aislados. Los primeros bautistas recibieron la influencia anabaptista (mediante los 

menonitas) a principios del siglo XVII. 

1.6.2 Judíos 

La religión de los judíos es monoteísta. Y una de las grandes religiones de la historia. Incluye un 

conjunto de instituciones religiosas. Se trata de la raza, la fe, la cultura y la historia del pueblo judío. 

El término judaísmo se deriva del nombre de una de las doce tribus de Israel, la de Judá. El judaísmo 

de la Biblia se extiende hasta el año 70 d.C. El rabínico se inicia a partir de ese año y la destrucción de 

Jerusalén por los romanos. El judaísmo medieval heredó al babilónico y florece en varias disciplinas 

académicas instigado por el avance musulmán. El judaísmo moderno, es decir, el de los últimos cinco 

siglos, culmina con el regreso a Israel. La doctrina judía es monoteísta y antitrinitaria. Su énfasis principal 

en el judaísmo normativo descansa en la Torá. 

En los Estados Unidos de Norteamérica las masas judías llegaron a fines del siglo XIX, y a comienzos 

del XX, en este lapso los judíos se fueron arraigando al país. 

A su arribo los inmigrantes judíos establecieron instituciones filantrópicas y educativas, similares a 

aquellas que existieron en las comunidades que dejaron detrás de ellos. El proceso de absorción cultural 

se aceleró con la incorporación al servicio en el ejército norteamericano durante la Primera Guerra 

Mundial (fueron alistados unos 250.000 judíos, de los cuales 3.500 fueron muertos) . 

Las oportunidades educacionales les permitieron trasladarse rápidamente de los barrios bajos de las 

ciudades y las ocupaciones de nuevos inmigrantes, como las de sastres, a posiciones mejores. En su 

vida religiosa , aparte de las sinagogas reformistas que existieron antes de la inmigración en masa y de 

las sinagogas del tipo de la Europa Oriental , se desarrolló un nuevo movimiento, el del Conservadorismo, 

que aspiró a mantener los principales aspectos tradicionales del judaísmo dentro de su nuevo marco 

ambiental , el americano. 28 
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1.6.3 Islámicos. 

A pesar de lo acontecido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la musulmana es la 

religión que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años hasta convertirse en la segunda con mayor 

número de participantes, desplazando de ese lugar a la judía 29 

El Islam cuenta con cerca de 8 millones de seguidores, una cifra que supera en número a la de 

presbiterianos, episcopalianos, y mormones, y que representa una cantidad de fieles superior a la que 

suponen en su conjunto los practicantes de otras corrientes religiosas, como los Adventistas del Séptimo 

Día, Testigos de Jehovah, Menonitas, Unitarios etc. 

La comunidad musulmana en EE.UU ha venido aumentando sustancialmente en las dos últimas 

décadas. Según un estudio realizado a nivel nacional, en los últimos siete años los musulmanes 

estadounidenses han erigido 247 mezquitas, pasando de 962 a 1,209 en la actualidad y cada año se 

convierten al Islam más de 20,000 personas. 

El 42% de los musulmanes estadounidenses pertenecen a la comunidad afroamericana, un 24% 

proviene del sur de Asia (Pakistán, Indica, Bangla - desh; Afganistán) , el 12% es de origen árabe (Siria, 

Líbano, Jordania, Egipto) y el resto proceden de países musulmanes del sudeste asiático, norte de 

Africa, Europa y América Latina. En los últimos años los grupos musulmanes han crecido rápidamente en 

las áreas urbanas de las grandes ciudades del país Norteamericano, con especial incidencia entre las 

comunidades afroamericanas e hispanas de estados como California, Nueva York, lllinois, Texas y 

Florida. Se estima entre el 70 y el 90% de todos los nuevos conversos al Islam son negros y de seguir 

esta tasa de conversiones, el Islam se puede convertir en la religión dominante en las áreas urbanas 

negras par el año 2020. 

Esta mayor presencia del Islam en EE.UU fue reconocida oficialmente por las autoridades 

estadounidenses el 13 de noviembre de 2001 , cuando el Servicio Postal de ese país emitió su primer 

sello escrito en árabe deseando "Eid Mubarak" (Felices Fiestas) a los musulmanes con motivo del final 

del Ramadán. Existen actualmente unas 1200 instituciones y asociaicones musulmanas en todo el país, 

1250 mezquitas y centros islámicos, 100 escuelas islámicas diurnas y más de mil dominicales o de fin de 

2
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semana, 3000 centros culturales, además de una treintena de periódicos y revistas, estaciones de radio 

etc. 30 

Otro aspecto relevante es el peso politico que a empezado a obtener la comunidad musulmana, 

según cálculos extraoficiales, entre el 70 y el 90 % de los musulmanes que votaron en las pasadas 

elecciones presidenciales lo hicieron a favor de George Bush , de los que un 34 % correspondían a 

nuevos votantes. 

1.6.4 Griegos Ortodoxos. 

Este grupo religioso se encuentra presente en Estados Unidos aunque el número de fieles no 

representa una masa relevante aún así la Iglesia se identifica por los nombres de sus ramas Rusa, 

Georgiana [de Armenia], Rumana, Búlgara, Siria, etc. 

Son Iglesias orientales de teología trinitaria en comunión con el Patriarca Ecuménico de 

Constantinopla. Iglesias ortodoxas son la Griega, Rusa, Georgiana, Rumana, Búlgara, Siria, etc. Se trata 

en realidad de una federación de varias iglesias que se gobiernan a sí mismas, es decir, son autocéfalas. 

Esta iglesia incluye los antiguos patriarcados de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Cada 

una de estas iglesias son gobernadas por un patriarca. Otras iglesias autocéfalas son la Rusa, Búlgara, 

Rumana, Serbia, Griega, Gregoriana (de Armenia) , Checoslovaca, Chipriota, Polaca, Albanesa y 

Sinaítica. En el caso de las iglesias Rusa, Serbia , Búlgara y Rumana, son presididas por patriarcas. El de 

la gregoriana es llamado patriarca católico. 

Los ortodoxos prefieren venerar «iconos» antes que a imágenes, y han canonizado sus propios 

santos, además de los de la iglesia occidental. Los patriarcas y obispos ortodoxos aceptan como su 

primado de honor al patriarca ecuménico de Constantinopla. 3 1 
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1.6.5 Iglesia Católica Romana 

Con sus 63 .683.030 de católicos, Estados Unidos es el tercer país con el mayor número de católicos, 

revela el Catholic Almanac del año 2002. 

El primer país por número de católicos es Brasil (con unos 140 millones) y el segundo México (con 

algo más de 100 millones). Después de Estados Unidos, los países con el mayor número de fieles a 

Roma son por orden: Filipinas, Italia, Francia, Polonia, España y Colombia. 

El número total de católicos en el mundo es de 1.033.129.000. Los católicos en Estados Unidos 

componen el 22,8% de la población. Rhode lsland es el único estado de la Unión con una mayoría 

católica (63, 1 %). 

Otros estados con una importancia presencia católica son Massachusetts (47,6 por ciento) , New 

Jersey (44,4%), Connecticut (40,6%) y Nueva York (39,7%). 

La Iglesia católica y romana sigue siendo la más grande: sus adeptos suman alrededor de 25% de la 

población de Estados Unidos, No obstante esta iglesia ha estado bajo gran presión, pues muchos de sus 

miembros discrepan con ella en asuntos tales como la anticoncepción, el aborto y la pena de muerte. La 

iglesia católica romana también sufre en Estados Unidos una escasez crónica de voluntarios para el 

sacerdocio, situación motivada principalmente por la insistencia de la Iglesia en el celibato clerical. 32 

1.6.6 Cristianos Renacidos 

El siglo XX presenció un veloz aumento en el número de cristianos renacidos. Evangelizar es para 

ellos; proclamar la buena nueva de Jesús y exhortar a las personas a convertirse en cristianos de la luz. 

Los cristianos renacidos destacan la importancia de la Biblia, la gracia salvadora de Dios por medio de 

Jesucristo y el imperativo misionero del Evangelio. 

Este, segmento de la religión Cristiana, se estudiará afondo en el capítulo IV , esto por la influencia 

que dicha religión ha tenido en la actual Administración de George W. Bush y que es clave para 

explicarnos el porqué de su política exterior intervencionista. 

1.6.7 Iglesia Pentecostal 

También se le conoce como «Iglesia Santa Pentecostés» en paises de habla castellana, y también en 

países de habla inglesa como «Iglesia Pentecostal de Santidad» o Iglesia de Santidad Pentecostal. 

32 
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Es también una Denominación evangélica . Esta iglesia se remonta a 1898, fecha de su fundación en 

Anderson , Carolina del Sur, Estados Unidos, bajo los auspicios de asociaciones vinculadas a iglesias de 

santidad . En aquella época se identificaban como Iglesias de Santidad Bautizadas en Fuego. En 1911 se 

unieron con una Iglesia Pentecostal de Santidad , adoptando ese nombre. En 1915 se les unió la Iglesia 

del Tabernáculo Pentecostal. 

Su teología es por una parte ARMINIANA-WESLEYANA y se identifican en algunos aspectos con las 

otras iglesias de santidad, pero insisten en su experiencia pentecostal ; por lo tanto, enfatizan el don de 

lenguas y la sanidad divina. En su sistema de gobierno los obispos están a cargo de las jurisdicciones 

eclesiásticas. Sus escuelas principales son el Colegio Emanuel y el Colegio del Sudoeste (en Oklahoma 

City) . Sostienen además el Seminario Teológ ico Holmes en Greenville, Carolina del Sur. Se han 

extendido por numerosos países latinoamericanos. 

El pentecostalismo se caracteriza por la importancia que concede al "bautismo en el Espíritu Santo". 

La señal externa de éste es la manifestación de los dones espirituales que el aposto! Pablo enumera en 

Corintios. Estos dones incluyen la capacidad de profetizar, de curar y de hablar en otros idiomas, y tienen 

sus antecedentes en los sucesos del día de Pentecostés en el que el Espíritu Santo descendió sobre los 

discípulos permitiéndoles hablar en lenguas "raras". Los pentecostales toman su nombre de este día. 33 

1.6.8 Otros Movimientos Religiosos. 

A. MOVIMIENTOS P ARACRISTIANOS 

A esta categoría corresponden todos aquellos movimientos que si bien utilizan la figura de Cristo, no le 

asignan el rol o status de Hijo de Dios, Mesías o Redentor. Generalmente para lograr esta nueva 

concepción, estos grupos suelen utilizar además de la Biblia, otro texto habitualmente escrito por el 

fundador del grupo, y al cual se subordinan las Sagradas Escrituras para su interpretación. Entre otros, 

podemos mencionar a la "Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial o 

Iglesia de la Unificación", y que es popularmente conocida como Secta Moon. En el presente movimiento 

se sostiene que Cristo fracasó en su misión entre los hombres, al no ser reconocido por su propio pueblo 

' ' lti1Jc11 p 7k 
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judío, como el Mesías, por lo que Dios habría de enviar a un nuevo mesías para que concluyera la obra 

redentora de Cristo, y de esta manera es considerado el fundador y actual líder del grupo, el surcoreano 

Sun Myung Moon. 

B. MOVIMIENTOS DE ORIGEN Y CONTENIDOS ORIENTALES 

En las dos vertientes distintas: de origen budista y de origen hinduista. Estos movimientos son quizás 

los más popularmente conocidos y que han tenido su auge en Estados Unidos, sobre todo en las décadas 

de los '60 y los '70. En los últimos años y en una vinculación más o menos visible con el movimiento 

sociocultural de la New Age o Nueva Era, han vuelto a registrar cierta actividad, aunque en una forma 

más sincrética. Aquí encontramos, entre otros, a la "Asociación Internacional para la Conciencia de 

Krishna o Hare Krishna" , la "Misión de la Luz Divina", "Ananda Marga", "Rajneesh", "Sai Baba", "Sahaja 

Yoga", "Brhama Kumaris" , etc. Algunos con contenido sintoísta, como Sokka Gakkai, Seicho, Iglesia 

Mesiánica Mundial, Perfecta Libertad, Aum Shinri Kyo (Verdad Suprema), etc. 

C. MOVIMIENTOS DE ORIGEN Y CONTENIDOS SATÁNICOS 

Por las características propias de este tipo de movimientos, como es pequeña cantidad de miembros , 

reuniones secretas en casas particulares o lugares deshabitados, evaluación escrupulosa para la 

captación e ingreso de nuevos miembros, etc., Por lo general se reconoce su existencia por los 

testimonios de ex adeptos, con las debidas reservas en la valoración de los mismos, o bien por marcas, 

signos u otros elementos que suelen dejar luego de una de sus reuniones o actividades. En el marco 

estadounidense, podemos mencionar entre otras a la Iglesia de Satán, Hermanas del Halo de Belcebú, y 

el Grupo Astaroth. 

D. MOVIMIENTOS OVNI O CONTACTISTAS 

Este tipo de grupos pueden ser considerados como la tercera generación de los movimientos 

espiritistas, en razón de haber sido creados la mayoría de ellos por ex integrantes de los mismos. 

Pertenecen a esta categoría todas aquellas asociaciones, centros o institutos que dicen estudiar el 

fenómeno Ovni pero que, en realidad , proponen contactos con supuestos seres extraterrestres, de allí que 

también sean denominados cultos platillistas o contactistas . Algunos sostienen que estos movimientos no 



tienen una verdadera relación con lo religioso, sin embargo es obvio que son principalmente religiosos, 

Asimismo juega, en la mayoría de ellos, un papel preponderante la figura de Cristo. Para algunos Cristo 

es un extraterrestre, para otros un terrícola en sintonía con los extraterrestres, y para otros Cristo es el 

Comandante en Jefe de la Confederación lntergaláctica, etc. Todos estos movimientos , se enrolan dentro 

de la corriente sociocultural conocida como New Age o Nueva Era. En los últimos años se ha registrado 

un verdadero auge de este tipo de movimientos. Como ejemplo tenemos en Estados Unidos la Fundación 

George Adamski, que es una secta religiosa . Fue fundada en 1965 por Alice Wells en honor de su padre 

George Adamski, que afirmaba haber conversado con extraterrestres . 
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2.1 ÉPOCA COLONIAL 

Los primeros años del siglo XVII presenciaron una gran corriente migratoria de Europa a América del 

Norte. Los primeros inmigrantes a lo que es ahora Estados Unidos atravesaron el Atlántico mucho tiempo 

después de que, en México, las Indias Occidentales y América del Sur se habían establecido las colonias 

españolas . 

La primera colonia inglesa permanente en América fue una estación de intercambio comercial , fundada 

en 1607, en Jamestown, en el Antiguo Dominio de Virginia. Aquella región habría de desarrollarse pronto 

para formar una economía floreciente gracias a sus cultivos de tabaco, que encontraron en Inglaterra un 

magnífico mercado. 34 

La religión estuvo presente desde el momento de iniciar las colonias y como se conoce en Nueva 

Inglaterra, la región nororiental de lo que hoy es Estados Unidos, los puritanos ingleses establecieron 

varias colonias. Estos colonizadores pensaban que la Iglesia de Inglaterra había adoptado demasiadas 

prácticas del catolicismo, y llegaron a América huyendo de la persecución en tierras inglesas y con la 

intención de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos. Un grupo de puritanos, 

conocidos como los peregrinos, cruzaron el Atlántico en un barco llamado Mayflower y se establecieron 

en Plymouth, Massachusetts, en 1620. Una colonia puritana mucho más grande se estableció en el área 

de Boston en 1630. Para 1635, algunos colonizadores ya estaban emigrando a la cercana Connecticut. 

En esencia, lo que exigían los puritanos era la conversión de la iglesia nacional al protestantismo y que 

fuera más completa y propugnaba formas más sencillas de fe y de culto. Sus ideas, al resquebrajar la 

unidad de la iglesia y el Estados, amenazaban con dividir al pueblo y socavar la autoridad del rey. 

Los puritanos creían que los gobiernos debian hacer cumplir la moralidad de Dios . Castigaban 

severamente a los bebedores, los adúlteros, los violadores del Séptimo Día (domingo) , y a los herejes. En 

las colonias puritanas el derecho de voto se limitaba a los miembros de la iglesia, y los salarios de los 

ministros se pagaban de los impuestos. 

Roger Williams, un puritano que no estaba de acuerdo con las decisiones de la comunidad, sostuvo 

que el estado no debía intervenir en cuestiones rel igiosas. Obl igado a salir de Massachusetts en 1635, 

fundó la vecina colonia de Rhode lsland, la cual garantizaba libertad religiosa y la separación del estado y 

la iglesia . Las colonias de Maryland, establecida en 1634 como refugio para católicos, y Pennsylvania, 

'-1 GrJ) .Wood . Reseña tic la historia norteamericana. EditonJI Sen ic io de 1nlormac1ó n de los Estados Un idos Estados Un idos. i 'J71i . p.c 
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fundada en 1681 por el dirigente cuáquero Wi lliam Penn, también se caracterizaron por su tolerancia 

religiosa. Esta tolerancia, a su vez, atrajo a otros grupos de colonizadores al Nuevo Mundo. 

Después de 1680, un gran número de inmigrantes llegaron de Alemania, Irlanda, Escocia, Suiza y 

Francia, e Inglaterra dejó de ser la fuente principal de inmigrantes. En 1690 , la población era de un cuarto 

de millón de habitantes. A partir de entonces se fue duplicando dada 25 años hasta que, en 1775, 

ascendió a más de dos millones y medio. 

La población que crecía rápidamente había creado una próspera y diversa economía en las vastas 

tierras americanas. Su columna vertebral era la agricultura, desde la pequeña granja independiente y 

familiar de Nueva Inglaterra y las colonias del Atlántico medio, hasta las grandes plantaciones trabajadas 

por esclavos de las colonias sureñas. El suelo y el clima americanos permitieron diversas cosechas: 

cereales, tabaco, arroz, índigo, legumbres, frutas y ganado. Pasados los primeros años, difíciles, los 

colonizadores estaban en condición de algo más que autoalimentarse; algunos cultivos, especialmente el 

tabaco, encontraron mercados en Europa. Además, hacia el Oeste existían enormes extensiones de tierra 

rica e inexplotada para atraer la población en aumento. 35 

La gran mayoría de los colonos no ingleses se adaptaron a la cultura de los colonos originales. Pero 

eso no significó que todos los colonos se transformaran en ingleses. Ciertamente adoptaron la lengua y 

las leyes inglesas así como también muchas costumbres, pero sólo tal como habían sido modificadas por 

las condiciones imperantes por la población en los Estados Unidos. 

Las colonias cayeron dentro de secciones bastante bien definida que determinaba la geografía. En el 

sur, con su clima cálido y sus tierras fértiles, se desarrolló una sociedad predominantemente agraria. La 

de Nueva Inglaterra, al nordeste, era una región helada cubierta de rocas, de calidad inferior para la 

agricultura, con un suelo por lo general poco profundo y pedregoso, pocas tierras planas, veranos cortos 

e inviernos largos. Pero desarrollaron la energía hidráulica y establecieron molinos de harina y 

aserraderos. La abundancia de madera apropiada sirvió de estímulo para la construcción de 

embarcaciones. La excelencia de los puertos fue un estímulo para el intercambio comercial , y el mar llegó 

a ser una fuente de riqueza. 36 

Mientras la colonia de puritanos en Plymouth luchaban por continuar viviendo, se fundaron otras 

colonias en las cercan ías. La que ocupó la región de la Bahía de Massachusetts (Boston) donde durante 

>5 
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los primeros 1 O años, después de 1630, llegaron 65 predicadores y se desarrolló, en consecuencia, una 

teocracia . En teoría, la Iglesia y el Estado estaban separados, pero en realidad eran uno solo, ya que 

todas las instituciones estaban subordinadas a la religión. 

Para 1733, los ingleses habían ocupado 13 colonias a lo largo de la costa del Atlántico(Nueva 

Hampshire, Massachussets, Rhode lslalnd, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, 

Delaware, Maryland, Virgina, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y Georgia). Los franceses controlaban 

Canadá y Louisiana, que comprendían toda la vertiente del Mississippi: un imperio vasto con pocos 

habitantes. 

Entre 1689 y 1815, Francia y la Gran Bretaña sostuvieron varias guerras, y América del Norte se vio 

envuelta en cada una de ellas . En 1756 Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en la Guerra de los 

Siete Años, conocida en Estados Unidos como la Guerra Francesa e Indígena. El primer ministro 

británico, William Pitt, invirtió soldados y dinero en América del Norte y ganó un imperio. Las fuerzas 

británicas tomaron las plazas fuertes canadienses de Louisburg (1758), Quebec (1759) y Montreal (1760). 

La Paz de Paris, firmada en 1763, dio a la Gran Bretaña derechos sobre Canadá y toda América del Norte 

al este del Río Mississippi. 

La victoria de Inglaterra condujo directamente a un conflicto con sus colonias norteamericanas. Para 

evitar que pelearan con los nativos de la región , llamados indios por los europeos, una proclama real negó 

a los colonos el derecho de establecerse al oeste de los Montes Apalaches. El gobierno británico empezó 

a castigar a los contrabandistas e impuso nuevos gravámenes al azúcar, el café, los textiles y otros 

bienes importados. La Ley de Alojamiento obligó a las colonias a alojar y alimentar a los soldados 

británicos; y con la aprobación de la Ley de Estampillas, debían adherirse estampillas fiscales especiales 

a todos los periódicos, folletos , documentos legales y licencias. 

Estas medidas parecieron muy justas a los políticos británicos, que habían gastado fuertes sumas de 

dinero para defender a sus colonias norteamericanas durante y después de la Guerra Francesa e 

Indígena. Seguramente su razonamiento era que los colonos debían sufragar parte de esos gastos. Pero 

los colonos temían que los nuevos impuestos dificultaran el comercio, y que las tropas británicas 

estacionadas en las colonias pudieran ser usadas para aplastar las libertades civiles que los colonos 

habían disfrutado hasta entonces . 

En general , estos temores eran infundados, pero fueron los precursores de lo que han llegado a ser 

tradiciones profundamente arraigadas en la política estadounidense. Los ciudadanos desconfían del 
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"gobierno poderoso" ; después de todo, millones de inmigrantes llegaron a este país para escapar de la 

represión política. Era evidente que el sistema colonial inglés no era adecuado, éste había resultado 

incapaz de lograr que los ing!eses tuvieran el apoyo de los colonos; a pesar de ser tan clara la necesidad 

que ten ía Inglaterra de renovar su plan imperial , la situación de América del Norte era todo menos 

favorable para un cambio. Acostumbradas durante largo tiempo a un grado de independencia 

considerable, en lugar de menos libertad, las colonias exigían más. 

Por sugerencia de los ciudadanos de Virginia, se convocó a los representantes de las colonias para 

celebrar una reunión en Filadelfia el 5 de septiembre de 177 4, "con el fin de examinar la desafortunada 

situación de las colonias". Los de legados a esa reunión que se llegó a conocer como el primer Congreso 

Continental , fueron elegidos por congresos provinciales o bien convenciones populares . Cada una de las 

colonias, excepto Georgia, envió al menos un delegado. La división de la opinión en las colonias 

representaban un verdadero dilema para el Congreso: era necesario ofrecer apariencia de unanimidad 

indiscutible para inducir al gobierno británico a hacer concesiones. Así mismo la acción más importante 

del Congreso fue la formación de una "Asociación", que estipulaba la renovación del boicot comercial y un 

sistema de comités destinados a revisar los ingresos de las aduanas, publicar los nombres de los 

comerciantes que violaran los acuerdos, confiscar sus importaciones . 

En todas partes la Asociación se hizo cargo de la dirección e instó a las organizaciones locales a 

acabar con lo que quedaba Intimaban a los confusos, que al final se unieron al movimiento popular y 

castigaban a quienes daban muestras de hostilidad. Dieron principio a la recolección de las provisiones 

militares y a la movilización de tropas. Y activaron la opinión pública hasta convertirla en ardor 

revolucionario . 

El 1 O de mayo de 1775, se reunió nuevamente en Filadelfia el Segundo Congreso Continental , lo 

presidió John Hancock, rico comerciante de Boston; también estuvieron presentes Thomas Jefferson y el 

venerable Benjamín Franklin, en esta reun ión se hizo la emotiva declaración de las "Causas y la 

Necesidad de Levantarse en Armas ", redactada en conjunto por John Dickinson y Jefferson: 

"Nuestra causa es justa. Nuestra unión es perfecta. Nuestros recursos internos son grandes y, si es 

necesario, no cabe duda que se puede obtener ayuda del extranjero ... Las armas que nuestros enem igos 

nos han obligado a empuñar, serán .. . usadas para la conservación de nuestras libertades, pues estamos 

determinados como un solo hombre a morir libre antes que a vivir en la esclavitud" 37 
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En el momento mismo en que se discutía la declaración, el Congreso decretó que los milicianos 

quedaban al servicio del Congreso y designó al coronel George Washington comandantes de las fuerzas 

norteamericanas. 

A medida que pasaban los meses se hacía más evidente la dificultad de seguir haciendo la guerra sin 

dejar de formar parte del imperio británico. Inglaterra no daba señales de estar dispuesta a entrar en 

arreglos y, el 23 de agosto de 1775, el Rey Jorge expidió una proclamación en que declaraba rebeldes a 

las colonias. 

Cinco meses después, Thomas Paine, publicó un folleto de 50 páginas Common Sense (Sentido 

Común), en que exponía con un estilo vigoroso la necesidad de conquistar la independencia. Este folleto, 

que circuló en todas las colonias, contribuyó a que los indecisos se adhirieran a la causa de la separación . 

Finalmente el 10 de mayo de 1776, se adoptó la resolución de "cortar el nudo gordiano". Ya sólo se 

necesitaba una declaración formal. El 7 de junio, Richard Henrry Lee, de Virginia, introdujo una 

proposición para declararse a favor de la independencia, las alianzas con el extranjero y la federación 

norteamericana. Inmediatamente, se designó un comité de cinco miembros , encabezado por Thomas 

Jefferson, de Virginia, para que preparara una declaración formal en que "se exponían los motivos las 

causas que nos han impulsado a tomas esta vigorosa resolución. 

2.2 INDEPENDENCIA 

La Declaración de Independencia fue aprobada el 4 de julio de 1776, no sólo anunciaba el nacimiento 

de una población sino que también expresaba una filosofía de libertad del hombre, que habría de 

representar entonces una fuerza dinámica para todo el mundo occidental: a continuación cito la 

declaración puesto que nos permite observar cómo el surgimiento de la Nación Independiente estuvo 

influenciada una vez más por la religión . 

LA DECLARACION DE INDEPENDENCIA 

4 de julio de 1776 
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los 

vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e 

igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio 

de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. 
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Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos Jos hombres son creados iguales; que son 

dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y Ja 

búsqueda de Ja felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los 

gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera 

que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a 

reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus 

poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y 

felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos 

de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que Ja humanidad está más 

dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a 

que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente 

al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, 

es su deber , derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido 

el paciente sufrimiento de estas colonias; tal es ahora Ja necesidad que las obliga a reformar su anterior 

sistema de gobierno La historia del actual Rey de Ja Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y 

usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre 

estos estados. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. 

(Aquí los colonos exponen Unos 25 agravios concretos de que acusan al monarca británico. Entre 

otras cosas ... se ha negado a dar su asentimiento a las leyes necesarias para el bien público; {nos ha 

impuesto] "contribuciones sin nuestro consentimiento", etc.) 

En cada etapa de estas opresiones, hemos pedido justicia en Jos términos más humildes: a nuestras 

repetidas peticiones se ha contestado solamente con repetidos agravios. Un Príncipe, cuyo carácter está 

así señalado con cada uno de los actos que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante 

de un pueblo libre. 

Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Los hemos prevenido de tiempo 

en tiempo de las tentativas de su poder legislativo para englobarnos en una jurisdicción injustificable. Les 

hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y radicación aquí. Hemos apelado a su innato 

sentido de justicia y magnanimidad, y los hemos conjurado, por los vínculos de nuestro parentesco, a 

repudiar esas usurpaciones, las cuales interrumpirían inevitablemente nuestras relaciones y 

correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad. Debemos, 
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pues, convenir en la necesidad, que establece nuestra separación y considerar/os, como consideram os a 

las demandas colectividades humanas. enemigos en la guerra, en la paz, amigos. 

Por lo tanto, los Representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso 

General, apelando al Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por Ja 

autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: Que estas 

Colonias Unidas son, y deben serlo por derecho, Estados Libres e Independientes; que quedan libres de 

toda lealtad a la Corona Británica, y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran 

Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta; y que, como Estados Libres o Independientes, tienen 

pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar 

los actos y providencias a que tienen derecho los Estados independientes. 

Y en apoyo de esta Declaración, con absoluta confianza en la protección de la Divina Providencia, 

empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. 38 

Desde 1781 habían estado gobernadas por los Artículos de la Confederación, una constitución que 

establecía un gobierno central muy débil. El pueblo acababa de rebelarse contra un parlamento en la 

distante ciudad de Londres, y no quería remplazarlo con una autoridad central tiránica en su propio país . 

De acuerdo con los Artículos de la Confederación, el Congreso, compuesto por representantes del 

pueblo, no podía dictar leyes ni elevar impuestos. No había poder judicial federal ni poder ejecutivo 

permanente. Cada estado en lo individual era casi independiente: podía incluso establecer sus propias 

barreras fiscales . 

En mayo de 1787 se reunió una convención en Philadelphia con instrucciones de revisar los Artículos 

de la Confederación. Los delegados, entre quienes estaban George Wash ington, Benjamín Franklin y 

James Madison, rebasaron su encargo y redactaron una constitución nueva y más viable, la cual 

estableció un gobierno federal más poderoso y con facultades para cobrar impuestos, conducir la 

diplomacia, mantener fuerzas armadas, y reglamentar el comercio exterior y entre los estados. Dispuso la 

creación de una Corte Suprema y tribunales federales menores, y dio el poder ejecutivo a un presidente 

electo. Lo que es más importante, estableció el principio de un "equilibrio de poder" entre las tres ramas 

del gobierno: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este principio le otorgó a cada rama medios 
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propios para contrarrestar y equilibrar las actividades de las demás, garantizando así que ninguna de ellas 

pudiera ejercer autoridad dictatorial sobre las operaciones del gobierno. 

Desde mayo de 1776, el Congreso expidió una resolución destinada a aconsejar a las colonias que 

formasen gobiernos nuevos "capaces de proporcionar felicidad y seguridad a sus ciudadanos". Ya 

algunas lo habían hecho y, antes de un año de firmada la Declaración de independencia, todos los 

estados, excepto tres, habían elaborado una constitución. 39 

La constitución fue aceptada en 1788, pero sólo después de muchas amargas discusiones. Muchos 

colonos temían que un gobierno central poderoso aplastara las libertades del pueblo, y en 1791 se 

agregaron a la constitución 10 enmiendas: la Declaración de Derechos. Este documento garantizó la 

libertad de culto, de prensa, de palabra, el derecho de los ciudadanos a portar armas, la protección contra 

cateos ilegales, el derecho a un juicio justo por un jurado, y la protección contra "castigos crueles e 

inusuales". Es la más antigua constitución escrita del mundo, perdurable por tratarse de un documento 

general que se puede interpretar de conformidad con los cambios de la época. O bien se puede 

enmendar, como ya se ha hecho. 

La Constitución dejó establecida una forma de gobierno federal con facultades divididas entre los 

gobiernos federal y estatales. Al gobierno federal corresponden todos los asuntos que afectan a la nación 

en general. De este modo, la Constitución y la Declaración lograron un equilibrio entre dos aspectos 

fundamentales pero contradictorios de la política: la necesidad de una autoridad central eficiente y fuerte y 

la necesidad de garantizar libertades individuales. Los primeros dos partidos políticos de Estados Unidos 

reflejaron esta división ideológica. Los Federalistas estaban a favor de un presidente fuerte y un gobierno 

central ; los Republicanos Demócratas defendían los derechos de los estados en lo individual , porque esto 

parecía garantizar mayor control y responsabilidad "locales". Este partido tenía las simpatías de los 

pequeños agricultores; el Partido Federalista era el favorito de las clases prósperas, y desaparecería en 

1820. 

'
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Hacia 1789 un suficiente número de Estados habían aprobado la nueva Constitución para permitir que 

el nuevo gobierno comenzara a funcionar con George Washington como presidente y con una mayoría de 

representantes electos comprometidos con la Constitución (federalistas) en el control del Congreso. 

Durante la década siguiente el nuevo gobierno aprobó leyes que satisfacían aspectos vitales: una 

declaración de derechos, un sistema de tribunales federales y departamentos administrativos para ayudar 

al presidente a desempeñar sus responsabilidades. 40 

2.2.1 Una Nación Nueva 

El Distrito de Columbia (OC) , que está rodeado por los estados de Maryland y Virginia , fue designado 

en la década de 1790 como la sede de la capital de la nación. Fue bautizada con el nombre de 

Washington en honor del primer presidente. En Washington , OC, quedó establecida la sede de las tres 

ramas del gobierno federal : la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La rama legislativa la constituye el 

Congreso, compuesto por dos cámaras, las cuales se reúnen en el Capitolio. La Cámara de 

Representantes se compone de miembros que se eligen en cada estado en proporción con su población. 

El Senado está compuesto por dos miembros que elige cada estado. El poder ejecutivo está 

compuesto por el Presidente quien, con ayuda de su Gabinete, se encarga de administrar la ley. El 

Presidente es elegido por todo el pueblo y habita en la Casa Blanca. La rama judicial esta compuesta por 

nueve magistrados de la Corte Suprema, a quienes incumbe la decisión final en lo que se refiere a la 

determinación de si una ley está conforme con el espíritu de la Constitución . Así pues, el Congreso 

elabora las leyes, el Presidente las pone en vigor y la Corte Suprema las interpreta. 41 

Entre las atribuciones del gobierno federal están las de acuñar monedas, imponer tributos al pueblo, 

mantener un ejército, una armada y una fuerza aérea para defender a la nación y dirigir sus relaciones 

exteriores. Además, a través de los tribunales federales el gobierno tiene autoridad sobre las personas en 

casos relacionados con la interpretación de la Constitución o de las leyes y tratados elaborados al amparo 

de la misma. 

Los gobiernos estatales conservan el poder exclusivo en lo que se refiere a todo asunto local. Tienen 

su gobernador, sus asambleas legislativas y tribunales propios. Promulgan las leyes relacionadas con la 

salud, la educación , los impuestos locales y muchas otras cuestiones de importancia. 

4
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Como primer presidente de Estados Unidos, George Washington gobernó con un estilo federalista . 

Cuando los agricultores de Pennsylvania se negaron a pagar un impuesto federal sobre el licor, 

Washington movilizó a un ejército de 15.000 hombres pare sofocar la Rebelión del Whiskey. Con 

Alexander Hamilton al frente de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal se hizo cargo de las 

deudas de cada estado y creó una banca nacional. Estas medidas fiscales fueron concebidas pare alentar 

la inversión y persuadir a la iniciativa privada a que apoyara al nuevo gobierno. 

En 1797, Washington fue sucedido por otro federalista, John Adams, quien se vio envuelto en una 

guerra naval no declarada contra Francia. En una atmósfera de histeria bélica, el Congreso, controlado 

por los federalistas, aprobó en 1798 las Leyes sobre Extranjeros y Sedición. Estas medidas permitieron la 

deportación o arresto de extranjeros "peligrosos", y prescribieron multas o prisión por publicar ataques 

"falsos, escandalosos y maliciosos" contra el gobierno. Diez editores republicanos fueron condenados 

conforme a la Ley de Sedición, la cual fue denunciada por el abogado virginiano y principal autor de la 

Declaración de Independencia, Thomas Jefferson. 

La represión a que dieron lugar las Leyes sobre Extranjeros y Sedición terminó en 1801 , cuando 

Thomas Jefferson fue elegido presidente. Como Republicano, Jefferson fue un jefe del ejecutivo informal y 

accesible. Aunque quiso limitar el poder del presidente, la realidad política lo obligó a ejercer ese poder 

vigorosamente. En 1803 compró a Francia el inmenso territorio de Louisiana por US$15 millones: en 

adelante Estados Unidos se extendería hacia el oeste hasta las Montañas Rocosas . Cuando piratas 

norafricanos atacaron barcos estadounidenses, Jefferson envió una expedición naval en contra del estado 

de Trípoli. 

Mientras tanto, la Corte Suprema, bajo su presidente John Marshall , afirmaba su propia autoridad. En 

el caso de Marbury vs . Madison, que se ventiló en 1803, Marshall afirmó que la corte declararía nulo 

cualquier acto del Congreso "contrario a la Constitución". Esa disposición estableció la idea más 

fundamental del derecho constitucional de Estados Unidos: la Corte Suprema toma la decisión final en la 

interpretación de la Constitución y, si los jueces determinan que una ley es inconstitucional, pueden 

declararla nula aunque haya sido promulgada por el Congreso y firmada por el presidente. 
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Durante las guerras napoleónicas, barcos de guerra británicos y franceses hostilizaron a buques de 

Estados Unidos. Jefferson respondió prohibiendo las exportaciones estadounidenses a Europa, pero los 

comerciantes de la región de Nueva Inglaterra protestaron porque su comercio se arruinaría por el 

embargo, el cual fue derogado por el Congreso en 1809. Sin embargo, en 1812 el Presidente James 

Madison le declaró la guerra a la Gran Bretaña por este asunto. 

Durante la Guerra de 1812, los barcos de guerra estadounidenses tuvieron algunas victorias 

impresionantes, pero la marina inglesa, inmensamente superior, bloqueó los puertos de Estados Unidos . 

Los intentos por invadir al Canadá británico terminaron en catástrofe, y las fuerzas inglesas se tomaron y 

quemaron Washington, la nueva ciudad capital de la nación. Inglaterra y Estados Unidos convinieron en 

una paz pactada en diciembre de 1814; ninguna de las partes obtuvo concesiones de la otra. Dos 

semanas después, el General Andrew Jackson detuvo un asalto británico a New Orleans. La noticia del 

tratado de paz aún no llegaba a oídos de los soldados . 

Después de la guerra, Estados Unidos gozó de un período de rápida expansión económica. Se 

construyó una red nacional de carreteras y canales, buques de vapor surcaban los ríos , y el primer 

ferrocarril de vapor se inauguró en Baltimore, Maryland, en 1830. La Revolución Industrial había llegado a 

Estados Unidos: la región de Nueva Inglaterra contaba con fábricas de textiles y Pennsylvania con 

fundiciones de hierro. Para la década de 1850 había fábricas que producían artículos de hule, máquinas 

de coser, zapatos, ropa, equipos agrícolas, pistolas y relojes. 42 

Las tierras colonizadas crecieron hacia el oeste, más allá del Río Mississippi. En 1828 Andrew 

Jackson fue elegido presidente: el primer hombre en ocupar este cargo quien haya nacido en el seno de 

una familia pobre y en el oeste de Estados Unidos, lejos de las tradiciones culturales del litoral del 

Atlántico. Jackson y su nuevo Partido Demócrata, herederos de los Republicanos de Jefferson, 

promovieron un credo de democracia popular y atrajeron a los miembros humildes de la sociedad : los 

agricultores, los mecánicos y los obreros. Jackson destruyó el poder del Banco de Estados Unidos, que 

había dominado la economía de la nación. Premió con empleos gubernamentales a sus partidarios sin 

experiencia pero de probada lealtad. Puso tierras a disposición de los colonizadores del oeste, obligando 

a las tribus ind ígenas a emigrar al oeste del Río Mississippi . 

Jackson consideró su reelección como un mandato popular para aplastar definitivamente al banco. 

Encontrando una arma lista en una cláusula de la ley bancaria que autorizaba al banco a remover los 
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fondos publicas, ordenó, a fines de septiembre de 1833, que no se depositar más dinero del gobierno en el 

Banco de los Estados Unidos y que el dinero que ya estaba a su custodia fuera retirado gradualmente en 

el curso ordinario de afrontar gastos del gobierno. -13 

2.2.2 Conflicto Local 

La era de optimismo de Jackson se vio nublada por la existencia en Estados Unidos de una 

contradicción social cada día más claramente percibida como un mal social que con el tiempo desgarraría 

a la nación : la esclavitud. Las palabras de la Declaración de Independencia que todos los hombres nacen 

iguales carecían de sentido para el millón y medio de negros que eran esclavos. Thomas Jefferson, él 

mismo dueño de esclavos, reconoció que el sistema era inhumano e incorporó en la Declaración una 

impugnación de la esclavitud, pero los delegados sureños ante el Congreso Continental pero lo obligaron 

a eliminar esa parte. La importación de esclavos fue proscrita en 1808, y muchos estados del norte 

impulsaron la abolición de la esclavitud, pero la economía sureña se basaba en enormes plantaciones 

que usaban mano de obra esclava para cultivar algodón , arroz, tabaco y azúcar. Sin embargo, en varios 

estados del sur, pequeñas poblaciones de negros libres trabajaban también como artesanos o 

comerciantes. 

En 1820, políticos del norte y del sur debatieron la cuestión de si la esclavitud sería legal en los 

territorios del oeste. El Congreso optó por pactar: se permitió la esclavitud en el nuevo estado de Missouri 

y en el territorio de Arkansas, y se prohibió en todas partes al oeste y al norte de Missouri. Pero el punto 

en disputa no desaparecía, y mientras que algunos se organizaban en sociedades abolicionistas, 

principalmente en el norte, los blancos sureños defendian la esclavitud con creciente pasión 

Mientras tanto, miles de estadounidenses se habían establecido en Texas, que en ese entonces 

formaba parte de México. Para los texanos el régimen mexicano bajo el General Santa Anna era cada vez 

más opresivo, y en 1835 se rebelaron , derrotaron a un ejército de ese país y fundaron la república 

independiente de Texas. En 1845 Texas se anexó a Estados Unidos, y México suspendió relaciones 

diplomáticas. El Presidente James K. Polk envió tropas estadounidenses al territorio disputado en la 

frontera texana. Después de una batalla entre soldados mexicanos y estadounidenses en mayo de 1846, 

el Congreso declaró la guerra a México. 
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Un ejército estadounidense desembarcó cerca de Veracruz en marzo de 1847 y tomó la Ciudad de 

México en septiembre. A cambio de US$15 millones, México se vio forzado a ceder una vastisima porción 

de su territorio: la mayor parte de lo que hoy es California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México y 

Colorado. 

En 1846, al solucionar una larga disputa fronteriza con el Canadá británico, Estados Unidos había 

adquirido derechos indiscutibles sobre la porción sur de la región de Oregon: los actuales estados de 

Oregon, ldaho y Washington. De este modo, Estados Unidos se convirtió en una potencia 

verdaderamente continental que se extendía desde el Atlántico hasta el Pacífico. 

La adquisición de estos nuevos territorios reavivó una inquietante duda: ¿se abrirían a la esclavitud 

estas tierras recién adquiridas? Desde mediados del siglo XVII se traían esclavos de Africa para que 

trabajasen en las grandes plantaciones del sur. Los sureños pretendían que se extendiese la esclavitud a 

los nuevos territorios del oeste. Los norteños se oponían. En 1861 empezó la Guerra Civil entre norte y 

sur. 

En 1850 el Congreso convino en otro pacto: California fue admitida como estado libre, y los habitantes 

de los territorios de New Mexico y Utah debían decidir la cuestión por sí mismos. El Congreso también 

aprobó la Ley del Esclavo Fugitivo, que ayudaba a los sureños a recapturar esclavos que hubieran huido 

a los estados libres. Sin embargo, algunos estados del norte no hicieron cumplir esta ley y los 

abolicionistas seguian ayudando a los negros que escapaban. Harriet Beecher Stowe, de Massachusetts, 

escribió Une/e Tom's Cabín (La cabaña del Tío Tom) , novela sentimental pero ferozmente en contra de la 

esclavitud, que convirtió a muchos lectores a la causa abolicionista. En la vida política, económica y 

cultural de Estados Unidos, el tema de la esclavitud pasó a ser el punto central de disputa. 44 

En 1854, el Senador Stephen Douglas, de lllinois, convenció al Congreso de permitir a los habitantes 

de los territorios de Kansas y Nebraska resolver la cuestión de la esclavitud dentro de sus propias 

fronteras, lo cual anuló el Pacto de Missouri de 1820. En Kansas, el resultado fue una contienda violenta 

entre los colonizadores que estaban a favor de la esclavitud y los que estaban en contra de ella. En 1857, 

la Corte Suprema hizo público el fallo Dred Scott, que sostenía que los negros no tenían derechos como 

ciudadanos estadounidenses y que el Congreso no tenía autoridad para proscribir la esclavitud en los 

territorios del oeste. 
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En 1858, cuando el Senador Douglas buscó la reelección , fue desafiado por 1\braham Lincoln y el 

Partido Republicano (un nuevo partido en contra de la esclavitud, y que nada tenía que ver con el Partido 

Republicano de Jefferson) . En una serie de debates históricos con Douglas, Lincoln exigió un alto a la 

expansión de la esclavitud. Estaba dispuesto a tolerarla en los estados del sur, pero al mismo tiempo 

afirmó que "este gobierno no puede subsistir permanentemente siendo mitad esclavo y mitad libre". 

2.3 GUERRA CIVIL 

Lincoln perdió la contienda senatorial , pero en 1860 él y Douglas volvieron a enfrentarse: esta vez 

como los candidatos presidenciales Republicano y Demócrata. Para entonces la tensión entre el norte y el 

sur era extrema. En 1859, John Brown, un fanático del abolicionismo, había tratado de iniciar una rebelión 

de esclavos en Virginia atacando un depósito de municiones del ejército. Brown fue rápidamente 

capturado, juzgado y sentenciado a la horca, tras de lo cual muchos habitantes del norte lo aclamaron 

como mártir. Sin embargo, los blancos del sur se convencieron de que el norte estaba dispuesto a poner 

fin a la esclavitud mediante una guerra sangrienta. Douglas invitó a los Demócratas sureños a 

permanecer en la Unión, pero estos por su parte nombraron su propio candidato presidencial y 

amenazaron con separarse si los Republicanos resultaban victoriosos. 

La mayoría en los estados sureños y fronterizos votaron contra Lincoln , pero el norte lo apoyó y ganó 

las elecciones. Unas semanas después, Carolina del Sur decidió mediante votación abandonar la Unión. 

Pronto se le unieron Mississippi, Florida, Alabama, Georgia , Louisiana, Texas, Virginia , Arkansas, 

Tennessee y Carolina del Norte. Estos estados se proclamaron nación independiente los Estados 

Confederados de América y así empezó la Guerra Civil. 45 

Los sureños declararon que no peleaban sólo por la esclavitud: después de todo, la mayoría de los 

soldados confederados eran demasiado pobres para poseer esclavos. El sur estaba empeñado en una 

guerra de independencia: una segunda revolución . Los confederados generalmente tuvieron la ventaja de 

pelear en su propio territorio , y su moral era excelente. Tenían magníficos soldados de infantería , de 

caballería y generales , pero eran mucho menores en número que las fuerzas de la Unión (del norte). La 

red ferrocarrilera y la base industrial del su r no podían sostener un esfuerzo bélico moderno. La marina de 

-l S http //u sin ro .state . go' /espanol/eua/hi st.htm#Colon ias%20inglesas 



60 

la Unión rápidamente impuso un bloqueo que creó grave escasez de material bélico y bienes de consumo 

en la confederación . Para librar la guerra, ambas partes suspendieron algunas libertades civiles, 

imprimieron montañas de papel moneda y recurrieron al reclutamiento. 

Las dos prioridades de Lincoln fueron mantener a Estados Unidos como un sólo país y librar a la 

nación de la esclavitud . El reconoció que al hacer de la guerra una batalla contra la esclavitud podría 

obtener apoyo pare la Unión tanto en el interior como en el exterior. Consecuentemente, el 1 º de enero de 

1863 dio a conocer la Proclama de Emancipación, que otorgaba libertad a todos los esclavos en áreas 

aún controladas por la Confederación. 46 

El ejército sureño (Confederado) obtuvo algunas victorias en la primera etapa de la guerra, pero en el 

verano de 1863 su comandante, el General Robert E. Lee, se enfiló hacia Pennsylvania en el norte. En 

Gettysburg se encontró con un ejército de la Unión, y así dio comienzo la batalla de mayor magnitud 

jamás librada en suelo norteamericano. Después de tres días de lucha desesperada, los Confederados 

fueron derrotados. Al mismo tiempo, en el Río Mississippi, el General Ulysses S. Grant, de la Unión, tomó 

la importante ciudad de Vicksburg. Las fuerzas de la Unión controlaban ahora todo el valle del Mississippi , 

dividiendo en dos a la Confederación. 

La Guerra Civil fue el episodio más traumático de la historia de Estados Unidos. Las cicatrices no se 

han cerrado por completo hasta el día de hoy. Todas las guerras posteriores en que ha participado 

Estados Unidos han tenido lugar mucho más allá de sus fronteras, pero este conflicto devastó al sur y 

sometió a esa región a la ocupación militar. El país perdió más hombres en esta guerra que en cualquier 

otra: un total de 635.000 muertos en ambos bandos. 

La guerra resolvió dos cuestiones fundamentales que habían dividido a Estados Unidos desde 1776: 

puso fin a la esclavitud , que fue completamente abolida por la Enmienda 13 de la Constitución en 1865; y 

decidió, de una vez por todas, que Estados Unidos no es una colección de estados semi-independientes 

sino una sola nación indivisible. Después de cuatro amargos años de guerra, se conservó la Unión y se 

liberó a los esclavos. Aunque la victoria del norte en la Guerra Civil aseguró la integridad de Estados 

Unidos como nación indivisible, muchas cosas se destruyeron en el cu rso del conflicto, y el objetivo 

secundario de la guerra, la abolición del sistema de esclavitud, se logró sólo de manera imperfecta. Para 
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los negros, ha sido una lucha larga y penosa en busca de la igualdad. Muchos se trasladaron a las 

ciudades del norte, sólo para afrontar nuevas dificultades. Pero un creciente movimiento en pro de los 

derechos civiles continúa luchando en contra de empecinados sistemas sociales y económicos con el fin 

de garantizar igualdad de oportunidades para los negros en materia de vivienda, educación y trabajo. 

2.3.1 La Reconstrucción 

La derrota de la Confederación dejó económicamente destruida la región agrícola más fértil del país, y 

devastó su rica cultura. Al mismo tiempo, la abolición legal de la esclavitud no trajo igualdad para los 

antiguos esclavos. Inmediatamente después de la Guerra Civil , las legislaturas de los estados sureños, 

temerosas de la manera cómo los antiguos esclavos pudieran ejercer su derecho al voto y también 

deseosas por rescatar lo que pudieran de su anterior estilo de vida, trataron de impedir que los negros 

votaran y decretaron "códigos negros" para restringir la libertad de los antiguos esclavos. Aunque los 

republicanos "radicales" del Congreso trataron de proteger los derechos civiles de los negros y de 

incorporarlos en la corriente principal de la vida de Estados Unidos, sus esfuerzos fueron resistidos por el 

Presidente Andrew Johnson. Johnson , un sureño que había permanecido leal a la Unión durante la 

Guerra Civil y prestado servicio como vicepresidente republicano, asumió la presidencia al ser asesinado 

Abraham Lincoln . 

En marzo de 1868, la Cámara de Representantes respondió a la oposición de Johnson para adoptar 

soluciones radicales intentando relevarlo de su puesto. Los cargos que se le imputaban carecían de 

fundamento, y el Senado votó en contra de una moción para declararlo culpable. 

En opinión de muchos, Johnson había sido demasiado indulgente con los antiguos confederados, pero 

su descargo constituyó una importante victoria para un principio fundamental del gobierno 

estadounidense. Dicho principio es la separación de poderes entre las ramas legislativa, ejecutiva y 

judicial del gobierno. El descargo de Johnson ayudó a conservar el delicado equilibrio del poder entre el 

presidente y el Congreso. 

Sin embargo, este último pudo proseguir con su programa de "reconstrucción" , o reforma, de los 

estados del sur, ocupados después de la guerra por el ejército del norte. Para 1870, los estados del sur 

eran gobernados por grupos de negros, blancos dispuestos a cooperar, y norteños trasplantados 

(l lamados "explotadores") . Muchos negros sureños fueron elegidos para ocupar cargos en las legislaturas 
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estatales y en el Congreso. Aunque existía cierta corrupción en estos gobiernos estatales "reconstruidos", 

fue mucho lo que hicieron por mejorar la educación, impulsar los servicios sociales , y proteger los 

derechos civiles. 

La Reconstrucción fue amargamente resentida por la mayor parte de los blancos del sur, algunos de 

los cuales formaron el Ku Klux Klan, sociedad secreta violenta que esperaba proteger los intereses y 

ventajas de los blancos aterrorizando a los negros e impidiéndoles lograr progresos sociales. Para 1872 el 

gobierno federal había suprimido al Klan, pero los demócratas blancos seguían recurriendo a la violencia 

y al temor para reconquistar el control de sus gobiernos estatales. La Reconstrucción llegó a su fin en 

1877, cuando en todos los estados sureños se ratificaron constituciones nuevas y las tropas federales en 

su totalidad fueron retiradas de la región. 

Pese a las garantías constitucionales, los negros del sur eran ahora "ciudadanos de segunda clase"; 

es decir, estaban subordinados a los blancos aun cuando gozaban de ciertos derechos civiles. En algunos 

estados sureños, los negros podían votar y ocupar puestos de elección. Había segregación racial en 

escuelas y hospitales, pero los trenes, parques y otras instalaciones públicas todavía podían ser usadas, 

en general, por personas de una y otra raza. 

Hacia fines de siglo XIX, este sistema de segregación y opresión de los negros se tornó mucho más 

rígido. Las leyes pusieron en vigor una estricta segregación en el trasporte público, los teatros, los 

deportes e incluso en los ascensores y cementerios. La mayoría de los negros y muchos blancos pobres 

perdieron el derecho de voto debido a que no tenían recursos suficientes para pagar los impuestos que 

habían sido decretados para excluirlos de la participación política, y a que no sabían leer ni escribir. A los 

negros que eran acusados de delitos menores se les sentenciaba a trabajos forzados y algunas veces 

eran asediados por turbas violentas. La mayoría de los negros del sur, debido a su pobreza e ignorancia, 

seguían labrando las tierras como agricultores arrendatarios . Aunque legalmente eran libres, vivían y eran 

tratados como esclavos. 

2.3.2 El Éxodo Hacia El Oeste 

En los años siguientes a la Guerra Civil en 1865, los norteamericanos colonizaron la mitad de la región 

occidental de Estados Unidos. Los mineros que buscaban oro y plata se trasladaron a la región de las 

Montañas Rocosas. Los agricultores , incluidos muchos inmigrantes alemanes y escandinavos, se 

establecieron en Minnesota y en las dos Oakotas. En las planicies de Texas y en otros estados 
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occidentales apacentaban enormes rebaños de ganado vacuno, manejados por jinetes contratados 

(vaqueros) que pasaron a ser los personajes más célebres y románticos de la cultura de Estados Unidos. 

La mayoría de esos jinetes habían sido soldados o esclavos sureños, que se habían desplazado al oeste 

tras la derrota del sur. El vaquero era el héroe de los Estados Unidos: trabajaba largas horas en las 

vastas llanuras a cambio de un salario bajo. No era tan violento como se lo representó después el cine 

moderno. 

Los colonizadores y el ejército de Estados Unidos sostuvieron batallas frecuentes con los indígenas, 

cuyas tierras estaban siendo invadidas por la corriente de colonizadores blancos, pero también en este 

caso se ha exagerado el derramamiento de sangre. Un total de aproximadamente 7.000 blancos y 5.000 

indígenas fueron muertos en el curso del siglo XIX. Un número mayor de indígenas murió de 

enfermedades y hambre causadas por el desplazamiento de los colonizadores hacia el oeste. Los blancos 

sacaron a los indígenas de sus tierras y acabaron con casi todos los búfalos, que eran la fuente principal 

de alimento y pieles para las tribus de las Grandes Praderas. 47 

2.3.3 El Crecimiento Industrial 

Durante este período, Estados Unidos se estaba convirtiendo en la potencia industrial más importante 

del mundo, y hombres de negocios sagaces amasaron grandes fortunas. El primer ferrocarril 

trascontinental se terminó en 1869. Entre 1860 y 1900 el kilometraje total de vías férreas aumentó de 

50.000 a casi 322.000: más que en toda Europa en su conjunto. Para estimular esta expansión, el 

gobierno federal otorgó préstamos y regaló tierras a los ferrocarriles del oeste. 

La industria del petróleo prosperó, dominada por la gigantesca Standard Oil Company de John D. 

Rockefeller. Andrew Carnegie, quien emigró de Escocia a Estados Unidos sin un centavo, erigió un vasto 

imperio de fundiciones de acero y minas de hierro que vendió en 1901 por casi US$500.000 millones. En 

el sur se multiplicaron las fábricas de textiles, y en Chicago y sus alrededores surgieron empacadoras de 

carne. La industria eléctrica se creó gracias a una serie de inventos: el teléfono, el fonógrafo, el bombillo, 

las películas animadas, el motor y el trasformador de corriente alterna . En Chicago, el arqu itecto Louis 
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Sullivan introdujo la construcción a base de estructuras de acero para dar forma a las ciudades del mundo 

con una contribución caracteristicamente estadounidense: el rascacielos. -1s 

Los estadounidenses del siglo XIX señalaban con orgullo estos logros. La libertad para crear empresas 

nuevas se debe, en gran medida, a la vitalidad de la economía estadounidense. Pero el crecimiento 

económico irrestricto creó muchos y muy graves problemas. Algunos negocios crecieron demasiado y se 

volvieron extremadamente poderosos. La United States Steel Corporation, creada en 1901, era la mayor 

sociedad mercantil del mundo y producía el 60% del acero de la nación. Para limitar la competencia, los 

ferrocarriles convinieron en fusionarse y uniformar sus tarifas de embarque. Los "consorcios" (enormes 

combinaciones de sociedades mercantiles) trataron de establecer un control monopólico sobre algunas 

industrias, especialmente el petróleo. 

Los agricultores en especial se quejaban de que los ferrocarriles cobraban tarifas altas por transportar 

sus productos. Entonces como ahora, casi todos los estadounidenses admiraban el éxito en los negocios 

y creían en la libre empresa; pero también pensaban que el poder de las sociedades monopólicas debia 

limitarse para proteger los derechos del individuo. 

Una respuesta a este problema era la regulación gubernamental. La Comisión para el Comercio 

Interestatal se creó en 1887 para controlar las tarifas ferrocarrileras. En 1890, la Ley Antimonopólica 

Sherman proscribió los consorcios, las fusiones y los acuerdos de negocios"que limitaran el comercio" . 

Inicialmente, ninguna de estas medidas fue muy efectiva, pero establecieron el principio de que el 

gobierno federal podía regular la industria para bien de todos. 

Woodrow Wilson, demócrata quien fue elegido presidente en 1912, creía que el gobierno federal tenía 

la responsabilidad de proteger a la pequeña industria de las sociedades mercantiles de gran magnitud. 

Como parte de su programa "Nueva Libertad" , Wilson decretó un impuesto personal sobre el ingreso, hizo 

más rígidas las leyes antimonopólicas contra enormes fusiones corporativas y creó la Comisión Federal de 

Comercio para vigilar la competencia industrial injusta. La Ley de la Reserva Federal , de 1913, creó un 

sistema con control gubernamental, de 12 bancos regionales de reserva, que fortaleció el control público 

del crédito de la nación. Wilson también promulgó leyes que restringían el trabajo de los menores , 

otorgaban préstamos con intereses bajos a los agricultores y fijaban una jornada laboral de ocho horas 

como máximo para los trabajadores ferrocarrileros . 
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2.4 PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa en agosto de 1914, Wilson recomendó con 

empeño una política exterior de estricta neutralidad. Pero muchos estadounidenses se sentían 

terriblemente indignados por la invasión alemana a Bélgica, y la prensa publicó informes (a menudo 

exagerados) de las atrocidades cometidas por los alemanes contra civiles belgas. Los estadounidenses 

también se encolerizaron cuando en mayo de 1915 un submarino alemán hundió al vapor británico 

Lusitania, provocando la muerte de 128 pasajeros estadounidenses. En enero de 1917 Alemania declaró 

la guerra submarina irrestricta a todos los barcos que se dirigieran a puertos aliados, incluidos los buques 

mercantes neutrales. En febrero, Wilson se averiguó que si Alemania y Estados Unidos entraban en 

combate, el ministro del exterior alemán tenía planeado proponer una alianza a México y al Japón, 

prometiendo que el primero recuperaría las tierras que había perdido en 1848 frente a Estados Unidos. 

Para entonces, este último había vendido a los aliados miles de millones de dólares en municiones y otros 

productos, casi todo a crédito. 

En abril de 1917 Wilson pidió al Congreso una declaración de guerra; no para derrocar a Alemania o 

poner fin a la guerra submarina, sino para salvaguardar "los derechos y las libertades . .. de todos los 

pueblos libres". Para Wilson la guerra constituiría una gran cruzada en pro de la paz mundial y la 

autodeterminación nacional. "El mundo debe convertirse en un lugar seguro para la democracia", declaró 

Wilson cuando Estados Unidos entró en /a guerra que pondrá fin a todas las guerras. 

Como en Gran Bretaña y Alemania, las necesidades de la guerra obligaron a Estados Unidos a 

ampliar temporalmente la autoridad del gobierno federal , el cual estaba facultado pare coordinar la 

administración de los ferrocarriles, las industrias de guerra, las relaciones laborales, y la producción de 

alimentos. 

Cuando se declaró la guerra, el ejército de Estados Unidos era una pequeña fuerza de 200.000 

soldados . Millones de hombres tuvieron que ser reclutados, adiestrados, equipados y enviados a Europa 

a través de un océano infestado de submarinos. Transcurrió un año para que el ejército de Estados 

Unidos estuviera listo para contribuir de manera significativa al esfuerzo bélico de los aliados. 

En la primavera de 1918, los alemanes lanzaron una última y desesperada ofensiva, con la esperanza 

de llegar a Paris antes de que el ejército de Estados Unidos estuviera preparado para el combate. Pero 

unas cuantas divis iones estadounidenses estaban listas para ayudar a los franceses y a los británicos a 
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repeler el ataque. Para el otoño, la posición de Alemania no podía ser peor: sus ejércitos se retiraban 

frente al inexorable fortalecimiento de los estadounidenses. 

En enero de ese año, Wilson había delineado sus objetivos de guerra: los Catorce Puntos. En ellos se 

pedía, entre otras cosas, diplomacia abierta, libertad de los mares, libre comercio internacional, desarme y 

arreglo justo de disputas coloniales. El mapa de Europa sería retrazado para establecer estados 

independientes para cada grupo nacional, y se organizaría una asociación mundial de naciones para 

salvaguardar la paz. Wilson esperaba que al ofrecer condiciones de paz indulgentes, podría convencer a 

Alemania de cesar su lucha. En octubre, el gobierno alemán pidió la paz, y el 11 de noviembre se declaró 

un armisticio. 49 

En 1919, Wilson viajó a Europa para redactar el tratado de paz. Fue acogido por muchedumbres 

jubilosas en las capitales de los países aliados, pero la bienvenida se agrió cuando las negociaciones 

comenzaron en Versalles. Pese a las protestas de Wilson, los aliados impusieron sanciones aplastantes a 

Alemania y se repartieron sus colonias. Wilson logró establecer la Liga de Naciones, pero muchos 

estadounidenses temían que dicha organización mundial arrastrara a Estados Unidos a otra guerra 

extranjera. Un grupo de senadores republicanos impuso restricciones al Tratado de Versalles: aceptarían 

la Liga de Naciones sólo con el entendimiento de que el Congreso, no la Liga, retendría el control de las 

fuerzas armadas estadounidenses. Inglaterra y Francia no objetaron esa restricción, pero Wilson 

obstinadamente se negó a modificar el tratado. El Presidente y el Congreso no lograron superar su 

desacuerdo respecto a esta cuestión. Estados Unidos nunca ratificó el Tratado de Versalles ni pasó a 

formar parte de la Liga de Naciones. 

2.4.1 Aislamiento y prosperidad 

Aún cuando el presidente Wilson fue el que preparó las condiciones de paz de 1918 con los famosos 

14 puntos, que han sido considerados como el coronamiento del liberalismo, el país no respaldó su política 

de democracia y de libre determinación de los pueblos y la nación norteamericana buscó el "esplendido 

aislamiento" considerando que Europa viviría siempre en guerra. 50 
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Por otra parte la mayoría de los estadounidenses no lamentaron el fracaso del tratado de Versalles, ya 

que se habían desilusionado de los resultados de la guerra. Después de 1920, Estados Unidos volvió la 

mirada hacia adentro y se retiró de los asuntos europeos. 

Al mismo tiempo, los estadounidenses desconfiaban cada día más de los extranjeros que encontraban 

en su entorno, y se mostraban hostiles hacia ellos . En 1919, una serie de bombardeos terroristas produjo 

lo que llegó a conocerse como el "susto rojo" . Bajo la autoridad de A. Mitchell Palmer, procurador general, 

se llevaron a cabo incursiones en reuniones políticas, se hicieron arrestos y se deportaron varios cientos 

de radicales políticos nacidos en el extranjero anarquistas, socialistas y comunistas aunque la mayoría 

era inocente de cualquier delito. 

En 1921 el Congreso había decretado restricciones a la inmigración, que se hicieron más estrictas en 

1924 y de nuevo en 1929. Estas restricciones eran favorables a los inmigrantes ingleses, irlandeses, 

escandinavos y alemanes: gente de raza "anglosajona" y "nórdica". Se reservaron pequeñas cuotas para 

los europeos orientales y meridionales, y se prohibió la entrada a los asiáticos . En 1920, los dirigentes del 

Partido Republicano arreglaron la nominación de Warren G. Harding para presidente. Político de poca 

escolaridad, Harding prometió a los votantes un regreso a la "normalidad", y obtuvo un triunfo aplastante. 

Después de años de reformas, impuestos altos, guerras y enredos internacionales, la mayoría de los 

estadounidenses votó por un candidato que parecía encarnar los valores tradicionales estadounidenses. 

Pero los años 20 fueron todo, excepto normales. Fue una década extraordinaria y contradictoria, en la 

cual el hedonismo y la bohemia coexistieron con el conservadurismo puritano. Fueron los años de la 

Prohibición : en 1920 una enmienda constitucional proscribió las bebidas alcohólicas . El Ku Klux Klan, 

resucitado en 1915, atrajo a millones de seguidores y aterrorizó a negros, católicos, judíos e inmigrantes. 

Asimismo, en 1928 el demócrata Alfred E. Smith fue el primer católico en aspirar a la presidencia del país. 

Había mucha corrupción en las administraciones del Presidente Harding y de James J. Walker, el "alcalde 

galante" de la ciudad de New York. Pero en 1927 Charles Lindbergh llenó de entusiasmo a la nación 

cuando realizó su primer vuelo sin escalas de New York a Paris. En una era de materialismo y 

desencanto, este modesto y joven aviador reafirmó ante sus compatriotas la importancia del heroísmo. 

Las controversias de la década se resumieron en el celebre "juicio del simio", de 1925, en el cua l John 

T. Scopes fue enjuiciado por enseñar la teoría de Darwin acerca de la evolución en las escuelas públicas 

de Tennessee. En su última gran cruzada , William Jennings Bryan prestó su ayuda al fiscal , afirmando la 

verdad literal del relato bíblico de la creación . Scopes fue defendido por Clarence Darrow, famoso 

agnóstico y abogado procesal que expuso al ridículo público el fundamentalismo de Bryan. El juicio fue 
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objeto de atención nacional pues sintetizó el gran cisma cultural de los años veinte: el choque entre ideas 

modernas y los valores tradicionales. 51 

A final de cuentas, el Presidente Warren Harding, defensor de la normalidad, hizo algo posi tivo al 

ayudar a detener la represión de los radicales políticos . Su Secretario de Estado, Charles Evans Hughes, 

organizó la Conferencia de Washington de 1921 , en donde las principales potencias del mundo 

elaboraron un plan de desarme naval y convinieron en respetar la independencia de China. 

Para los negocios, los años 20 fueron años de dorada prosperidad. Estados Unidos era ahora una 

sociedad de consumo, con un mercado en expansión para radios , electrodomésticos, textiles sintéticos, y 

plásticos. El hombre de negocios pasó a ser un héroe popular; la creación de riqueza , una vocación 

noble. Uno de los hombres más admirados de la década fue Henry Ford, quien había introducido la 

producción en serie en la fabricación de automóviles. Ford pudo pagar salarios altos y aun así obtener 

enormes utilidades al fabricar el Modelo T, un auto sencillo y sin pretensiones que estaba al alcance de 

millones de compradores. Por el momento parecía que Estados Unidos había resuelto el eterno problema 

de producir y distribuir la riqueza. 

No obstante, hubo fallas fatales en la prosperidad de los años 20. La sobreproducción de cosechas 

deprimió los precios de los alimentos, y los agricultores sufrieron. Los trabajadores industriales ganaban 

mejores salarios, pero aún no tenían el poder adquisitivo suficiente para comprar la abundancia de 

productos que salían de sus fábricas. Con ganancias elevadas y tasas de interés bajas, había mucho 

dinero disponible para invertir, pero gran parte de ese capital se destinó a la especulación imprudente. 

Miles de millones de dólares fueron a dar al mercado de valores , y la frenética puja que se suscitó elevó 

los precios de las acciones mucho más allá de su valor real. Muchos inversionistas compraron acciones 

con fondos de margen, pidiendo dinero prestado a sus corredores para cubrir hasta el 90% del precio de 

compra. Mientras el mercado prosperara, los especuladores podían hacer fortunas de la noche a la 

mañana, pero se arriesgaban a quedar arruinados con la misma rapidez si los precios de las acciones 

caían . La burbuja de esta frág il prosperidad estalló en 1929 dando paso a una depresión mundial , y para 

1932 los estadounidenses se enfrentaban a la peor crisis económica de los tiempos modernos. Ese 

derrumbe, a su vez, condujo a la revolución más profunda en la historia del pensamiento social y en la 

política económica estadounidenses . 
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2.4.2 La Gran Depresión 

El 24 de octubre de 1929, el "jueves negro" una oleada de ventas de acciones provocada por el pánico 

arrasó la Bolsa de Valores de New York. Una vez iniciado, el derrumbe en los precios de las acciones y 

de otros valores no pudo detenerse. Para 1932, miles de bancos y más de 100.000 sociedades 

mercantiles habían quebrado. La producción industrial se redujo a la mitad , el ingreso agrícola decayó en 

más del 50%, los salarios bajaron un 60%, la inversión nueva tuvo se redujo un 90%, y uno de cada 

cuatro trabajadores estaba desempleado. 52 

Herbert Hoover, presidente republicano, pidió a los empresarios que no recortaran los salarios, y trató 

de reducir las tasas de interés y apoyar los precios agrícolas. En 1932 aprobó la creación de la 

Corporación Financiera de Reconstrucción, que prestó dinero a los bancos que se hallaban en apuros. 

Pero estas medidas resultaron inadecuadas para hacer frente al derrumbe económico, y Hoover se 

opuso a las propuestas de llevar a cabo programas de ayuda económica y creación de empleos con 

fondos federales. Creyó que podría poner fin a la Depresión equilibrando el presupuesto nacional y 

restaurando la confianza de la iniciativa privada. Aseguró a la población que la recuperación estaba "a la 

vuelta de la esquina", pero la economía seguía decayendo. A las masas de trabajadores desempleados 

les pareció que Hoover era insensible e incapaz de ayudarlos. En las elecciones de 1932 sufrió una 

estruendosa derrota frente al demócrata Franklin Delano Roosevelt, quien prometió "un Nuevo Trato para 

el pueblo estadounidense" . 

Garboso, optimista e imponente orador, Roosevelt, quien había sido gobernador del estado de New 

York, logró inspirar la confianza pública que Hoover no supo ganarse. "Lo único que hay que temer es el 

temor mismo", declaró Roosevelt en su discurso de toma de posesión, y rápidamente tomó medidas para 

hacer frente a la emergencia. En un lapso de tres meses (los históricos "Cien Días" con los que hoy se 

mide a cada presidente) Roosevelt sometió a la aprobación del Congreso un gran número de leyes para 

ayudar a la recuperación de la economía. El Cuerpo Civil de Conservación (CCC) puso a hombres 

jóvenes a trabajar en programas de reforestación y control de inundaciones. La Administración Federa! de 

Ayuda Urgente (FERA) contribuyó a los fondos de ayuda estatales y locales que se habían agotado 

debido a la Depresión . La Administración de Ajuste Agrícola (AAA) pagó a los agricultores para que 

redujeran su producción, elevando así el precio de las cosechas. La Autoridad del Valle de Tennessee 
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construyó una red de represas en el área del Río Tennessee, en la región suboriental de Estados Unidos, 

para generar electricidad , controlar las inundaciones y producir fertilizante. Y la Administración de 

Recuperación Nacional reglamentó la "competencia justa" entre empresas y garantizó derechos de 

negociación y salarios mínimos para los trabajadores. 

Muchos fueron los factores que causaron la depresión de la agricultura norteamericana, pero el 

principal fue la pérdida de los mercados del exterior. Los agricultores norteamericanos no podían vender 

con facilidad en zonas en que su país no compraba productos debido a sus propias tarifas de importación. 

Las puertas de los mercados mundiales se fueron cerrando lentamente. 

Aún después del derrumbe de la bolsa de valores en el otoño de 1929, se continuaban haciendo 

predicciones optimistas desde posiciones elevadas. Pero la depresión agravó, millones de inversionistas 

perdieron los ahorros de toda su vida, empresas de comercio cerraron sus puertas, se clausuraron muchas 

fábricas y millones de desempleados recorrían las calles buscando empleo y inútilmente. 53 

La Administración de Obras en Progreso (WPA) fue una de las medidas más efectivas del Nuevo 

Trato, quizás porque se basaba en la creencia, nacida con los puritanos y casi universalmente aceptada 

por los estadounidenses de años posteriores, de que trabajar para la propia subsistencia es algo 

honorable y digno, en tanto que recibir ayuda que no se gana, "caridad", es algo degradante que resta a 

las personas independencia y sentido de autoestima. Financiada por impuestos reunidos por el gobierno 

federal , la WPA creó millones de empleos al emprender la construcción de carreteras, puentes, 

aeropuertos, hospitales, parques y edificios públicos. Aunque la WPA resultó quizás más cara que un 

sistema de dádivas, mantuvo a los trabajadores ocupados preservando así sus habilidades y el respeto 

de sí mismos. En una serie de amigables trasmisiones radiofónicas denominadas "charlas al calor del 

hogar" el Presidente explicó sus políticas al pueblo. 

Los programas del Nuevo Trato de Roosevelt no pusieron fin a la Depresión . Aunque la economía 

mejoró como resultado de este programa de intervención gubernamental, la recuperación total finalmente 

llegó cuando Estados Unidos reforzó sus sistemas de defensa antes de entrar a la Segunda Guerra 

Mundial. Este reforzamiento, emprendido para ayudar a los exiliados de la nación en su batalla contra la 

agresión , absorbió el excedente de mano de obra incorporándolo a las industrias de guerra y a las fuerzas 
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armadas. Pero muchos estadounidenses jóvenes y viejos aún sienten gran afecto por Franklin D. 

Roosevelt, el presidente que se acordó del "hombre olvidado en lo más bajo de la pirámide económica". 

Por regla general , los programas del Nuevo Trato se llevaron a efecto en medio de criticas vehementes, no sólo 

de parte del Partido Republicano sino del mismo Partido Demócrata. No obstante Roosevelt logró sobre su opositor 

Alfred E. Landon una victoria aún más decisiva que la de 1932 

En la década de 1930, el Partido Comunista ganó algunos adeptos entre los trabajadores y los 

intelectuales, y los partidos socialistas tuvieron un número mayor de seguidores. , gobernador de 

Louisiana, exigió una trasferencia masiva de riqueza de los ricos a los pobres. Sin embargo, aun cuando 

hubo mucho sufrimiento durante los peores años de la Depresión , y tales soluciones radicales para los 

problemas económicos de la nación se analizaron en muchos círculos, la mayoría de los estadounidenses 

retuvo su fe en una forma democrática de gobierno. Siguieron creyendo que con buena voluntad y trabajo 

arduo el pueblo de Estados Unidos saldría de sus años de dificultades con sus ideales y sus sistemas 

político y social intactos. 

Roosevelt, en su segunda elección, se distinguió por un espíritu más liberal y comenzó retirando las 

tropas norteamericanas de los países de lberoamérica, pero se intensificó la inversión de capital nacional 

en estos mismo, por tanto, favoreció el panamericanismo que se había iniciado desde 1889, cuando se 

celebró en Washington la primer conferencia a la que asistieron todas las repúblicas independientes 

exceptuando la Dominicana. En 1910 se constituyó la Unión Panamericana que adoptó el principio 

político: "América para los americanos". El panamericanismo tuvo al principio un fin económico, pero el 

desnivel de las naciones produjo un fin político; Roosevelt preconizó la pol ítica del Buen Vecino que en el 

siguiente capítulo se explicará, como parte de las doctrinas intervencionista. 54 

2.5 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

En septiembre de 1939 la guerra estalló en Europa. Roosevelt anunció que Estados Unidos sería 

neutral mas no indiferente. En septiembre de 1940, cuando Inglaterra se vio amenazada por la invasión 

alemana, Estados Unidos dio a los británicos 50 destructores viejos a cambio de bases navales en el 

Atlántico occidental. Dos semanas después el Congreso aprobó la primera conscripción militar en tiempos 
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de paz en la historia de Estados Unidos. Para principios de 1941 Inglaterra ya no ten ía dinero para 

comprar productos estadounidenses, así que Roosevelt convenció al Congreso de promulgar una ley de 

"préstamo-arrendamiento". Mediante este programa Estados Unidos acabó por "prestar" US$13.500 

millones en armamento de guerra a la Gran Bretaña, y otros US$9.000 millones a la Unión Soviética. 

En el Lejano Oriente las fuerzas japonesas habían invadido Manchuria (1931 ), China (1937) e 

Indochina francesa Uulio de 1941 ). Roosevelt respondió a esta agresión prohibiendo las exportaciones de 

chatarra, acero y petróleo a Japón y congelando los créditos japoneses en Estados Unidos. 

Para noviembre de 1941 los planificadores militares de Estados Unidos se preparaban para un asalto 

japonés, pero esperaban un ataque al sur, hacia las Indias orientales holandesas (Indonesia) ricas en 

petróleo. En vez de ello, bombarderos japoneses estacionados en un portaaviones atacaron la base naval 

de Pearl Harbor en Hawai. El sorpresivo ataque hundió o averió ocho barcos de guerra y destruyó casi 

200 aviones. Estados Unidos inmediatamente declaró la guerra a Japón. Cuatro días después Alemania e 

Italia, aliadas de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. 

A medida que la radio norteamericana daba los detalles de los ataques japoneses a Hawai, Midway, 

Wake y Guam, la incredulidad se convertía en rabia ante lo que el presidente Rooseveltt calificó de ata que 

"cobarde y sin provocación". El 8 de diciembre, el Congreso declaró la guerra a Japón. Tres días después, 

Alemania e Italia declaraban la guerra a los Estados Unidos. 55 

En 1941 Japón contaba con una marina de guerra importante y mayor número de aviones de los que 

podían movilizar Estados Unidos. Las posibilidades de una victoria militar japonesa dependían de que ese 

país pudiera derrotar a Estados Unidos antes que éste lograra reorientar su poderoso complejo industrial 

hacia la producción de equipo militar. Japón fracasó en esta empresa, y Estados Unidos pronto produjo 

enormes cantidades de barcos , aviones y armas diversas. 

El gobierno de Estados Unidos tomó medidas sin precedente a fin de movilizar la economía para la 

guerra, incluyendo el decreto de control de salarios y precios e impuestos más altos sobre el ingreso. Se 

racionaron la gasolina y algunos comestibles, en tanto que la construcción de casas y la producción de 

automóviles y muchos otros bienes de consumo prácticamente se paralizaron . Acicateado por el temor de 
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que Alemania creara un arma nuclear, el gobierno gastó US$2.000 millones en el ultrasecreto Proyecto 

Manhattan, que produjo y aprobó una bomba atómica en 1945. 56 

Los planificadores de guerra estadounidenses, británicos y soviéticos convinieron en orientar sus 

esfuerzos primero en derrotar a Alemania. Para aliviar la presión sobre los aliados soviéticos, que se 

hallaban sitiados, los jefes de estado mayor conjunto de Estados Unidos recomendaron en 1942 una 

invasión a Francia pero, bajo la presión de Winston Churchill , primer ministro británico, los aliados se 

concentraron en el Mediterráneo. Las fuerzas angloamericanas llegaron a tierras norafricanas en 

noviembre de 1942, luego prosiguieron a Sicilia y a Italia continental en 1943, liberando a Roma el 4 de 

junio de 1944, tras meses de enconada lucha. Dos días después, el 6 de junio, conocido como "Día D", 

las tropas aliadas invadieron Normandía en la operación anfibia más ambiciosa de la historia militar. Paris 

fue liberado el 24 de agosto y, para septiembre, unidades de Estados Unidos habían cruzado la frontera 

alemana. Sin embargo, en diciembre de 1944 los alemanes lanzaron un feroz ataque contra la región de 

las Ardenas en Bélgica. Les tomó a los aliados una semana reagruparse y un mes contraatacar y obligar 

a los alemanes a retirarse en lo que llegó a conocerse como la "batalla de la Comba". 

Esta resultó ser la última ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 25 de abril 

de 1945 las fuerzas aliadas occidentales se reunieron en el pueblo de Torgau, Alemania, con las fuerzas 

soviéticas que avanzaban. Los alemanes se rindieron el 5 de mayo de 1945. 

En el Pacífico, las fuerzas armadas japonesas lograron inicialmente una serie de victorias. Para mayo 

de 1942 habían invadido las Filipinas y forzado la rendición de 11 .500 estadounidenses y filipinos . En una 

atmósfera de histeria bélica, 11O.000 japoneses-americanos que vivían en la porción occidental de 

Estados Unidos fueron detenidos en campos de reubicación . Los funcionarios del gobierno justificaron 

esta acción como medida de precaución contra el sabotaje y el espionaje, pero no hubo un solo japonés

americano que fuera hallado culpable de algún acto de deslealtad durante la guerra, y muchos de ellos 

pelearon valientemente en las fuerzas armadas estadounidenses. 

El 8 de mayo de 1942 la amenaza japonesa contra Australia fue detenida en la batalla del Mar del 

Cora l. En junio la principal flota japonesa, que navegaba rumbo a Hawai , fue rechazada en la batalla de 

Midway, con una pérdida de cuatro portaaviones. Los criptógrafos estadounidenses eran expertos en 
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descifrar las claves japonesas, así que los aliados generalmente conocían la disposición de la marina de 

guerra japonesa. 

A lo largo de los tres años siguientes las fuerzas de Estados Unidos avanzaron hacia Japón "saltando 

entre islas", es decir, tomando algunas islas estratégicas en el Pacífico y pasando por alto otras . Una 

fuerza aliada bajo el mando del General Joseph W. Stillwell ayudó a los chinos, y las tropas comandadas 

por el General Douglas MacArthur regresaron a las Filipinas en octubre de 1944. La isla de lwo Jima, en 

el Pacífico central, cayó en manos de Estados Unidos en marzo, y Okinawa en junio de 1945. Desde 

estas dos islas los bombarderos B-29 lanzaron ataques devastadores contra ciudades japonesas. 

Las fuerzas estadounidenses se prepararon para invadir las islas japonesas. Con la esperanza de 

llevar la guerra a un rápido fin , el Presidente Harry Truman ordenó usar la bomba atómica contra 

Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto). Japón convino en rendirse el 14 de agosto. Casi 

200.000 civiles murieron en los ataques nucleares, pero los expertos militares están de acuerdo en 

afirmar que las bajas, japonesas y norteamencanas, hubieran sido mucho mayores si los aliados hubieran 

tenido que invadir Japón. 

2.6 GUERRA FRÍA 

Después de la guerra se crearon rápidamente tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 

la Conferencia de Yalta celebrada en febrero de 1945 Roosevelt, Churchill y el líder soviético Josef Stalin 

prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa. Los aliados occidentales 

restauraron la democracia en Europa occidental y Japón, pero las fuerzas soviéticas impusieron 

dictaduras comunistas en Europa oriental. 

En 1947 el Secretario de Estado George C. Marshall propuso un programa de ayuda económica 

masiva para reconstruir la Europa en ruinas. La URSS y las naciones europeas fueron invitadas a 

participar en el Plan Marshall , pero los soviéticos rechazaron la oferta . Estos se daban cuenta de que una 

Europa empobrecida, donde reinaban las privaciones y la desesperación, sería presa fácil de movimientos 

sociales y pol íticos hostiles a las tradiciones occidentales de libertad individual y gobierno democrático. El 

Plan Marshall fue un programa generoso que tuvo un éxito total. En el curso de cuatro años se 
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proporcionaron por su conducto US$12.500 millones en ayuda y se restauraron las economías de Europa 

occidental. 57 

En mayo de 194 7 Estados Unidos empezó a enviar ayuda militar al gobierno griego, que estaba 

luchando contra guerrillas comunistas, y a Turquía, a quien los soviéticos estaban presionando para 

obtener concesiones territoriales. En ese momento Alemania y Berlín estaban divididas en dos: una zona 

occidental ocupada por estadounidens, ingleses y franceses, y una zona oriental bajo el dominio de los 

soviéticos. En la primavera de 1948 estos últimos cercaron Berlín occidental con la intención de someter 

por hambre a la aislada ciudad. Las potencias extranjeras respondieron con un enorme puente aéreo de 

alimentos y combustible hasta que los soviéticos levantaron el bloqueo en mayo de 1949. Un mes antes 

Estados Unidos se había aliado con Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia y Portugal para crear la Organización del Trata do del 

Atlántico Norte (OTAN). 

El 25 de junio de 1950, provisto de armas soviéticas y actuando con la aprobación de Stalin, el ejército 

norcoreano invadió Corea del Sur. El Presidente Truman inmediatamente obtuvo el compromiso de las 

Naciones Unidas de defender Corea del Sur, y se enviaron al frente de batalla tropas estadounidenses a 

las cuales posteriormente se les unieron contingentes de Inglaterra, Turquía, Australia, Francia y las 

Filipinas. Para septiembre de 1950 los norcoreanos habían conquistado la mayor parte de Corea del Sur. 

Las fuerzas de la ONU estaban concentradas en un área en Pusan, en el extremo meridional de la 

península coreana. Entonces el General Douglas MacArthur llevó a cabo un intrépido desembarco anfibio 

en lnchón, en Corea Central. El ejército norcoreano fue flanqueado y destrozado, y las fuerzas de 

MacArthur barrieron el norte hacia el Río Yalu, la frontera entre Corea del Norte y la República Popular 

China. No obstante, en noviembre las tropas chinas contraatacaron y obligaron al ejército de la ONU a 

retirarse hacia el sur del paralelo 38 (la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur). MacArthur estaba 

a favor de lanzar ataques aéreos y marítimos contra China, pero el Presidente Truman creyó que 

semejante estrategia conduciría a una expansión del conflicto, y el 11 de abril de 1951 relevó a MacArthur 

del mando de las fuerzas armadas . Las pláticas de paz comenzaron tres meses después, pero la 

actividad bélica continuó hasta junio de 1953, y el arreglo final no logró unificar a Corea. 
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La guerra de Corea fue cruel , sangrienta y descorazonantes. Tras algunos retrocesos iniciales, las 

fuerzas de las Naciones Unidas pasaron gradualmente a la ofensiva e hicieron volver al invasor a su 

propio territorio. 58 

La guerra fría, funcionaba como un mecanismo de doble resorte, que hacía que cualquier iniciativa de 

uno de los grandes fuera respondida por una reacción del otro: bloqueo de Berlín y aparición de las dos 

Alemanias, golpe de Praga y creación de la OTAN, etc. Pero esta igualdad era sólo aparente, puesto que 

los Estados Unidos disponían de una clara ventaja en los ámbitos tecnológicos y económico y además 

contaban con un gobierno estable que favorecía su desarrollo. 59 

De 1945 a 1970 Estados Unidos disfrutó de un largo período de crecimiento económico, interrumpido 

sólo por recesiones breves y bastante suaves. Por primera vez una enorme mayoría de estadounidenses 

podía gozar de un cómodo nivel de vida. Para 1960 el 55% de todos los hogares contaba con lavadoras 

de ropa, el 77% poseía autos, el 90% tenía televisores, y casi todos eran dueños de refrigeradores. Había 

habido una serie de huelgas después de la Segunda Guerra Mundial en las cuales los trabajadores 

exigían aumentos para compensar la inflación; sin embargo, la prosperidad de la posguerra permitió a los 

empleadores otorgar salarios más altos. 

Al mismo tiempo, Estados Unidos se movía lentamente hacia la justicia racial. En 1941 la amenaza de 

protestas por parte de los negros persuadió al Presidente Roosevelt a prohibir la discriminación en las 

industrias de guerra, aunque su orden tuvo sólo un impacto limitado sobre las prácticas de contratación . 

En 1948 el Presidente Truman puso fin a la segregación racial en las fuerzas armadas y en todas las 

dependencias federales. En 1957 los estadounidenses se sintieron sacudidos por la noticia de que la 

Unión Soviética había lanzado el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. Esto fue un golpe para 

Estados Unidos, nación que siempre se había enorgullecido de su tecnología. En respuesta , el gobierno 

federal estadounidense incrementó los esfuerzos que ya se hacían para producir un satélite, e invirtió más 

dinero en educación, especialmente en las ciencias. 

En 1960 el demócrata John F. Kennedy fue elegido presidente. Joven, vigoroso y atractivo, Kennedy 

prometió "poner de nuevo en marcha al país"; avanzar sin descanso hacía una Nueva Frontera. Pero uno 

de sus primeros experimentos en política exterior fue un desastre. En un esfuerzo por echar abajo la 

dictadura comunista de Fidel Castro en Cuba, Kennedy apoyó una invasión de la isla por un grupo de 
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exiliados cubanos que habían sido adiestrados por la Agencia Central de Inteligencia. En abril de 1961 los 

exiliados llegaron a la Bahía de Cochinos donde fueron capturados casi inmediatamente. 

En octubre de 1962 aviones de observación descubrieron que la Unión Soviética instalaba proyecti les 

nucleares en Cuba, lo suficientemente cerca pare atacar ciudades norteamericanas en cuestión de 

minutos. Kennedy impuso un bloqueo a Cuba y el primer ministro, Nikita Khrushchev, finalmente accedió 

a retirar los proyectiles a cambio de la promesa de los estadounidenses de no invadir a Cuba. 

2.7 ACTUALIDAD 

En las década de 1980 se produjo un crecimiento real del orden del 3.5 % anual , que favoreció sobre 

todo a las inversiones financieras; es paradigmático en este sentido el ejemplo de Dona! Turmp, 

empresario que invirtió masivamente en el sector inmobiliario y en la construcción de casinos. Sin que 

fuera de hecho una decisión premeditada, la economía americana se saneó al dejar en manos de la 

competencia los productos poco rentables (textil , electrodomésticos, siderurgia y automóviles) para 

privilegiar en cambio los productos que poseían algún valor añadido. Los sectores industriales 

tradicionales entraron en crisis, devorados por la competencia europea y de Japón, mientras la 

producción de ordenadores y de software experimentó un notable desarrollo en nuevos emplazamientos 

industriales como Sil icon Valley (California) o las ciudades de Nueva Inglaterra; asimismo, la industria 

audiovisual recibió un nuevo impulso. 60 

Los cambios en la estructura de la sociedad estadounidense se hicieron más evidentes en la década 

del 80. La composición de ia población y los trabajos y aptitudes necesarias habian sufrido grandes 

cambios. El predominio de los empleos de servicios llegó a tal punto que alrededor del 75% de la 

población trabajaba en este sector. Estas actividades se vieron beneficiadas por la accesibilidad a la 

tecnología de los computadores. Había llegado la era de la información. 

También hubo cambios en las pautas demográficas: al terminar el auge de nacimientos ("baby boom") 

de 1946 a 1964, la tasa de crecimiento se redujo y la población envejeció. La composición de la familia se 

modificó también, y una cuarta parte de las viviendas ocupadas por familias entró en la clasificación de 

casas no-familiares, en las cuales convivían dos o más personas que no estaban unidas por lazos de 

parentesco. 
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Un gran número de cristianos fundamentalistas estaban muy alarmados por el incremento de la 

delincuencia y de la inmoralidad sexual. Ellos deseaban que la religión volviera a ocupar un sitio 

preponderante en la vida del país. Algunos de los evangelistas que predicaban por televisión se 

convirtieron en fuerza poderosa dentro del partido republicano. Otro tema enconado y emociona! que los 

preocupó fue el del aborto, y las manifestaciones a favor y en contra de la libre elección llegaron a ser un 

rasgo permanente del paisaje político. 

En el partido republicano la derecha volvió a ser el ala dominante. Gracias a la beligerancia intelectual 

de varios conservadores como Milton Friedman y William F. Buckley, y a la de ciertas instituciones de 

investigación como la Heritage Foundation , la Nueva Derecha ha desempeñado un papel decisivo desde 

la década del 80. 

Ronald Reagan logró fusionar todas las tendencias de la derecha por su invariable optimismo y 

capacidad para exaltar los logros y las aspiraciones del pueblo. A pesar de su propensión a las 

declaraciones desacertadas, llegó a ser conocido como el gran comunicador, sobre todo por su dominio 

de la televisión . Reagan se propuso eliminar los programas que a su juicio no necesitaba el país, y los 

reglamentos que perjudicaban al consumidor, a los centros de trabajo, y al medio ambiente. Los primeros 

años de su presidencia se caracterizaron por una recesión que afectó a casi todos los sectores. La tasa 

de desempleo subió a más del 10%, y la productividad nacional se frenó, aumentando el consumo de 

bienes importados. 

A principios de 1984 la economía se empezó a recuperar; Japón accedió a imponer una cuota 

voluntaria a sus automóviles exportados hacia Estados Unidos, el gasto del consumidor aumentó en 

respuesta a la reducción de los impuestos federales , el mercado de valores ascendió, y la economía 

generó más de 13 millones de nuevos empleos. Pero la deuda nacional casi se triplicó bajo Reagan . 6 1 

En política exterior Reagan pugnó por darle al país un papel más afirmativo, y América Central le 

ofreció su primer campo de pruebas. A pesar de su vehemente retórica anticomunista, el uso de la fuerza 

militar durante su gobierno fue bastante restringido. En octubre de 1983 fuerzas estadounidenses 

desembarcaron en Granada, en respuesta a un urgente llamado de auxilio de los países vecinos del 

Caribe. En las relaciones con la Unión Soviética, Reagan buscó la paz por medio de a fuerza. 

El heredero político de la popularidad de Ronald Reagan fue George Bush, quien había ocupado la 

vicepresidencia y se convirtió en el cuadragésimo primer presidente en 1988. Bush firmó leyes para 

reducir la contaminación ambiental, y para facilitar el tránsito a los minusválidos, y emprendió una 

"
1 

h np .//us 111 lo .sta1e . gm /espano l/eua/h ist. htm# Colo 111as'V.,20 inglesas 



79 

campaña para fomentar el voluntariado. Su presidencia enfrentó problemas al intentar controlar el déficit 

presupuesta!. Los fraudes, la mala administración, y los reveses económicos fueron la causa de la 

insolvencia general de las instituciones de ahorro y préstamo. A pesar de sus promesas de campaña, 

aumentó los impuestos. 

Desde 1991, Estados Unidos se convierte en la única potencia dotada de capacidad de actuación en 

todo el mundo los ámbitos. Su economía conoce una fase de crecimiento sostenido, que sirve de modelo 

a todos los países desarrollados, afirma el papel del dólar como moneda de cambio universal y asegura el 

triunfo de la industria cinematográfica de Hollywood y de los gigantes de la informática. Su constante 

presión lleva a la OMC (Organización Mundial del Comercio), que establece unas normas del comercio 

internacional acordes con sus propios intereses. Su poder militar resulta esencial en la guerra del Golfo, 

así como en Bosnia y en Kosovo, donde por primera vez Estados Unidos y sus aliados utilizan los 

recursos de la OTAN, y ya en el siglo XXI , en el derribo de los régimenes tablibán en Afganistán y de 

Saddam Hussein en Iraq. 62 

En 1990, tras conversaciones con el gobierno soviético sobre el control de armas y la unificación de 

Alemania, se firmaron el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y el Tratado para la 

Reducción de Armas Estratégicas. Era evidente que la Guerra Fría había terminado. 

En agosto de 1990 Iraq invadió a Kuwait. El Presidente Bush exigió el retiro inmediato y organizó una 

coalición militar y política con fuerzas militares de Asia, Europa, Africa, y Medio Oriente. La campaña 

aérea encabezada por Estados Unidos duró un mes. Los aliados lograron su objetivo militar, pero 

Saddam Hussein se mantuvo en el poder y más tarde reprimió con crueldad a los kurdos en el norte y a 

los chitas en el sur. La Guerra del Golfo hizo posible que Estados Unidos convenciera a los estados 

árabes, Israel y Palestina de dar comienzo a negociaciones directas para resolver sus intrincados 

problemas para conducir a una paz duradera en la región . 

Al terminar los festejos al finalizar la Guerra del Golfo, Estados Unidos tuvo que enfrentar la recesión 

más profunda, bajo la cual se perdieron puestos administrativos, a diferencia de los de trabajo manual que 

había sido el más golpeado en los años anteriores . El déficit federal seguía en aumento, y muchos 

ciudadanos se sentían muy pesimistas sobre el futuro . El gobierno de Bush logró avanzar en la 

negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, cuya ratificación llegó a ser el centro 

de intenso debate nacional antes de su aprobación en 1993 bajo la Administración Clinton . 
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El rico empresario tejano H. Ross Perot supo aprovechar las profundas raíces de la frustración del 

pueblo respecto a la incapacidad del gobierno para resolver de modo eficaz los problemas económicos, y 

su presencia en la campaña aseguró que los temas económicos se mantuvieran en primer plano. La 

campaña de Bush se basó en la experiencia y la confianza; Bill Clinton organizó la suya en torno al 

cambio, haciendo eco de la campaña de Kennedy en 1960. 

Habiendo sido gobernador de Arkansas durante 12 años, Bill Clinton hizo énfasis en su experiencia en 

la lucha con los problemas de crecimiento económico, la educación, y el acceso a los programas salud, 

que según las encuestas eran los puntos vulnerables de Bush. 

Elegido en 1992 el demócrata Bill Clinto pone fin a 12 años de sucesivos gobiernos repúblicanos en la 

Casa Blanca. Favorecido por la recuperación económica, el gobierno de Clinton aprobó un paquete de 

medidas que aumentaron los impuestos y obtuvo el éxito en la aprobación del TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio de America del Norte). Aunque patrocina con éxito el histórico acuerdo de paz entre Israel y la 

Organización de Palestina (OLP), en septiembre de 1993, el gobierno de Clinton fracasa en la 

intervención en Somalia, al final de ese año. 

En 1994 el presidente y su partido sufren una dura derrota en las elecciones pues, pro primera vez en 

40 años los republicanos quedan controlando la dos cámaras del Congreso y la mayoría de las 

gobernaturas de los Estados. EL presidente Clinton intenta superar las dificultades afirmando el liderazgo 

continental de Estados Unidos con la propuesta de creación de una zona de libre comercio en todo el 

contienete que emezaría el 2005 (ALCA). 

En noviembre de 1996, Bill Clinton es reelegido por el 49% de los votos y se convierte en el primer 

presidente demócrata, desde Franklin D. Roosevelt, en lograr un segundo mandato. En cuanto a las dos 

cámaras del Congreso, los repúblicanos mantienen la mayoría . 

Para el año 1998, el máximo líder palestino, Yaser Arafat; el primer ministro israelí , Benjamín 

Neranyahu; el presidente Clinton y con la presencia del rey Hussein de Jordania como testigo, firmaron el 

23 de octubre un difícilimo acuerdo en el centro de convenciones de Wye Plantantion , cerca Washington 

o.e. 
El 16 de diciembre del mismo año Clinton decide lanzar cuatro dias de ataques con cohetes 

Tomahawk y bombas "inteligentes", con el fin de debilitar al régimen de Sadam Hussein. Los informes 

dijeron que resultaron dañadas varias instalaciones militares y que el poder de ataque del presidente irakí 

queda muy estropeado. 
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A fines de noviembre de 1999, lo que se preveía como la tercera convención de los ministros de 

Comercio de 194 paises en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, se 

convirtió en un campo de batalla , alrededor de 130 personas, representantes de las naciones en 

desarrollo o los menos desarrollados se manifiestan de manera violenta para expresar su rechazo a la 

economía de mercado y a la globalización. Para colmo, en un intento por tratar de llegar a algún 

acuerdo antes de terminar la Conferencia, un grupo reducido de países, encabezados por Estados 

Unidos, se reúne a espaldas del resto, para definir los puntos clave de varios temas. El hecho da al traste 

con lo poco que quedaba de esta ya de por sí fracasada reunión donde se vio que los recelos entre 

países son recientes. 

En ese mismo año los Estados Unidos liderean la campaña de bombardeos de la OTAN contra 

Yugoslavia. 

Por último dos problema, aunque no de la misma índole, marcaron el gobierno de Clinton por un lado 

el escándalo sexual , que casi lo lleva a ser enjuiciado, con la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky 

y el otro, uno de los tantos problemas con Cuba, el caso del niño Elián González quien llegó a la costa de 

Florida después de que su madre se ahogara al intentar escapar de la Isla. Surgió la lucha de quienes 

creían que el niño debería regresar con su padre en Cuba y quienes creían que el niño merecía la 

"libertad" en EE. UU, finalmente el niño fue devuelto con su padre. 

En junio de 1999 comienza la campaña para las elecciones presidenciales de le año 2000. El reelegido 

gobernador de Texas George Walker Bush, hijo del ex presidente, se postula como el favorito entre doce 

precandidatos del Partido Repúblicano para competir por la presidencia. El contrincante Demócrata fue el 

vicepresidente del gobierno saliente Al Gore. 

En noviembre de 2000 las elecciones no se decidieron el día del voto. EL margen de victoria fue tan 

escasa que existía la necesidad de contar una y otra vez los votos del Estado de Florida para determinar 

el ganador. Finalmente, 36 días después de las elecciones, la Corte Suprema exigió que se dejaran de 

contar los votos y declaró victorioso al republicano George Bush. 

Inicia asi su periodo presidencial el 43º presidente en la historia del país. Un gobierno que ha quedado 

marcado por el 11 septiembre de 2001 por los ataque terroristas hechos al centro mundial del comercio 

World Trade Center (WTC) en Nueva York, y como consecuencia dejaron una secuela de temor, temor 

que ha desencadenado las "guerras preventivas" la primera "Libertad Duradera" contra Afganistán y como 

respuesta a los atentados del 110901 , y posteriormente la decis ión unilateral de derrocar el gobierno de 

Sadam Hussein en lrak. 
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En el aspecto interior de su país Bush ha tenido que hacer frente a la desaceleración económica que 

la nación enfrentó, así como a la caída de grandes industrias como la automotriz entre otras. 

El país logra que sus modos y costumbres resulten tan ostensibles que se adopten de una manera 

"natural" en otros lugares del mundo, como si fueran los únicos deseables y que permanezcan ocultas las 

numerosas imperfecciones subyacentes en la sociedad americana (en lo relativo , por ejemplo a las 

crecientes desigualdades que afectan a los recién llegados migrantes) o en la existencia de prácticas 

arcaicas como la pena de muerte). 

La hiperpotencia americana resulta necesariamente molesta para el resto del mundo, aunque su 

hegemonía pueda llevar a pensar que dispone de soluciones para todos los conflictos. De hecho, la 

situación es inestable y Estados Unidos deberá usar sus recursos con prudencia si quieren preservar la 

influencia relativamente benéfica que ha sabido ejercer en otros momentos de la historia. El inicio del siglo 

XXI ha sido especialmente delicado para la política exterior estadounidense, ya que al conflicto árabe -

israelí hay que sumarle la oleada de atentados terroristas por parte, sobre todo, de grupos 

fundamentalistas islámicos y la guerra de Iraq, iniciada y llevada acabo por Estados Unidos de manera 

unilateral y sin el consentimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Los Atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron una gran conmoción en el país 

Norteamericano. Por primera vez, se alcanzaba al país en su propio territorio, en el corazón de Nueva 

York, su ciudad más célebre y la que con más frecuencia sale en las pantallas . La condena de los 

atentados fue inmediata y el país recibió apoyo de un gran número de países. La lucha contra el 

terrorismo debía ser multiforme para desmantelar las redes, cortar la financiación de Al Qaeda y 

convencer a la opinión musulmana de que no se le consideraba como a un culpable colectivo, lo que fue 

relativamente cierto pues sabemos que luego de los atentados surgieron brotes de racismo contra las 

personas de origen árabe. 

La guerra que se desencadenó en Afganistán entre octubre y diciembre del año 2001 contra el 

régimen Talibán y la red terrorista , demostró el inmenso poder de Estados Unidos. Se utilizaron todos los 

medios militares desarrollados en los precedentes, cuya eficacia quedó comprobada por los bombardeos 

cada vez más selectivos, y por la intervención rápida de los helicópteros y de tropas especializadas 

desplegadas de antemano. El número de muertos americanos fue mínimo y de las tropas especializadas 

desplegadas de antemano. 

Después de esta guerra el presidente Bush y su equipo se concentraron en la acción de su país en 

enemigos fácilmente reconocible contra los cuales se pudiera movilizar el espíritu de los americanos. La 
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primera tentativa, a inicios de febrero de 2002, consistió en denunciar un "eje del mal" formado por Irán, 

lrak y Corea del Norte. Estos tres países tan distintos, que no tienen la más mínima relación con los 

atentados sucedidos en septiembre de 2001 . 

La segunda tentativa consistió en concentrar las acciones contra lrak y su dictador Saddam Hussein, a 

quien se acusaba de haber acumulado armas de destrucción masiva que constituirán una amenaza para 

el equilibrio mundial y de haber llevado a su pueblo a la miseria. Entre agosto y septiembre del año 2002 , 

los Estados Unidos ejerció una fuerte presión sobre la ONU para convencerla del peligro que supondría el 

tirano irakí . La demostración de hiperpotencia no admite dudas: Estados Unidos no necesita aportar 

pruebas formales contra lrak; basta que lo presenten como un peligro potencial para que se sientan 

legitimados para cambiar el régimen político del país. De nuevo, ellos fijan el orden del día, y ante la 

Asamble General de la ONU, el presidente Bush ha fustigado a la organización internacional por su 

inactividad frente al peligro; para suavizar su posición . 

La guerra contra el terrorismo movilizó todas las energías del gobierno y en particular de su 

presidente; sus métodos son en parte comparable con los que se utilizaron en la década de 1950, 

cuando la movilización era de otro tipo. La "ley patriótica" votada en octubre de 2001 para cuatro años 

concede nuevos medios de investigación al FBI, pero introduce asimismo violaciones de las reglas 

democráticas, autorizando la prisión preventiva de los sospechosos, y negando a los detenidos los 

derechos reconocidos en los procedimientos ordinarios. El proyecto de seguridad interior discutido en el 

Congreso durante el verano del año 2001 , debería propiciar una mejor coordinación de los diversos 

organismos del gobierno que se ocupan del terrorismo e introducir nuevos medios de vigilancia. 63 

Estados Unidos, finalmente , demostró todo su poder como hiperpotencia en marzo de 2003 al invadir 

Iraq y derrocar el régimen de Saddam Hussein de forma unilateral, sin el aval de la ONU. Consiguió el 

apoyo de una serie de países, entre ellos España, Australia y especialmente Gran Bretaña, que destacó 

por su participación en el transcurso de las acciones militares. La contienda duró mucho menos de los 

esperado inicialmente y esta circunstancia fue muy celebrada por el presidente Bush , puesto que 

corroboraba su política de golpe preventivo duro y rápido con pocas víctimas civiles, contra cualquier 

poder externo que pueda amenazar la seguridad nacional . 

¡,:; Portes Jacques, Ibídem, p.111 
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A pesar de los riegos que conllevan las acciones bélicas en Oriente Medio y la intervención en Iraq, y 

de los desaciertos de la coyuntura económica, Estados Unidos dispone de muchos cimientos para 

mantener su dominio durante el siglo XXI. 

El país tiene muchos puntos débiles - problemas sociales, sistema sanitario incompleto y costoso -

practica la pena de muerte y venta casi libre de armas de fuego, pero sus puntos fuertes los compensan 

ampliamente. 
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3.1 CONCEPTO DE DOCTRINA 

Desde sus inicios como nación, los Estados Unidos se han guiado por una serie de principios en su 

política exterior. Las doctrinas intervencionistas en política exterior han conducido las actuaciones y los 

procesos de toma de decisiones de la nación Norte Americana en el mundo; para muchos de una forma 

agresiva y para otros cuantos de forma correcta. 

La política exterior estadounidense se ha basado en su mayor parte en doctrinas y políticas 

formuladas por presidentes y personajes políticos relevantes de dicho país. 

Como concepto una doctrina es, en política internacional, un conjunto de principios expuestos por un 

gobierno a modo de modelo o directriz al que adaptará su proceder con la idea en muchos casos de que 

otros Estados se identifiquen con ella, aunque por lo general una doctrina es practicada por el Estado que 

la formula . 6
-1 

Las doctrinas pueden apl icarse permanentemente, como las de la Guerra Fría durante ésta, o sólo 

cuando se produce la situación adecuada para la que fue diseñada (la Doctrina Carter se formuló a 

finales de los 70 · s y se usó a comienzos de los 90 · s en el Golfo Pérsico, e incluso antes, en 1987), pero 

siempre a discreción del Estado que la promocionó o la creó. La doctrina recibe a menudo el nombre del 

funcionario, político, gobernante, ministro o presidente que la formuló. 

Éstas siempre surgen en un determinado contexto o situación y son diseñadas para ser aplicadas en 

el futuro si se repite ese contexto o simplemente como una norma a seguir. 

En general , las doctrinas son promulgadas casi en exclusiva por las Grandes Potencias, pero es 

Estados Unidos el país del mundo que más doctrinas ha planteado, que más veces y en más 

situaciones; y escenarios ha empleado con mayor relevancia. Dicho país es además en la actualidad si 

no la ún ica, al menos la nación que más se sigue valiendo de las doctrinas para desenvolverse en su 

política exterior. 

Las doctrinas se pueden dividir en intervencionistas y no intervencionistas, siendo las primeras 

las más numerosas y las más usadas, fundamentalmente por Estados Unidos. 

"~ http //\\ "" ucm .es/in lci/euroth eo/nomadas/5/cs hd z.htm 
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A continuación se muestran las principales, prácticamente todas, doctrinas y directrices (por razones 

intervencionistas) que EEUU ha usado o usa, incluyendo algunas doctrinas militares. 

3.2 DOCTRINAS INTERVENCIONISTAS EN EL SIGLO XIX 

3.2.1 Doctrina Monroe. 

Conjunto de principios de política exterior enumerados por el Presidente James Monroe en su 

mensaje anual al Congreso del 2 de diciembre de 1823. En esencia, la Doctrina Monroe buscaba 

proteger al continente americano de las intervenciones de las potencias europeas (Francia, Gran 

Bretaña y España, apoyada ésta por Rusia) , rechazando la intervención exterior en las cuestiones 

americanas. Según Monroe, el continente americano sería protegido de toda intervención europea por 

Estados Unidos (el principio de "América para los americanos"), que además declaraba desinteresarse 

de los asuntos europeos (aislacionismo) . Esta doctrina, a pesar de la protección al continente, escondía 

un claro intento de hegemonía norteamericana, y vino a transformarse en política de dominio del 

continente cuando la soberanía de EEUU sobre el continente, buscó establecer su control sobre América 

Latina. Desde un principio, esta doctrina chocó con duras resistencias de los latinoamericanos, a la par 

que estos no veían y no sabían cómo eludirla. No fue reconocida por México tras la intervención 

estadounidense en este país en 1914, y así los presidentes mexicanos Carranza y Cárdenas la 

rechazaron en 1919 y 1940 respectivamente, alegando que suponia una posición de fuerza por parte de 

EEUU sin la voluntad de todos los pueblos de América. 

La Doctrina Monroe, en su doble vertiente, no siempre ha sido respetada, pues por ejemplo Francia 

la violó al intervenir en México en el decenio de 1860 (1862-67), y la URSS al establecer su influencia 

directa en Cuba en los 60 ' s e intentar extender dicha influencia a otros países del Caribe (Nicaragua, 

Granada). La Doctrina además sufrió notables cambios al entrar en contacto con la realidad internacional 

(Congreso de Berlín de 1885, 1 Guerra Mundial) , a pesar de haber una corriente favorable al 

aislacionismo. EEUU modificó su actitud de no intervención para suspender ésta del todo en la 1 y 11 

Guerras Mundiales, desempeñando a partir de entonces un papel capital en el marco de la política 

mundial. En la actualidad , aunque no se invoque abiertamente, la Doctrina Monroe se sigue usando, al 

menos su espíritu como principio, y sus últimas aplicaciones han sido la intervención norteamericana en 
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compañía de otras naciones en Haití en 1994, y sobre todo, la invasión de Panamá ordenada por Bush 

padre en diciembre de 1989. Los puntos de la Doctrina Monroe son: 

a) Estados Unidos no intervendrá en los asuntos europeos 

b) Cualquier intento de intervención de una potencia europea será considerado por EEUU como 

una amenaza 

c) Estados Unidos no intervendría en las colonias europeas entonces existentes . 

d) Cualquier intervención europea en un país independiente de América será considerado por 

Estados Unidos como un acto de hostilidad. 

3.2.2 Destino Manifiesto 

El Destino Manifiesto es una filosofía nacional que explica la manera en que este país entiende su 

lugar en el mundo y se relaciona con otros pueblos. A lo largo de la historia estadounidense, desde las 

trece colonias hasta nuestros días, el Destino Manifiesto ha mantenido la convicción nacional de que Dios 

eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica, una nación superior. 

La frase "Destino Manifiesto" apareció por primera vez en un articulo que escribió el periodista John L. 

O'Sullivan , en 1845, en la revista Democratic Review de Nueva York. En su artículo, O'Sullivan explicaba 

las razones de la necesaria expansión territorial de los Estados Unidos y apoyaba la anexión de Texas. 

Decía: "el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha 

sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un 

derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus 

capacidades y el crecimiento que tiene como destino". 65 

La doctrina del Destino Manifiesto refleja el pensamiento de un siglo en que el expansionismo y el 

imperialismo se veían como comportamientos necesarios si una nación quería fortalecerse y 

desarrollarse. Entre las razones históricas que explican el desarrollo del Destino Man:fiesto están: 

Competencia contra los ingleses por el comercio en Asia. Los estadounidenses sabían de las ventajas 

comerciales de tener un puerto en el Pacífico, especialmente en la zona de California, que pertenecía 

entonces a México. 
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·Con el aumento de la población de las 13 colonias la economía de los Estados Unidos se desarrolló. 

El deseo de expansión creció con ellos. Para muchos colonos, la tierra significaba riquezas, 

autosuficiencia y libertad. La expansión hacia el Oeste ofrecía oportun idades para el desarrollo personal. 

Más que una doctrina o política a seguir, se trata de un principio mitad político, mitad mitológico, que 

ha regido la historia de los Estados Unidos. Sintéticamente, el Destino Manifiesto cree que EEUU está 

destinado a dominar el continente americano, y por extensión a ejercer la hegemonía mundial 

3.2.3 Política De Mckinley: 

Política creada por el Presidente de Estados Unidos William Mckinley (1897-1901) a finales del Siglo 

XIX, caracterizada básicamente por el inicio del Imperialismo Norteamericano que consolidaría y 

ampliaría su Vicepresidente y futuro Presidente, Theodore Roosevelt. Mckinley era partidario del 

proteccionismo, y dirigió la primera acción imperialista norteamericana, la Guerra contra España de 

1898 en apoyo de los rebeldes cubanos, obteniendo de ésta Filipinas y diversos territorios en el Pacífico 

además de asegurar su dominio sobre Cuba (Enmienda Platt) y adquirir Guam y Puerto Rico. También 

se anexó el entonces Reino de Hawai, que se convertiría en estado de la Unión en 1959. 

3.2.4 Doctrina De Aislacionismo 

Doctrina y actitud política seguida por un Estado de abstenerse de participar en problemas de 

carácter internacional. Destaca en esta conducta Estados Unidos, que la generalizó en su relación con 

el mundo a finales del Siglo XIX (aunque curiosamente en esta época inició su expansionismo 

imperialista fuera de Norteamérica) y en el período de entreguerras, cuando, tras estimar que debía 

concentrar sus esfuerzos en su propia consolidación y replegarse sobre sí mismo para disfrutar de su 

prosperidad (década de los 50's) , tendió a no intervenir en los asuntos europeos , aunque sí lo hizo en 

Asia, Oriente Medio, y sobre todo en América Latina. 

Los orígenes del aislacionismo norteamericano se sitúan en el discurso de despedida del Presidente 

George Washington de 1796 y en la Declaración de Monroe, Doctrina Monroe (1823). 6r, 

"'' hnp ://\\ 'n' uc111 .es/inl0/curo1 heo/no111ad3s/5/cshdz h1111 
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En realidad, el aislacionismo no fue obstáculo para la intervención imperialista estadounidense sobre 

todo en el continente americano, y sólo se siguió en un principio en Europa. La Crisis de 1929 aumentó el 

número de partidarios del aislacionismo en EEUU, aunque Pearl Harbour los silenció (antes de 1941 

había una muy fuerte resistencia en todo el país a participar en la S.G. Mundial). El aislacionismo tiene 

tradicionalmente más adeptos entre los conservadores, siendo más partidarios de esta doctrina los 

republicanos que los demócratas. A partir de 1945 el aislacionismo perdió mucha fuerza, aunque aún hoy 

persiste; tras las Caída del Muro de Berlín aumentó el número de aislacionistas en EEUU , convencidos de 

que ya no había motivos para intervenir por todo el mundo, y así , en las elecciones de noviembre de 2000 

el candidato republicano Bush hijo (ganador) prometió disminuir el intervencionismo estadounidense en el 

mundo; situación que cambió total y drásticamente después del 11 de septiembre de 2001. En la 

actualidad, los aislacionistas norteamericanos defienden la retirada de las bases norteamericanas de 

ultramar y la creación de la "Fortaleza América" protegida por sistemas militares como el programa SOi 

(Guerra de las Galaxias de Reagan). En los 90 's hubo un resurgimiento del aislacionismo en EEUU que 

se manifestó por ejemplo impopularidad de la intervención norteamericana en los Balcanes. Esto se debe 

también a la reacción a la integración de la Nación Norteamericana en la economía mundial mediante 

acuerdos como el NAFTA (Tratado de libre comercio de America del Norte) o la Cooperación Económica 

Asia-Pacifico (APEC). Los populistas de EE.UU , sobre todo el sector más conservador, se han declarado 

favorables a una especie de aislacionismo como alternativa al liderazgo y la implicación americana 

constante en los asuntos internacionales a través de las Naciones Unidas, lo que constituyó la base a 

partir de 1990 del Nuevo Orden Mundial de Bush padre, continuado después por la Administración 

Clinton, rechazando este sector de la población estadounidense el papel de su país de "Policía del 

mundo". 

3.2.5 Panamericanismo. 

Principio de cooperación entre las repúblicas del hemisferio americano, surgido en la última década 

del Siglo XIX, utilizado ampliamente por Estados Unidos para desplegar su hegemonía en 

Latinoamérica . Al finalizar la 1 Guerra Mundial , EEUU sustituyó a Gran Bretaña como principal potencia 

económica y financiera en América Latina, ignorando los esfuerzos latinoamericanos, con Argentina a la 

cabeza, para sustituir el creciente dominio estadounidense por un tratado panamericano en el que cada 

país renunciara al derecho de intervenir directamente y a su discreción en los asuntos internos de otro, 

algo que se convirtió en la manzana de la discordia en las seis conferencias panamericanas (1889-

1928). Con la llegada de la Administración Roosevelt se produjo un cambio de política , debido en parte 
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a que era difícil de justificar la presencia militar estadounidense, a veces masiva, en tantos países 

latinoamericanos soberanos, mientras Estados Unidos estaba creando una opinión internacional en 

contra de Japón basándose en la permanencia del Ejército Japonés fuera de sus fronteras (Manchuria, 

China). Como resultado Roosevelt anunció en 1933 su Política de Buena Vecindad , por la que se 

comprometía a respetar la integridad de las demás naciones de América. Así , las tropas 

estadounidenses se retiraron de casi todos los países latinoamericanos, aunque mantuvieron sus bases 

en Cuba y en la Zona del Canal de Panamá. Además la Enmienda Platt (más adelante se habla de ella) 

fue anulada y Haití recuperó el control sobre sus finanzas , en manos norteamericanas. 

Tras la 11 Guerra Mundial, las relaciones entre los países americanos se formalizaron a través de la 

OEA y del Tratado de Río, pero EEUU, el país del continente más poderoso militar y económicamente, ha 

seguido desde entonces dominando e influyendo en la política de todos los países latinoamericanos, 

estableciendo vínculos económicos muy estrechos con determinados países y mediante la ayuda y guía 

de las clases dirigentes y oligarquías locales de estos países (Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, o 

Trujillo en la República Dominicana, Granada, las últimas en Panamá y Haití), y otros procedimientos 

como guerras secretas y/o clandestinas (Cuba, Nicaragua) o golpes de Estado promovidos por 

Washington (Guatemala, Chile) y mantenimiento y financiamiento de guerras internas y civiles (El 

Salvador). 67 

3.2.6 Política De Puerta Abierta. 

Política de Estados Unidos en la cuestión de China, concebida por el Secretario de Estado Hais y el 

presidente Kckinley en 1899. Establecía el libre comercio entre las zonas de China controladas por las 

Potencias (Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia, Japón y Alemania) , además de otras potencias también 

presentes en China (Estados Unidos, España, Imperio Austro-Húngaro) . Esta política no se aplicó 

inicialmente, pero tras la revuelta nacionalista de los bóxers en el verano de 1900, sofocada por un 

cuerpo expedicionario occidental , fue impuesta a China, aumentando así la influencia de las Potencias 
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3.3 DOCTRINAS INTERVENCIONISTAS EN EL SIGLO XX 

3.3.1 Enmienda Platt. 

Se trata de un anexo introducido en la constitución cubana por la presión de Estados Unidos. 

Presentada al Senado Americano por Orville H. Platt, fue aprobada por Cuba en 1901 bajo la amenaza de 

que de lo contrario se perpetuaría indefinidamente la ocupación militar estadounidense que databa de la 

Guerra de Independencia contra España (1895-98). La enmienda estipulaba el control de la política 

exterior cubana por EEUU, que se reservaba además la concesión de bases concedidas por Cuba (la 

base naval de Guantánamo, que aún hoy EEUU posee en la isla), así como el derecho de intervención 

militar en Cuba. En virtud de la Enmienda Platt, Cuba se convertía de hecho en un protectorado 

norteamericano, teniendo que aceptar la intervención de EEUU cuando éste lo considerase necesario 

"para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual". La Enmienda Platt, frecuentemente 

invocada por Washington para inmiscuirse y controlar la política cubana, fue derogada en 1934 bajo la 

Política de Buena Vecindad de Roosevelt, aunque EEUU no abandonó su control político y económico 

sobre Cuba, ejercido a través del dictador Batista, hasta la Revolución Castrista de 1959. 

3.3.2 Política "Del Estacazo"(En Inglés) "Big Stick ". 

Política norteamericana lanzada a comienzos del Siglo XX por el Presidente Theodore Roosevelt 

consistente en una línea dura y de especial agresividad en lo concerniente a política exterior. Tuvo un 

campo de actuación principal , Latinoamérica, el escenario donde Estados Unidos practicó su imperialismo 

(ésta es considerada la primera doctrina imperialista y expansionista de Washington , justo tras la primera 

expansión americana de 1898), y donde Roosevelt envió varias escuadras navales (más tarde 

denominadas 11 y 111 Flotas), dominó económicamente a la mayoría de los países centroamericanos y 

sudamericanos, incitó la secesión de Panamá de la "Gran Colombia", y luego arrancó a ésta el 

arrendamiento del Canal de Panamá. La Política del Estacazo se enmarca dentro del Corolario Roosevel t, 

o doctrina general de Roosevelt. 68 
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3.3.3 Corolario Roosevelt. 

Fue anunciado por el Presidente Theodore Roosevelt en su mensaje anual ante el Congreso en 

diciembre de 1904, consistía en la afirmación del poder de "policía internacional" de EEUU para 

intervenir en los asuntos de cualquier nación cuando EEUU considerase "reiteración en el proceder 

equivocado o impotencia en otra nación" y eso hiciese necesaria dicha intervención. Se trata de la 

política más claramente intervencionista anunciada por Estados Unidos, y una ampliación de la Doctrina 

Monroe; su objetivo era evitar la interferencia de potencias no americanas en América, considerada por 

EEUU de dominio propio (Doctrina Monroe), además de ampliar los horizontes del entonces naciente 

imperialismo americano. El Corolario fue la justificación, tras la Doctrina Monroe, de la posterior 

intervención masiva estadounidense en los asuntos latinoamericanos y su transformación, en el caso de 

Centroamérica, en "colonias camufladas" durante la mayor parte del siglo XIX. 

3.3.4 Diplomacia Del Dólar. 

Política inaugurada por el Presidente Americano Taft, ultraconservador, iniciada en 1910 al anunciar 

Taft su intención de comenzar una política de expansión económica y comercial abriendo mercados 

exteriores para favorecer los intereses estadounidenses, a través de corporaciones privadas y bancos, 

en lo que se considera que fue el inicio del expansionismo de las multinacionales norteamericanas y su 

inmenso poder, como ejemplo unas de las primeras multinacionales fueron : la United Fruit y la Shell Oil. 

Esta política fue descrita por Taft como "la sustitución de dólares por balas". Su objetivo era reducir el 

intervencionismo militar americano propiciado por T. Roosevelt por una política más liberal y tradicional de 

neutralidad y desarrollo mercantil , aunque a la larga favoreció el intervencionismo militar al efectuarse un 

buen número de intervenciones por motivos económicos, fundamentalmente en América Latina. El 

resultado fue además dejar al descubierto la debilidad de EEUU en esa época fuera del continente 

americano, en Asia sobre todo, porque Taft no pudo garantizar la protección de las inversiones 

americanas en el exterior, incluso en Sudamérica tuvo problemas. Wilson, que sustituyó a Taft en 1913, 

revocó esa política , llegando incluso a retirar el apoyo a los banqueros americanos en Manchuria . 69 
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3.3.5 Doctrina Wilson 

Política propuesta por el Presídente Norteamerícano Thomas Woodrow Wilson (1913-21 ), plasmada 

básicamente en los denominados Catorce Puntos, un plan de paz para poner fin a la 1 Guerra Mundial 

anunciado el 8 de enero de 1918 por Wilson ante el Congreso. En él se pedía, sintéticamente, libertad de 

navegación, igualdad de comercio, reducción de armamento, atención a las reclamaciones coloniales, 

evacuación de Alemania de territorio ruso y belga, la devolución alemana a Francia de Alsacia y Lorena, 

reconocimiento de las aspiraciones nacionalistas centro y este europeas, libertad para los pueblos del 

Imperio Turco, independencia de Polonia, y creación de una sociedad general de naciones. En líneas 

generales, todos estos catorce puntos fueron aceptados en la Conferencia de Paz de París, aunque no 

consiguieron establecer una paz duradera (resentimiento alemán, nuevas naciones que a su vez 

generaron nuevas minorías, petición de más reparaciones de guerra por Francia y Gran Bretaña) . Por la 

Doctrina Wilson se creó la Sociedad de Naciones, organización sin embargo débil e imperfecta. Wilson 

además tropezó con el aislacionismo norteamericano y francés , y por ello, el sector aislacionista del 

Senado vetó e impidió la participación de EEUU en la Sociedad de Naciones. 

3.3.6 Keynesianismo Militar 

Doctrina económico-político-militar basada en las teorías económicas del economista británico John 

Maynard Keynes. El Keynesianismo militar es idéntico al keynesianismo clásico pero se apoya 

principalmente en el presupuesto de defensa, en los gastos militares, y en lo que Eisenhower denominó 

el complejo militar-industrial. La teoría keynesiana parte de la insuficiencia global de la demanda para 

explicar las crisis económicas, y defiende la intervención del Estado para reducir los desequilibrios de la 

economía. El Estado tiene la función de estimular la demanda del consumo y de la inversión por medio 

de un incremento del gasto público. El keynesianismo no cree en las crisis cíclicas, y considera lícito el 

déficit público si sirve para relanzar la demanda, siendo el déficit presupuestario el arma privilegiada de la 

política económica. Es posible relanzar una economía deprimida mediante el gasto público, las 

cotizaciones, la inversión privada, y las exportaciones, además de otras consideraciones ya puramente 

macroeconómicas. La puesta de largo del keynesianismo fue el New Deal de Roosevelt de los años 

193o·s, que, basándose en el keynesianismo sacó a la destrozada economía estadounidense de la Gran 

Depresión y la colocó como la locomotora de la economía mundial. Pero ese proceso hubiera sido 

imposible sín un elemento añadido: la guerra. El New Deal comenzó a recuperar a la economía de 
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EEUU J pero fue la 11 Guerra Mundial con sus enormes gastos militares lo que la puso a plena producción 

y la sacó definitivamente de la crisis¡ de ahí que se hable de keynesianismo militar. El posterior Plan 

Marshall sirvió para reconvertir a muchas empresas de guerra en compañías con producción civil 

ya integrada. 

El keynesianismo militar propone en vez de gasto público en obras públicas para 11tirar de la 

economía 11

1 gastos militares para ese fin. EEUU viene practicando keynesianismo militar desde 1945
1 

ya 

que tras la Conflagración Mundial se hizo necesario el rearme para la Guerra Fría
1 
destinando enormes 

sumas para el Departamento de Defensa en las décadas de los 1950's y los 1960's. En los 1970 's 
1
el 

keynesianismo entró en crisis¡ lo mismo que la economía mundial (fin de la convertibilidad dólar-oro 

¡Crisis del petróleo de 1973)¡ y por tanto también el keynesianismo militar 1 congelándose los gastos 

militares¡ además de surgir el Síndrome de Vietnam en EEUU . En 1981 sin embargo
1 

con la 

Administración Reagan j la Guerra Fría se reinició 1 y el programa ultraliberal y ultraconservador de 

Reagan se apoyó de nuevo en el keynesianismo militar¡ estableciendo el programa de Reagan un 

espectacular aumento en los gastos en defensa¡ algo que propició el Secretario de Defensa Caspar 

Winbergerj produciéndose el efecto deseado al recuperarse espectacularmente la economía 

estadounidense gracias en parte al tirón de los gastos militares¡ aunque a partir de 1987 diera los 

primeros síntomas de agotamiento (Crack de Wall Street de octubre de 1987). En la década de los 90 ' s1 

con el fin de la Guerra Fría¡ el keynesianismo militar fue prácticamente abandonado y dio paso al 

monetarismo en EEUU . 

3.3.7 Política De Buena Vecindad 

Política de Estados Unidos con respecto a América Latina diseñada por el Secretario de Estado 

Cordell Hull (1933-44) durante el primer mandato de Franklin D. Roosevelt. Esta política se basaba en el 

principio de que ningún país tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de otro¡ lo que contradecía 

completamente el Corolario Roosevelt (del Presidente Theodore Roosevelt) y en parte a la Doctrina 

Monroe. Se comenzó a llevar a la práctica en los 1930's con la retirada de los Marines Americanos 

estacionados en Haití y Nicaragua y con la revocación de la Enmienda Platt que había hecho de Cuba en 

la práctica un protectorado de EEUU. Esta política fue premonitoria¡ pues contribuyó a mejorar las 

relaciones de Estados Unidos con sus vecinos del Sur justo en vísperas de la 11 Guerra Mundial ¡ lo cual 

facilitó el apoyo casi incondicional de casi toda Latinoamérica a EEUU en la contienda (así ¡ por ejemplo 1 
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Brasil y Honduras llegaron a declarar la guerra a Alemania a pesar de no tener ningún contencioso con 

este país). La Política de Buena Vecindad no impidió sin embargo que Washington continuara vigilando 

muy de cerca los acontecimientos en Latinoamérica. 70 

3.3.8 Las Cuatro Libertades De Roosevelt 

Es una expresión incorporada a la política exterior y de derechos humanos de EEUU y que definen y 

están contenidas en el ideario político del Presidente Franklin D. Roosevelt, proclamado durante su tercer 

mandato para marcar las diferencias entre los Aliados y las Potencias del Eje. Estos cuatro principios por 

los que Roosevelt pretendía luchar "por el bien de EEUU y de la humanidad" eran: 

§ Libertad a partir del miedo. 

§ Libertad a partir del quiero. 

§ Libertad religiosa. 

§ Libertad de expresión . 

Roosevelt utilizó esta expresión para simplificar la Política de Crédito y Arriendo. Los Aliados se 

comprometieron en la firma de la Carta Atlántica con la causa de Las Cuatro Libertades 

3.3.9 Leyes Sobre Neutralidad 

Serie de leyes aprobadas durante la época del aislacionismo ante el temor de que el deseo de 

enriquecerse con la industria armamentística pudiera desencadenar directa o indirectamente la 

participación de EEUU en una guerra. Estas leyes, aprobadas en 1935-39, prohibían los préstamos o 

créditos a las partes contendientes y decretaban embargos de armas y municiones sin hacer distinción 

entre la nación agresora y la agredida. Así actuó Estados Unidos respecto a las Guerras de Abisinia, 

España y China . La Ley de 1939 era más permisiva respecto a la venta de armas, y ya en los 1940's 

Roosevelt se esforzó en derogar todas estas leyes con el argumento de que facilitaban las agresiones 

del Eje y ponían en peligro la seguridad de EEUU. En marzo de 1941 fueron sustituidas por la Ley de 

Crédito y Arriendo. Las Leyes sobre Neutralidad se enmarcaban dentro de la política de neutralidad que 

EEUU practicó (con reminiscencias aisl acionistas) tras la 1 Guerra Mundial. 

7
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Se entiende por neutralidad la disposición de un Estado por la que se siente obligado a no intervenir 

en ninguna guerra entre otros Estados, pudiéndose distinguir entre neutralidad permanente (el Estado 

que la práctica se compromete a no intervenir en ninguna lucha armada, por ejemplo Suiza) , neutralidad 

benévola (el Estado presta ayuda discreta económicamente, diplomáticamente, etc. a uno de los 

beligerantes sin llegar a participar en la guerra) , neutralidad ocasional (adoptada por un Estado en una 

circunstancia bélica determinada) , o neutralidad parcial (la no intervención en la guerra se limita a parte 

del territorio de un Estado). 71 

3.3.10 Ley De Crédito Y Arrendamiento 

Ley aprobada por el Congreso Estadounidense en marzo de 1941 que permitía al Presidente 

Roosevelt practicar una política de ayuda a Gran Bretaña en la guerra contra Alemania y que comenzó a 

poner fin a la política de aislacionismo y neutralidad practicada hasta entonces por EEUU. La Ley 

permitía prestar o arrendar equipo o suministros a un país extranjero cuya defensa fuera considerada de 

vital importancia para la seguridad de EEUU . Con el tiempo, un total de 38 naciones se beneficiaron de 

esta ley, sobre todo Gran Bretaña que se llevó el 60% de los barcos a cambio del arrendamiento de las 

bases navales y militares británicas a EEUU y como lugar de alojamiento de las tropas americanas sobre 

todo tras la entrada de EEUU en la guerra, y la URSS, a quien se prestó el 20% de los buques. El 

Presidente Truman puso fin a esta ley en septiembre de 1945, justo al acabar la guerra, lo cual afectó 

principalmente a la URSS . 

3.3.11 Doctrina Stimson 

Doctrina diseñada por el Secretario de Defensa (1940-45) Henry Lewis Stimson. En respuesta a la 

invasión japonesa de Manchuria en 1931 , redactó la Doctrina que lleva su nombre, cuyos puntos 

principales son : 

1. No reconocimiento diplomático de las acciones que amenazaron la integridad de la República de 

China. 

2. No reconocimiento de territorio o acuerdo alguno resultante de la invasión, violando el Pacto Kellog

Briand. 

7 1 
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La doctrina Stimson generalmente no concede reconocimiento a los Estados o gobiernos surgidos 

por la violencia. Stimson fue uno de los principales sostenedores de la política exterior de Roosevelt y 

en sus últimos meses en su puesto de su sustituto Truman (antes estuvo en el Gabinete de Hoover), y 

contribuyó de forma decisiva a hacer adoptar a Estados Unidos el arma atómica, apoyando la 

recomendación de lanzar las bombas atómicas sobre Japón con el argumento de que sería mayor el 

número de vidas salvadas que las perdidas . 

3.3.12 Politica De Alianzas Militares 

Política seguida por EEUU a partir de 1945 para aislar y acorralar militarmente a la URSS. Consistía 

en firmar alianzas en cualquier parte del mundo, alianzas militares, con países con gobiernos aliados, 

amigos o ideológicamente afines (así por ejemplo, Irán era aliado, dejó de serlo con Mossadequ, volvió 

a serlo con el Sha, y de nuevo salió de la órbita americana con Jomeini) .La intención era brindarse 

mutua protección de la URSS, y también con regímenes dictatoriales para combatir la propagación del 

comunismo (Indonesia, Guatemala, El Salvador). Además de alianzas bilaterales, el principal 

instrumento estratégico que usó EEU U fueron las alianzas regionales, empezando por la OTAN. La 

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) fue creada como alianza militar defensiva el 4 de 

abril de 1949, por la que se establecía una cooperación militar entre sus Estados miembros y de mutua 

defensa en caso de ataque a uno solo de ellos. La OTAN la formaron EEUU , Canadá, y varios países 

de Europa Occidental y Turquía, a los que luego se unieron otros Estados europeos . Tras la 

desaparición del Pacto de Varsovia, su enemigo fundacional , la OTAN redefinió su papel como 

instrumento militar para la ONU , como organismo con capacidad de respuesta ante la inestabilidad en 

las inmediaciones de Europa (ex-URSS, Balcanes, Magreb), y como instrumento de defensa europeo. 

Así , en los 90's se creó una fuerza de acción rápida para posibles crisis, y en 1994, por iniciativa del 

Presidente Clinton , la Asociación Para la Paz, que no era otra cosa que una futura ampliación al Este de 

Europa de la OTAN, adhiriéndose a ella 20 antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Sin embargo, las 

relaciones con Rusia se han deteriorado por todo esto. La OTASE fue creada en 1955 contra la 

agresión soviética en Asia , por EEUU , Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, 

Filipinas y Pakistán Los Estados miembros se negaron a intervenir colectivamente en la Guerra de 

Vietnam, en Laos y en Camboya, aunque algunos lo hicieran individualmente (EEUU, Australia , N. 

Zelanda y Filipinas), y la organización se disolvió en 1975. El CENTO (Central Treatry Organization) 

sustityó al Pacto de Bagdag (alianza entre G. Bretaña y varios Estados árabes contra el comunismo) a 

raíz del nuevo régimen antioccidental de lrak. Participaron Gran Bretaña, Irán, Turquía y Pakistán, y 
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EEUU como observador. Su función fue en plena Guerra Fría establecer un nexo de unión entre la 

europea OTAN y la asiática OTASE. Tras la Revolución lraní de 1979 se disolvió esta alianza. El 

ANZUS nació en 1951 como alianza militar entre EEUU , Australia y Nueva Zelanda, para combatir al 

comunismo en Asia tras la victoria de Mao en China y la Guerra de Corea . Se disolvió en 1984. La 

política de alianzas de desarrollo principalmente en Europa (OTAN) y Extremo Oriente (OTASE, 

ANZUS), las dos principales zonas de colisión EEUU-URSS. 

3.3.13 Politica De Equilibrio Del Terror 

Término utilizado en un principio por John F. Dulles para describir la estrategia durante la guerra Fría 

empleada por las dos Superpotencias en diferentes momentos después de 1945, consistente en llevar al 

oponente a una situación de riesgo de guerra, tensando la cuerda, cuando los intereses nacionales 

estaban en juego. La puesta en práctica que más trascendió y la más grave de toda la Guerra Fría se 

produjo durante la Crisis de los Misiles de octubre de 1962 .Esta doctrina fue bautizada como "MAD " 

( mutual asegurated destruction ) ,en español "locura", ya que la esencia de esta política era 

asegurarse la no victoria de ninguno de los dos bandos como última solución de emergencia .El 

peligro de guerra nuclear que encerraba esta estrategia fue reconocido posteriormente por Kennedy y su 

equipo, siendo sustituida por la Guerra Fría, y tanto él como sus sucesores abandonaron esta Política del 

Terror. 

3.3.14 Política De Hegemonía 

Estrategia global seguida por Estados Unidos desde 1945, basada en la supremacía ejercida por un 

Estado sobre un grupo de Estados o incluso sobre los demás Estados del mundo. Desde 1945 a 1990, 

Guerra Fría, la hegemonía estadounidense se limitó al grupo de los países occidentales (el Bloque 

Soviético estaba dominado por la URSS; el Tercer Mundo y No Alineados eran considerados neutral y en 

principio fuera del alcance de ambas Superpotencias, sólo a disposición de la influencia de éstas) , pero 

desde 1990, con el Nuevo Orden Mundial, la hegemonía norteamericana ya es considerada global, de tal 

manera que no hay un solo acontecimiento en cualquier parte del mundo donde los Estados Unidos no 

tengan que "decir algo". 72 
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3.3.15 Política De Sanciones Y Embargos 

Política de línea dura especialmente llevada a cabo por Estados Unidos, sobre todo desde 1945 

desde su privilegiada posición de primera potencia mundial . Una sanción es, en política internacional, un 

conjunto de medidas políticas, militares o económicas aplicadas a una nación por el incumplimiento de 

una norma jurídica relacionada con un tratado o acuerdo, pudiendo haber sanciones internacionales (de 

la Comunidad Internacional a uno o varios Estados) o unilaterales (un Estado a otros u otros). Pero 

también una sanción la puede decretar un Estado contra otro/s que sencillamente están fuera del 

proceder de éste (sanciones norteamericanas a la URSS y a quienes comerciasen con ella en los 

1980' s) ó en guerra (sanciones argentinas contra los productos británicos o embargo, y viceversa, 

durante la Guerra del Atlántico Sur de 1982). 

En las sanciones, como en los embargos, la posición de fuerza es esencial , no concibiéndose que un 

país pequeño o poco poderoso sancione a uno grande, mientras es corriente que éste pueda sancionar o 

embargar a uno pequeño, por lo que EEUU ha practicado mucho ambas modalidades. Una de las 

primeras sanciones de la historia fue la establecida por la Sociedad de Naciones contra Italia por su 

invasión de Abisinia. Otro ejemplo destacado fue la sanción de todo tipo de la ONU sobre Sudáfrica por 

su política de apartheid, o la decretada sobre Corea del Norte por su agresión a Corea del Sur. Otros 

organismos también decretan sanciones, como el Consejo de Europa sobre la Grecia de los Coroneles. 

Tanto la sanción como el embargo pueden adquirir otras variantes o caminos más alejados según el caso 

particular, pudiéndose establecer bloqueos (fundamentalmente navales, como el de EEUU a Cuba en 

1962 que aún hoy perdura), retirada de embajadores (varios países retiraron sus embajadores de 

España en 1975 por los fusilamientos de octubre) , aislamiento internacional (la ex-Yugoslavia en los 

1990's) , e incluso la guerra económica (EEUU contra Chile a comienzos de los 1970's, hasta el Golpe de 

1973). Las sanciones de la ONU pueden llegar a la suspensión de la nación como miembro (ex

Yugoslavia), a la autorización y/o uso de la fuerza armada (Corea, lrak), y en la mayoría de los casos a 

medidas de tipo económico (los tres casos anteriores y otros muchos). Antiguamente, el embargo 

consistía en la orden de no zarpar dirigida por un Estado a navíos extranjeros que se hallaban en sus 

puertos para evitar actos de espionaje o como acción agresiva o de represal ia, pero en la actualidad este 

término se aplica más para designar la prohibición de comerciar con algún Estado decidida por una o 

varias naciones. 
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Estados Unidos ha decretado unilateralmente sanciones y embargos desde 1945, como ejemplos más 

relevantes , contra Corea del Norte (1950), Irán (1952 y 1979), Guatemala (1954) , Cuba (1962), Vietnam 

del Norte (1964) , Chile (1970), URSS (1979), Nicaragua (1984) , Libia (1986 y 1992), y sanciones propias 

añadidas a las de la ONU contra lrak (1990), correspondiendo todo esto a una auténtica doctrina en la 

política exterior estadounidense. 73 

3.3.16 Plan Morgenthau 

Plan diseñado en noviembre de 1944 por el Secretario del Tesoro Norteamericano Henry 

Morgenthau Jr. , para convertir a la Alemania de la posguerra en un país agrario, desindustrializado, 

dividido en una mitad norte y otra sur, y con las zonas estratégicas e industriales bajo control 

internacional. El Plan fue inicialmente aceptado por Roosevelt, pero más tarde desechado por ser 

inviable mientras Alemania dependiera económicamente del exterior, además de por consideraciones 

norteamericanas estratégicas de posguerra (EEUU se embarcó en la rápida recuperación de la 

Alemania Occidental, "su Alemania", para oponerla a la Alemania Soviética, y porque Alemania 

Occidental estaría en primera línea en la lucha contra el Bloque Soviético). 

3.3.17 Doctrina Kennan 

Doctrina diseñada por el que fuera embajador de EEUU en la URSS George Kennan desde 

finales de los 1940's y formulada bajo los principios proporcionados por Hans Morgenthau. Esta 

doctrina estipula que el interés nacional es lo que debe mover a la política exterior 

estadounidense, interés nacional con respecto al resto del mundo, y todas sus actuaciones deben 

ser encaminadas hacia ese sentido. Kennan fundamenta su teoría de las Relaciones 

Internacionales en la historia de los Estados Unidos. El protagonismo de Kennan en la adopción 

por los Estados Unidos de la Política de Guerra Fría se materializó en los cables que enviaba 

desde la embajada norteamericana en Moscú, informando de los deseos soviéticos de expansión 

por todo el mundo. Kennan resalta que en lo que él considera como la segunda etapa de la 

política exterior estadounidense (mediados del Siglo XIX-1945) , los dirigentes norteamericanos 

desarrollaron una acción exterior encaminada directamente a lograr sus objetivos , basándose en 

una política de poder, tal como Morgenthau venía propon iendo. Kennan recomendó la necesidad 
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de que su país desarrollara esa política de poder con el interés nacional como guía en todas las 

áreas del mundo, pero especialmente en aquellas geográficamente más cercanas (Latinoamérica) y 

donde el comunismo pretendiera expandirse (Asia) . Kennan fue el primero en dar una visión de un 

mundo dividido en dos Superpotencias enfrentadas y cada una con zonas de influencia 

delimitadas. Para Kennan , EEUU debía ejercer un control absoluto en sus zonas ,consideradas 

vitales para la seguridad nacional , y todo con el objetivo de contener a la expansión comunista 

soviética. Esa expansión soviética debía frenarse " con una fuerza contraria ejercida sobre una 

serie de puntos geográficos y políticos en contínuo cambio que correspondiera a los cambios y 

maniobras de la política soviética ". 

3.3.18 Plan Marshall 

Programa estadounidense de ayuda a los países europeos devastados tras la S.G. Mundial 

propuesto por el Secretario de Estado George C. Marshall en junio de 1947, basado en la Doctrina 

Truman. Se trataba de recuperar las economías de Europa Occidental , aunque la URSS y los países del 

Este de Europa también estaban incluidos (rechazaron la oferta) . Además del Bloque Soviético, también 

Finlandia lo rechazó, y España fue excluida, aunque Alemania finalmente fue incluida. La ayuda 

norteamericana ascendió a 13.300 millones de dólares, de los que tan sólo habría que devolver el 15% 

en 50 años. Para distribuir los montantes de las ayudas se constituyó la Organización Europea de 

Cooperación Económica, más tarde Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

3.3.19 Doctrina Truman 

Una de las claves políticas y de la estrategia de Estados Unidos durante la Guerra Fría, diseñada 

durante el mandato del Presidente Harry S. Truman (1945-53). En febrero de 1947, Gran Bretaña, que 

había intervenido en Grecia ( e indirectamente en Turquía) en contra de los insurgentes comunistas, 

anunció que no podía seguir apoyando al Gobierno Griego. Truman, convencido de la necesidad de una 

Política de Contención contra la expansión del Bloque Comunista, instó a su país para que rompiera su 

tradicional política de no injerencia en los asuntos europeos, y el 14 de marzo de 1947 solici tó al 

Congreso 400 millones de dólares para ayudar a los Gobiernos de Grecia y Turquía en su lucha contra el 

comunismo. Nacía así la Doctrina Truman , de importancia histórica por ser el primer acto de 
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enfrentamiento Este-Oeste, la primera intervención de EEUU para frenar al comunismo, y la primera vez 

en la historia que EEUU intervenía en los asuntos europeos, algo que se generalizaría después con la 

OTAN, de la que precisamente esta Doctrina se considera el antecedente. 

Truman prometió por medio de esta Doctrina que "Estados Unidos ayudaría a los pueblos libres a 

resistir la agresión de minorías armadas o las presiones extranjeras". La ayuda fue militar y económica, 

destinada a defenderse de las guerrillas comunistas sostenidas por la URSS, y también a aplastar a la 

minoría kurda (de tendencia igualmente comunista) en el caso de Turquía. Además, el Punto IV de la 

Doctrina estipulaba la oferta de ayuda financiera a los países subdesarrollados, un claro antecedente del 

Plan Marshall que se aprobaría sólo tres meses después. La Doctrina Truman llega a mezclarse en la 

mayoría de sus puntos con la Doctrina de la Contención. 74 

3.3.20 Política De Acheson 

Política diseñada por el Secretario de Estado Norteamericano Dean G. Acheson (1949-53), 

consistente en un control internacional sobre las armas atómicas ( Informe Acheson-Lilienthal) , la 

elaboración de un programa de asistencia y ayuda a Europa (Plan Marshall) , y la contención del 

comunismo mediante el apoyo de EEUU a los países amenazados por éste (Doctrina Truman). 

Acheson, como resultado de su política, participó en la creación de la OTAN, apoyó a Syngman Rhee 

en Corea del Sur, a Francia en Indochina, y a Taiwán frente a China, y en los 1960's como consejero de 

Kennedy fue partidario de intervenir limitadamente en Vietnam, y pidió públicamente en 1967-68 al 

Presidente Johnson que pusiera fin a la Guerra del Vietnam. 

3.3.21 Coexistencia Pacífica 

Política de mantenimiento del statu quo seguida por EEUU tras la situación alcanzada entre ese país 

y la URSS, consistente en el rechazo al enfrentamiento armado como medio para resolver sus 

diferencias. Fue mencionada por primera vez durante la Administración Eisenhower, a mediados de los 

1950 ' s, justo tras la muerte de Stalin , teniendo en cuenta el "empate técnico" en cuanto a capacidad 

destructiva de ambas superpotencias , lo cual hizo deducir que una confrontación sería inútil para los dos 
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bandos. Concretamente se considera que se empezó a practicar la Coexistencia Pacífica tras la Crisis 

de los Misiles, con Kennedy y Kruchev, y hasta finales de los 70 's. 

3.3.22 Teoría Del Dominó 

Hipótesis política en la que se basó la estrategia de Estados Unidos para el Sudeste Asiático desde 

finales de los 1950 's. La Teoría del Dominó fue expresada por primera vez en 1954 (coincidiendo con la 

expulsión francesa de Indochina y la creación del Vietnam del Norte comunista) por el Presidente 

Eisenhower, y según esta hipótesis los Estados del Sur de Asia eran como las fichas del dominó puestas 

en fila, que caerían todas bajo la influencia del comunismo si los comunistas conseguían tumbar la 

primera. Esta teoría se convirtió en un auténtico dogma de fe durante las presidencias de Kennedy y 

Johnson, en las que comenzó la implicación americana en Vietnam y luego la guerra (aunque la Admón 

Eisenhower fue la primera en enviar consejeros a Vietnam), y fue también muy usada por Kissinger 

(Admón. Nixon) a comienzos de los 1970' s para justificar la continuación de la guerra . La Teoría del 

Dominó se formuló bajo el recuerdo del éxito comunista en China en 1949, el "Síndrome de China", lo cual 

le dio aún más impulso. La teoría reflejaba los temores americanos de que el mundo comunista pudiera 

escapar de la contención a la que la política americana de la Guerra Fría pretendía someterlo, mediante la 

Política de Contención diseñada por Truman. Esta visión condujo finalmente a la Guerra de Vietnam, y 

proporcionó a las distintas administraciones una razón para incrementar la intervención militar en el 

Sudeste Asiático. 

3.3.23 Política De Dulles 

Política seguida por EEUU durante la Admón. Eisenhower caracterizada por una gran actividad y 

bajo la tutela del Secretario de Estado Norteamericano John Foster Dulles (1953-59). Fue uno de los 

mentores de la Doctrina de la Disuasión al instar, dentro de la Política de Contención de Truman, a 

EEUU para que preparara un arsenal de armas nucleares como medida disuasoria ante una posible 

agresión soviética, para así reforzar la Política de Equilibrio del Terror. Apoyó con entusiasmo la política 

de Truman tras la 11 Guerra Mundial y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la Guerra Fría . 

También intervino en la elaboración de la Doctrina Eisenhower (1957), aunque el propio presidente 

matizó los aspectos más agresivos y antisoviéticos de la doctrina, redactados por Dulles. Muy 

preocupado por el creciente poder de la Unión Soviética, y convencido de la necesidad de hacer 
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retroceder al comunismo, hizo aprobar en la Convención Republicana de Chicago de julio de 1952 un 

programa de política exterior elaborado con esa finalidad. Fue el gran artífice de la Política de Alianzas 

Militares, inaugurando dicha política al comenzar a constituir un sistema de pactos militares 

anticomunistas: creó la OTAN que más tarde se amplió por iniciativa suya (Alemania, Turquía) , impulsó 

el Pacto de Bagdag mediante el CENTO, así como la OEA, y fue uno de los máximos responsables de la 

creación de la OTASE que además ayudó a reformar posteriormente. Sin embargo, no consiguió hacer 

retroceder la influencia de la URSS y tuvo que contentarse con conservar las posiciones adquiridas, 

manteniendo la VI 1 Flota Americana en el Estrecho de Formosa, teniendo que aceptar la división de 

Vietnam en la Conferencia de Ginebra de 1954, e interviniendo en el Líbano en julio de 1958 como 

estreno de la Doctrina Eisenhower. Oulles tuvo una gran parte de responsabilidad en la intervención en 

Vietnam ya que fue él el primer político americano en llamar la atención sobre la importancia de prestar 

atención al Sudeste Asiático y en enviar allí los primeros consejeros americanos a mediados de los 

1950' s, aunque no vivió para ver la guerra, ni tan siquiera la ampliación de la implicación estadounidense 

durante la Admón. Kennedy. Dulles fue en definitiva uno de los grandes, si no el más importante, 

diseñador de la política americana de posguerra y de la Guerra Fría, y su política se caracterizó por sus 

ansias de frenar la expansión comunista y aumentar la hegemonía de EEUU . La CIA, dirigida entonces 

por su hermano Allen Dulles, contribuyó decisivamente a que se realizasen sus proyectos, y este 

organismo alcanzó la enorme cota de poder que tiene durante la etapa de Dulles. 75 

3.3.24 Doctrina Eisenhower 

Política formulada ante el Congreso Norteamericano por el Presidente Eisenhower (conocido como 

lke) el 5 de enero de 1957, y que fue uno de los puntales de la estrategia global americana a partir del 

segundo mandato de lke. La Doctrina Eisenhower se enmarca en la Guerra Fría y para el área 

geopolítica de Oriente Medio, y surgió a raíz de la Crisis del Suez de octubre de 1956, como reacción a 

la pérdida de la iniciativa norteamericana en la zona (Egipto "giró" hacia la órbita soviética tras esa crisis) 

a partir de entonces la casi inexistente influencia occidental en la región (excepto Israel , apenas había 

Estados prooccidentales). La Doctrina manifestaba la intención de los norteamericanos de intervenir, 

incluso mil itarmente, para mantener el statu quo en Oriente Medio, en concreto en un área que abarcaba 

desde Libia a Pakistán y desde Turquía a Sudán. En la práctica, se buscaba tanto preservar en lo posible 
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a Oriente Medio del comunismo, como sustituir a Gran Bretaña como poder occidental en la hegemonía e 

intervención en Oriente Medio, intentando así devolver a esta región la influencia occidental perdida tras 

el revés (no militar pero sí político) anglo-francés en el Canal de Suez. Con esta doctrina, diseñada en 

gran parte por John Foster Dulles (Secretario de Estado), la Administración Eisenhower pretendía prestar 

ayuda militar y económica a los gobiernos de Oriente Medio que sintieran su independencia amenazada, 

protegiéndolos de la invasión o la subversión soviética. La doctrina se basaba en la idea de que el 

nacionalismo panárabe estaba inspirado desde la Unión Soviética. Para su aprobación, el gabinete de 

Eisenhower tuvo que enfrentarse a una dura parte de los aislacionistas del Congreso, aunque finalmente 

éste autorizó la provisión de 200 millones de dólares para tan fin . El estreno de la Doctrina Eisenhower 

se produjo en julio de 1958 cuando Estados Unidos envió al Líbano 5.000 hombres ante el deterioro de la 

situación en ese país, para proteger al presidente Chamoun, que temía una revolución. En esencia, la 

Doctrina Eisenhower se basaba en tres puntos: 

•!• El uso de la fuerza militar de Estados Unidos para asegurar la independencia de 

cualquier nación de Oriente Medio ante la agresión armada de un país comunista. 

•!• Colaboración del Gobierno de Washington en el desarrollo económico de esos paises. 

•!• Ayuda militar a los gobiernos de la región que lo solicitasen. 

La Doctrina Eisenhower perdió vigor con la muerte de John F. Dulles en 1959, aunque siguió formando 

parte destacada del inventario estratégico norteamericano, y tuvo continuación 20 años más tarde aunque 

por otros motivos (como ejemplo la revolución en Irán) en la Doctrina Carter, que en otro contexto también 

justificaba una intervención estadounidense en Oriente Medio, concretamente en la Región del Golfo 

Pérsico. 

3.3.25 Doctrina De La Guerra Fría 

Estrategia llevada a cabo por EEUU (y la URSS) durante la Guerra Fria consistente en entablar una 

carrera de armamentos con el objetivo de obtener la superioridad militar sobre el adversario, tratando así 

de atemorizarlo y que no iniciase el ataque nuclear. El término "Guerra Fría" en el que se basa esta 

doctrina fue introducido por dos estadounidenses, el financiero Bernard Baruch y el periodista Walter 

Lippman . 
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3.3.26 Política De Zonas De Influencia 

Estrategia esencial de la política de Estados Unidos para todo el mundo, tanto durante la Guerra Fría 

como en la actualidad, en el Nuevo Orden Mundial. Se define zona de influencia como parte de un país 

débil , aunque no sometido a protectorado oficial , respecto de la cual una o varias potencias aceptan la 

preponderante expansión económica, militar o cultural de alguna de aquellas. Sin embargo, en la 

moderna geoestrategia, una zona de influencia corresponde más que a un país o a una parte de un país, 

a una región continental o incluso a un continente entero o, a un conjunto geográfico o geopolítico. Así 

por ejemplo, Estados Unidos mantiene hoy como zona de su influencia a un país como Filipinas, a un 

conjunto geopolítico como la Península Arábiga con los emiratos del Golfo Pérsico (excepto Yemen), o a 

un continente entero como Latinoamérica. La tutela, más que influencia, que EEUU mantiene sobre 

América Latina, su zona de influencia por antonomasia, le permite a éste actuar con total libertad en esta 

área, interviniendo a su discreción sin que otra Potencia interfiera, ni tan siquiera la URSS durante la 

Guerra Fría. Precisamente esa es una característica del concepto de zona de influencia, la tolerancia de 

las demás Potencias para con la influencia de la Potencia en cuestión. Desde 1990, con la desaparición 

de la URSS, las zonas de influencia de EEUU han aumentado, pudiéndose hablar de zonas de influencia 

directas (Latinoamérica) e indirectas (Europa del Este, África Occidental, Asia Central, Lejano Oriente) . 

Cabe poner como ejemplo el de Albania, un país semisatélite de la URSS durante la Guerra Fría y en la 

actualidad en la órbita estadounidense, un país dependiente y políticamente sumiso a EEUU como se 

pudo comprobar en la Guerra de Kósovo de 1999 en la que los albaneses se plegaron a las exigencias 

norteamericanas (estacionamiento de tropas, logística) . 

3.3.27 Alianza Para El Progreso 

Programa político a modo de doctrina creado por iniciativa del Presidente John F. Kennedy en agosto 

de 1961 para promover el desarrollo económico en América Latina y, de manera indirecta, detener el 

avance del comunismo en esos países (se interpretó como una forma de combatir el comunismo en 

Latinoamérica "por las buenas", y no mediante golpes de Estado y guerra sucia). Impulsada por la 

Administración Kennedy en la Conferencia de Punta del Este, Uruguay, fue suscrita por todos los 

miembros de la OEA a excepción de Cuba, el 17 de agosto, con el objetivo de "mantener los gobiernos 

democráticos a través de la ayuda al desarrollo económico y social", una especie de Plan Marshall 

latinoamericano. Los 18.000 millones de dólares con que contaba el programa y que EEUU se 
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comprometió a conceder en un decenio provenían por un lado de préstamos bancarios y firmas 

inversoras norteamericanas, y por otro del Gobierno Estadounidense. El resultado más visible fue la 

construcción de escuelas y hospitales, pero pronto el programa perdió interés al no cumplir sus objetivos 

y finalmente languideció hasta caer en el olvido por la falta de entusiasmo, sobre todo tras el asesinato 

de Kennedy en 1963. El gran problema era que el desarrollo social , político y económico no se 

desarrollaban a la par y al revés de lo deseado, a menudo el progreso económico sirvió para reforzar 

regímenes dictatoriales. Otro factor que debilitó la Alianza fue la continua interferencia del Gobierno de 

EEUU , así como las operaciones de la CIA (la mayoría secretas y clandestinas, como la Operación 

Mangosta contra Cuba) en los asuntos internos de sus vecinos, destacando la Guerra Secreta contra 

Cuba de 1961-62 y la intervención en la República Dominicana en 1965. 

3.3.28 Doctrina De La Contención 

Uno de los pilares de la política y la estrategia americanas de la Guerra Fría, que define la táctica a 

seguir para impedir la extensión del comunismo, bien por medio de alianzas y pactos militares regionales 

(OTAN, OTASE, ANZUS, CENTO), bien por medio de operaciones clandestinas a cargo de la CIA 

principalmente, así como la disuasión nuclear y el desembolso de cuantiosas ayudas financieras e 

inversiones a otros países. Esta política inaugurada por Truman y usada durante casi toda la Guerra Fría, 

fue abandonada al final de ésta, en los 80 ' s, cuando la Administración Reagan la cambió por otra más 

agresiva de "acorralamiento" (no contención) del comunismo, que a la postre acabó con éste. 

3.3.29 Doctrina De Distensión 

Política seguida por EEUU en la segunda fase de la Guerra Fría (1962-79) caracterizada por la 

disminución de las tensiones entre las dos Superpotencias, que mejoraron sus relaciones diplomáticas y 

establecieron líneas directas de comunicación para solucionar crisis (programa Teléfono Rojo) , además 

de iniciar las primeras tentativas serias de desarme (1968 , Tratado de No Proliferación Nuclear) . La 

Detente se define como el punto medio entre la tensión y las relaciones normales. La Ostpolitik Alemana 

y la Conferencia de Helsinki de 1973-75 contribuyeron al desarrollo de la Doctrina de la Distensión . 

3.3.30 Doctrina De La Disuasión 

Estrategia que EEUU (y la URSS) usó durante la Guerra Fría encaminada a convencer al adversario 

de que si optaba por la violencia (el medio militar) no conseguiría el triunfo. Las dos Superpotencias se 
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dedicaron a almacenar armamento nuclear y bioquímico ,además de las armas convencionales como 

elemento y sistema de disuasión, de disuadir al enemigo de lanzar un ataque. Mención especial dentro 

de la estrategia de la disuasión merece el SAC Norteamericano (Strategic Air Command), una flota de 

bombarderos permanente que sobrevoló los cielos del mundo entero durante toda la Guerra Fría, desde 

comienzos de los 1950 's hasta comienzos de los 90 's en que estos vuelos fueron suspendidos por el 

Presidente Bush l. La amenaza continua de una guerra de efectos irreparables y en la que no habría 

ganador fue el verdadero elemento de disuasión para ambos bandos. 

3.3.31 Política De Desarme 

Política seguida por EEUU (y la URSS) tras 1962, cuando la Crisis de los Misiles llevó al mundo al 

borde de una guerra atómica, consistente en intentar reducir de forma paralela los arsenales nucleares 

de las dos Superpotencias. El 5 de agosto de 1963 se firmó un tratado parcial de prohibición de pruebas 

nucleares por EEUU, URSS y Reino Unido, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, en el 

espacio, o submarinas. Siguiendo esta política , que no se abandonaría hasta el fin de la Guerra Fría e 

incluso más adelante, en los 90's, el 1 de julio de 1968 los 3 mismos protagonistas firmaron el Tratado de 

No Proliferación Nuclear, por el que se comprometían a no ayudar a otras naciones a conseguir armas 

nucleares. En noviembre de 1969 se iniciaron las conversaciones para limitar las armas estratégicas 

(misiles de largo alcance y bombarderos nucleares), resultando la firma del Acuerdo SAL T 1 el 26 de 

mayo de 1972, y más tarde el SAL T 11. El 29 de junio de 1982 se iniciaron las Conversaciones ST ART, 

abandonadas en 1983 y reanudadas en 1985. El 8 de diciembre de 1987 Reagan y Gorbachov firmaron el 

Tratado INF de reducción de armas de alcance intermedio. En 1991 y 1992, EEUU y la URSS firmaron 

tratados de reducción de armamento nuclear, reduciéndolo hasta en un 50%, esto ya fuera de la Guerra 

Fría. En septiembre de 1996 las 5 potencias nucleares tradicionales (EEUU , Rusia, Reino Unido, Francia 

y China) firmaron un tratado prohibiendo totalmente las pruebas nucleares. 

3.3.32 Política De Fulbright 

Política crítica iniciada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James 

William Fulbright (1959-7 4) . Fulbright era contrario al aislacionismo, pero discrepaba del modo en que se 

llevaba a cabo la política intervencionista de Estados Unidos durante los 1960 's y los 1970 's. Así, criticó 

abiertamente la intervención estadounidense en la República Dominicana en 1965, así como la 
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participación americana en la Guerra del Vietnam. Abogó por un mayor control del Congreso sobre 

algunas decisiones del Presidente, como la entrada en guerra del país, y por ello en parte gracias a 

Fulbright se promulgó la War Powers Act en 1973. 76 

3.3.33 Doctrina Mcnamara 

Política seguida por Estados Unidos en la década de los 1960 's, durante las Administraciones 

Kennedy y Johnson, diseñada por el Secretario de Defensa Robert Strange McNamara (1961-68). La 

Política de McNamara era contraria a la de Dulles de Equilibrio del Terror y más favorable a una política 

práctica y flexible para combatir el comunismo en el mundo (testigo que más tarde recogió, en los 70 's 

Kissinger). Consiguió hacerse con el control de los gastos del Pentágono (el Ministerio de Defensa) , 

reduciendo las armas obsoletas y aplicando un sistema de estricta contabilidad sobre los costos, dando 

a entender que su política tendía a ser restrictiva. Era partidario de impulsar al Gobierno de Saigón en 

su lucha contra los comunistas, y en 1965 apoyó el programa de bombardeos masivos contra Vietnam 

del Norte, aunque al mismo tiempo dudaba de su efectividad y terminó condenando la implicación militar 

total de EEUU . Dimitió de su cargo en febrero de 1968. Fue el halcón de la política exterior 

norteamericana en los 60 's y es el principal responsable de la intervención norteamericana en 

Indochina. 

3.3.34 Doctrina Nixon 

Política anunciada en junio de 1969 por el Presidente Richard M. Nixon, que decretaba la retirada 

del Ejército Estadounidense del continente asiático aunque ello supusiera poner en peligro la estabilidad 

de la zona. Ello era parte del programa electoral por el que Nixon fue elegido presidente en noviembre de 

1968, en el que se comprometía a poner fin a la Guerra de Vietnam con una "paz con honor". La Doctrina 

Nixon sin embargo no fue cumplida totalmente en un principio, como proponía el compromiso de Nixon, 

y así inicialmente se limitó a la política de "vietnamización" o devolución de la guerra a los vietnamitas, 

mediante disminuciones progresivas de los efectivos del Ejército de EEUU , disminución que comenzó en 

1969 aunque de forma muy tím ida y que no comenzó a ser importante hasta 1970 y 1971 . Además, el 

equipo de Nixon se embarcó en un programa de bombardeos masivos contra Vietnam del Norte para 
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doblegar y obligar a negociar a Hanoi, bombardeos que venían a sustituir a las tropas norteamericanas 

cada vez menos numerosas, por lo que acabar con la guerra, la idea inicial de la doctrina, no era un 

objetivo a corto plazo. Como nueva estrategia, Estados Unidos amplió la guerra llevándola a los 

neutrales Laos y Camboya, por lo que la Administración Nixon se empantanó más aún en el Sudeste 

Asiático, perdió credibilidad , y alejó la posibilidad si no de una solución definitiva al conflicto, al menos sí 

al problema de la presencia americana, que no finalizaría hasta 1973. 

3.3.35 Política De Rusk 

Política defendida por el Secretario de Estado Estadounidense David Dean Rusk (1961-69) , 

contraria al aislacionismo. Rusk apoyó decididamente la Guerra en Corea, y posteriormente la 

implicación de Estados Unidos en la Guerra del Vietnam y en contra de la China Comunista. Se trata de 

uno de los más fervientes partidarios de la corriente intervencionista en EEUU . 

3.3.36 Política De Stevenson 

política defendida por el Embajador de Estados Unidos en la ONU (1961-65), Adlai E. Stevenson, 

caracterizada básicamente por el intervencionismo, propugnando un mayor intervencionismo 

estadounidense que facilitó, en esa época, la implicación norteamericana en Vietnam 

3.3.37 Resolución Del Golfo De Tonkín 

Resolución del Congreso de EEUU en fecha 7 de agosto de 1964, que de hecho pasará a la historia 

como la autorización inicial para llevar a cabo las primeras acciones militares contra Vietnam del Norte y 

por ello la entrada efectiva de EEUU en la Guerra de Vietnam, la acción que inició el conflicto. La 

Resolución aprobaba los bombardeos de represalia contra objetivos en Vietnam del Norte y daba al 

Presidente Johnson autoridad para "tomar las medidas necesarias, incluso el uso de la fuerza", para 

"ayudar a los miembros de la OTASE a defender su libertar". Fue aprobada después de los supuestos 

ataques por unas patrulleras norvietnamitas al destructor norteamericano USS Maddox en aguas del 

Golfo de Tonkín . El Congreso entregó así a Johnson un cheque en blanco en lo referente a la política 

en Vietnam. Los bombardeos de represalia contra Vietnam del Norte marcaron el inicio real de la 

intervención de Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, posteriores investigaciones llevadas a cabo 

fundamentalmente a partir de los Papeles del Pentágono, demostraron que la información facilitada por 
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los Servicios de Inteligencia era muy inexacta y que podía haber sido manipulada o incluso inventada 

por el Gobierno Estadounidense antes de la Resolución . El error cometido por el Congreso llevó a la 

aprobación en 1973 de la War Powers Act que limitaba los poderes presidenciales para entrar en 

guerra. 

3.3.38 Política De Goldwater 

Política propiciada por el senador americano Barry Morris Goldwater, de tendencia ultraderechista y 

del ala ultraconservadora del partido republicano, consistente básicamente (a parte de consideraciones de 

política interior) en el mantenimiento de la Política de Equilibrio del Terror con la URSS. La Política de 

Goldwater, o del Nuevo Republicanismo, influyó decisivamente en las presidencias de Nixon, Reagan y 

Bush l. 77 

3.3.39 Política De Kissinger 

Política propiciada por el Secretario de Estado Norteamericano Henry Alfred Kissinger (1973-77) y 

que guió la política exterior estadounidense en la década de los 1970's. Kíssinger rechazó la Política de 

Equilibrio del Terror iniciada por Dulles, convencido de que la solución estaba en las respuestas 

prácticas y flexibles , facilitando así la Distensión característica de la Administración Nixon y del dúo 

Nixon-Breznev. Pero ante el temor de que EEUU se quedara rezagado en la tecnología armamentística 

presionó para que se realizaran inversiones masivas en armas nucleares, siendo al mismo tiempo uno 

de los impulsores del Tratado para la Limitación de Armas Estratégicas (SAL T) en 1972 (por entonces 

Kissinger era Jefe del Consejo de Seguridad Nacional). Kissinger también hizo los primeros 

movimientos de acercamiento a la China comunista en 1972, reconocida finalmente por EEUU, y sobre 

todo puso fin a la Guerra de Vietnam en 1973 en los Acuerdos de Paz de París (aunque inicialmente 

apoyó la intervención de EEUU y los bombardeos sobre Camboya, sintió la necesidad de retirar a las 

tropas americanas). Kissinger es considerado junto con la CIA uno de los grandes instigadores del 

Golpe de Estado de Chile de 1973. Además intervino, por mandato de Nixon, er. la resolución de la 

Guerra del Yom Kippur, enviando armas en ayuda de Israel pero restableciendo las relaciones 

77 
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diplomáticas con Egipto. Permaneció en su puesto tras el Watergate, durante los dos años y medio de 

mandato de Ford. 

3.3.40 War Powers Act 

Ley estadounidense de carácter interno pero que rige una parte importante de la política exterior 

norteamericana. Esta ley limita el poder del Presidente para declarar la guerra o enviar tropas al 

extranjero sin la consulta o el consentimiento previo del Congreso (como hizo Truman en 1950 en Corea) . 

Se promulgó en 1973 a raíz de las protestas que suscitó el incidente del Golfo de Tonkín, y el Presidente 

Nixon dio su veto personal a la aprobación de esta ley. La ley decreta que el Congreso debe ser 

informado, en un plazo de 48 horas, de cualquier actividad militar en ultramar y, a su vez, el Congreso 

podría apoyar o prohibir dicha acción militar en un plazo de 60 días, pasados los cuales podría ordenar la 

retirada de las tropas sin opción a veto del Presidente. Se trata de uno de los puntos de máxima tensión 

entre el poder ejecutivo y el legislativo, y la ley surgió como reacción a la Guerra de Vietnam y a la carta 

blanca que el Congreso dio a Johnson para que iniciase la guerra. La War Powers Act otorga al Congreso 

un importante control sobre las actuaciones estadounidenses en el extranjero, ya que el Presidente 

dispone de un período limitado a 2 meses (60 días) para mantener tropas norteamericanas en el 

extranjero (lo cual le faculta para llevar a cabo una intervención militar o cualquier otra operación militar de 

corta duración). *El Congreso es el único organismo competente para declarar la guerra, además de ser 

el responsable de la preparación y mantenimiento de las Fuerzas Armadas, aunque el Presidente sea el 

jefe de éstas. La importancia de esta ley es vital , ya que fue el Congreso quien autorizó las Operaciones 

Escudo del Desierto, Sable del Desierto, y Tormenta del Desierto (1990-91 ), autorizaciones sin las que el 

Presidente Bush , (padre) que inicialmente envió las primeras tropas norteamericanas en agosto de 1990, 

no podría haber llevado a cabo las acciones de guerra para liberar Kuwait 5 meses después, 

autorizaciones basadas en la War Powers Act 

Los otros dos ejemplos principales de uso por el Congreso de esta ley son la autorización al 

Presidente Clinton en tos 90's pa ra mantener tas tropas estadounidenses estacionadas en la 

exYugoslavia y la posterior y costosa campaña de bombardeos por Kósovo en marzo-junio de 1999 , y ta 

no autorización a mediados de los 80's para financiar a ta Contra Nicaragüense 



3.3.41 Doctrina De La Democracia Controlada 

Diseñada a finales de los 1970 's por la Admón . Carter para ser aplicada en política exterior. Fue 

patrocinada por el consejero de Carter, Zbigniew Brzezinski , y consistía en la creencia de que cuanto 

más democrático es un sistema, más probable es que sea perjudicado por "amenazas intrínsecas", 

como: 

•!• ruptura de los mecanismos tradicionales de control social 

•:• deslegitimación de la autoridad política y de otras formas de autoridad 

•!• exceso de demandas sobre el gobierno, superando su capacidad de respuesta 

La estrategia norteamericana basada en esta doctrina actuaba partiendo de la base de que una 

participación política incrementada puede someter a los regímenes a presiones políticas internas que les 

conduzcan a adoptar políticas contrarias a los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Prácticas 

"excesivamente" democráticas podían facilitar el acceso al poder de grupos opuestos a los intereses de 

la política exterior de EEUU y a sus intereses en el extranjero. Esta doctrina se aplicó para diseñar las 

transiciones democráticas en España, Portugal y Grecia en los 70 's, y Latinoamérica en los 80's, y 

prácticas similares ya se usaron a finales de los 1940 's en Italia y Francia para entorpecer el acceso al 

poder de los partidos comunistas mediante mecanismos como sobredimensionar el papel de la OTAN o 

la red militar clandestina desplegada en Europa denominada "Gladio". Se trataba de mantener a las 

democracias aliadas de una forma "controlada" y afín a los intereses de EEUU 

La lectura en definitiva de los atentados del 11 de septiembre de 2001 es clara: Estados 

Unidos apoya su política exterior en formas agresivas que exclusivamente vigilan sus intereses 

por todo el mundo. Tiene derecho a hacerlo y debe hacerlo si con ello obtiene beneficios, pero 

Washington debe asumir que este comportamiento en política exterior puede conllevar, y de hecho 

conlleva, que otros actores internacionales también utilicen de igual forma todos los medios a su 

alcance para combatir a su vez esa política exterior estadounidense cuando consideren que sus 

intereses son atacados por esta 78 
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Si Estados Unidos utiliza las doctrinas aquí descritas apoyadas en medios militares para 

desplegar su política exterior y proyectar sus intereses nacionales, Bin Laden y otros grupos 

terroristas deciden utilizar los medios de los que disponen para acometer sus propósitos, 

incluyendo el estrellar aviones contra rascacielos y edificios como el Pentágono. 

Este razonamiento de doble dirección fue lo que originó los acontecimientos del 11 de 

septiembre de 2001 . 

3.3.42 Doctrina Carter 

Doctrina anunciada por el Presidente James E. Carter justo al final de su mandato, en enero de 

1981. En ella se declaraba que las reservas de petróleo del Golfo Pérsico eran de vital interés para 

Estados Unidos y que a partir de ese momento una intervención militar norteamericana en la zona 

estaría justificada para impedir cualquier intento de dominio exterior de la región. Esta doctrina fue 

seguida por los dos siguientes presidentes, cuando Reagan envió una flota al Golfo Pérsico en julio de 

1987 ante el deterioro de la Guerra de lrán-lrak para proteger el libre tránsito de buques antes de que la 

URSS se estacionase allí, e igualmente fue la base en la que se apoyó Bush 1 durante la Crisis de 

Kuwait de agosto de 1990 para enviar las primeras tropas norteamericanas a Arabia Saudí. La Doctrina 

Carter está considerada como una reacción tardía a las Crisis del Petróleo de la década de los 1970 · s 

(1973 y 1979), ante la indefensión que EEUUsufrió durante éstas, y también a la pérdida del control de 

un país vital de Oriente Medio, Irán, tras la Crisis de los Rehenes. 

3.3.43 Iniciativa De Defensa Estratégica (SDI) 

Estrategia militar norteamericana como sistema de defensa para proteger a Estados Unidos de los 

misiles intercontinentales , anunciada el 23 de marzo de 1983 por el Presidente Reagan , y que se 

convirtió en una de las piedras angulares de la política de éste. El plan suponía un enorme gasto al 

contemplar la guerra espacial y tener que utilizar incluso a la NASA para planes militares. Suscitó 

enormes críticas y contó desde el principio con la oposición del Secretario de Estado George Shultz. No 

garantizaba una protección total, "sólo" del 90%, pero se puso en marcha ante la urgencia de Reagan de 

contar con un paraguas nuclear. El programa SDI deterioró aún más las relaciones EEUU-URSS, 

iniciándose una nueva escalada en la producción de armamento. 
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3.3.44 Política De Reagan 

Política desarrollada por el XL Presidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan , 

caracterizada por el ultraconservadurismo, el liberalismo y el nacionalismo estadounidense. La política 

exterior de Reagan, muy agresiva, se cimentó por el intervencionismo, tras una década entera , los 

1970's, en la que EEUU apenas efectuó intervenciones militares tras el fiasco de Vietnam. Reagan se 

conjuró en una cruzada contra el comunismo, al que ya no quería contener sino acorralar y vencer, y el 

expansionismo árabe, de una forma que no se recordaba desde los tiempos de Johnson. Para combatir 

al comunismo apoyó a la dictadura militar de El Salvador, así como a guerrillas de extrema derecha (la 

Contra Nicaragüense sobre todo) y otras dictaduras militares (Chile, Argentina, Indonesia), y ordenó la 

invasión de la isla de Granada en 1983. Además creó en marzo de 1983 el programa SOi (Iniciativa de 

Defensa Estratégica), que dividió a la sociedad americana, a su propio gabinete (oposición de su 

Secretario de Estado George Shultz), y deterioró aún más las difíciles relaciones con lo que él 

denominaba "el imperio del mal", la URSS. Para luchar contra el fundamentalismo árabe y el terrorismo 

que él denunció que financiaban varios Estados árabes, ordenó la fracasada operación militar en Beirut 

(1982-84, en la que tras la muerte de 200 Marines, las tropas norteamericanas debieron abandonar el 

Líbano), se enfrentó a Irán, al que acusaba de Estado terrorista, y se enfrentó a Libia, y tras un primer 

enfrentamiento en agosto de 1981 entre cazas F-14 de la VI Flota y aviones libios por el asunto del 

Golfo de Syrte, autorizó el bombardeo sobre Libia en abril de 1986, además de producirse otro 

enfrentamiento aéreo con Libia en enero de 1989. 79 

En 1986 estalló el Escándalo Irán-Contra sobre la financiación a la Contra con dinero procedente de 

la venta clandestina de armas a Irán, financiación que el Congreso había prohibido, pero el escándalo, 

aunque llegó a salpicarle, finalmente no le afectó, en lo que hubiera sido otro Watergate. El gigantesco 

gasto militar que él inició, junto con otras medidas macroeconómicas, produjeron un inmediato boom 

económico a medio plazo, pero a finales de la década, desde el Lunes Negro del 19 de octubre de 1987 

en que Wall Street cayó un 20% (la segunda mayor caída de la bolsa) , la economía de EEUU se 

deterioró, se desbocó el déficit presupuestario, y EEUU y con él todo Occidente entraron en una nueva 

recesión. 

79 
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3.3.45 Plan Baker 

Programa estadounidense de ayuda a Países en Vías de Desarrollo (fundamentalmente 

latinoamericanos) para el saneamiento de sus economías, desarrollado por el Secretario del Tesoro de 

EEUU James Baker en 1989. El Plan proponía la reducción voluntaria de las deudas, y tenía la finalidad 

de permitir a países como México o Brasil (muy ligados a la economía de EEUU), que disponen de un 

importante potencial de desarrollo, armonizar su capacidad de crecimiento y de pago de deudas. El Plan 

fue criticado por quienes lo consideraban "la zanahoria antes del palo", ya que lo que Estados Unidos 

pretendía fundamentalmente era garantizar el pago de los intereses de las deudas externas de estos 

países (deudas de las que bancos norteamericanos eran acreedores en buena parte), para lo cual había 

que sanear antes sus economías, teniendo en cuenta que Méjico ya anunció en 1982 y 1994 que su 

economía había colapsado y que suspendía el pago de su deuda indefinidamente, lo cual causó crisis a 

nivel mundial. 

3.3.46 Doctrina Militar Warden 

Diseñada por el Coronel del US Army John Warden en 1989 consistente en, y dentro del contexto de 

una intervención de guerra, "golpear a los centros de gravedad del enemigo ,centros industriales, 

militares y de inteligencia ", atacado por aire mediante bombardeo quirúrgico. Se estrenó en 1991 en la 

Guerra del Golfo, y también se usó en 1999 en la Guerra de Kósovo contra Yugoslavia . 

3.3.47 Doctrina De La Respuesta Flexible 

Plan específico para evitar un holocausto nuclear diseñado por Robert S. McNamara en 1983 

durante la Administración Reagan basado en respuestas flexibles a problemas concretos. 
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3.3.48 Doctrina Militar "Bajas Cero" 

Doctrina militar diseñada en 1990 por el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto Colin Powell 

consistente en lograr un número de víctimas propias lo más cercano posible a cero en una 

campaña militar, intervención o guerra. Este doctrina fue inaugurada en 1991 en la Guerra del Golfo, 

fue marginada en la Operación Libertad Duradera contra Afganistán . 

3.3.49 Ley D' Amato 

Ley aprobada por el Congreso Norteamericano en 1995 en idénticos términos que la Ley Helms

Burton pero referida a Irán. En esencia, la ley pretendía proscribir todo comercio internacional con Irán. 

Se aprobó una ley similar contra Libia en los 1990's a raíz de la no extradición por Trípoli de los 

autores del atentado de Lockerbie. 80 

3.3.50 Ley Helms-Burton 

Ley aprobada por el Congreso Norteamericano en 1996 referida a Cuba y según la cual nadie, ningún 

ciudadano o empresa ya fueran norteamericanas o de cualquier otro país del mundo, podía hacer 

negocios en antiguas propiedades norteamericanas expropiadas en Cuba bajo la amenaza de sanciones 

por parte del Gobierno de EEUU y con la presión de que tarde o temprano esas propiedades 

(nacionalizadas por el Régimen Castrista tras 1959) volverían a sus antiguos dueños. La ley fue criticada 

en todo el mundo, sobre todo por los 3 mayores inversores en la isla, Canadá, España y Méjico, y varios 

países europeos promulgaron leyes a su vez para proteger sus inversiones de la Ley Helms-Burton. La 

ley buscaba, no tanto aumentar el Bloqueo a Cuba decretado en 1962, sino asegurar el futuro retorno de 

las propiedades de norteamericanos expropiadas anteriormente. 81 
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3.3.51 Política De Powell 

Política abanderada por el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Colin Luther Powell 

(1989-92). Powell , de raza negra y origen jamaicano, comenzó su carrera militar en Vietnam, y a 

comienzos de los 1970's llegó a la cúpula militar de EEUU, siendo elegido por Ronald Reagan en los 

1980 's como su asesor sobre seguridad nacional por su soltura y determinación. Fue el máximo 

responsable del Ejército Estadounidense en la Guerra del Golfo de 1991 , y el principal planificador de 

las acciones militares de ésta, que él abogó por una decidida y clara acción política junto con la 

superioridad militar, basándose en la desastrosa experiencia de Vietnam. Tras este conflicto, ya sin ser 

el jefe del Estado Mayor Conjunto, apoyó la intervención estadounidense en Haití en 1994, pero 

intentando antes convencer a la junta militar haitiana de que abandonara el país, cosa que él mismo 

lograría junto con el ex Presidente Carter, por lo que la intervención se inició pero no se completó. Su 

estrategia era tendente a mezclar los planos político y militar, partidario de dialogar primero a nivel 

diplomático hasta agotar las vías, y usar luego la línea dura en el terreno militar. Era además favorable a 

combatir, política y militarmente a los dictadores. Criticó la Campaña de la OTAN en Kósovo de 1999, al 

considerar que la llave del final del conflicto la poseía el dictador serbio Milósevic, ya que sólo se 

pararían los bombardeos de la Alianza cuando éste aceptar las exigencias internacionales. Nombrado 

por el recién elegido Presidente George Bush Jr. para el Gabinete Presidencial como Secretario de 

Estado desde enero de 2001 , anunció una política más dura contra lrak y una política exterior 

norteamericana poco intervencionista, rompiendo así con la política Clinton. Como soldado, siempre 

preguntaba a los presidentes por el objetivo político de la intervención en cuestión, y consideraba la 

intervención militar como el último recurso. Fue promotor de la doctrina militar denominada "Bajas Cero" 

puesta en práctica en la Guerra del Golfo que él dirigió. Era partidario de golpear militarmente de forma 

contundente y decidida. Estuvo a punto de ser candidato republicano a la presidencia en las elecciones 

de 1996, pero finalmente se retiró de la carrera por cuestiones personales. 
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3.4 DOCTRINAS INTERVENCIONISTAS SIGLO XXI 

3.4.1 Plan Colombia 

Iniciativa lanzada por la Administración Clinton en agosto de 2000 para Colombia, aunque también 

se ofertó a otros países sudamericanos (Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela, éstas últimas lo 

rechazaron ), con el objetivo principal de ayudar a estos gobiernos a combatir el narcotráfico , dado que 

el narcotráfico se había convertido en uno de los demonios de Washington desde la Administración 

Bush 1 a comienzos de los 1990' s , coincidiendo con el fin de la Guerra Fría. El Plan Colombia fue 

concebido como una nueva política norteamericana para Sudamérica, pero desde el principio contó con 

críticas, sobre todo fuera de EEUU, ya que la mayor parte de la ayuda que se ofrecía (el programa fue 

provisto de 2.000 millones de dólares) consistía en ayuda militar. Además se sospechó que no sólo se 

pretendía luchar contra el narcotráfico sino también combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), una guerrilla marxista que luchaba en la selva colombiana contra el Gobierno de 

Bogotá desde los 1940's , la guerrilla izquierdista más antigua de América Latina, y que mantenía a 

Colombia en constante guerra civil. El Plan fue anunciado en Bogotá por Clinton y el Presidente 

Colombiano Andrés Pastrana. Los recelos de los sudamericanos se apoyaban en la sospecha de que 

con este plan , EEUU pretendía involucrarse directamente en el conflicto colombiano sin necesidad de la 

impopular medida de enviar tropas a Colombia, una intervención militar, interviniendo así 

solapadamente, de una forma similar a como la Administración Reagan lo hizo en los SO 's en 

Centroamérica (apoyo al gobierno derechista de El Salvador, apoyo a la Dictadura de Guatemala, lucha 

contra el Régimen Sandinista de Nicaragua, etc .. . ) 

3.4.2 Doctrina Militar "J oint Vission 2010" 

Estrategia militar diseñada por EEUU para la primera década del tercer milenio. Sintéticamente prevé 

la contingencia de que EEUU se vea militarmente implicado en dos escenarios en crisis de forma 

simultánea, en clara referencia a lrán/lrak (Oriente Medio) y a China/Corea del Norte (Lejano Oriente). 

Esta doctrina establece la exigencia de que las fuerzas armadas Estadounidenses estén preparadas para 

intervenir en dos escenarios al mismo tiempo. Se diseñó para estar en vigor hasta 201 O, pero los 
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acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 supusieron un cambio tan radical en las relaciones 

mundiales que desde entonces esta doctrina está siendo revisada. 82 

3.4.3 Doctrina Bush 

Esta doctrina fue dada a conocer después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 , en 

el menseja de George W. Bush al mundo, el 20 de septiembre de 2001 : "O están con nosotros, o están 

con los terroristas". 

En el año transcurrido desde que Bush la enunció por primera vez, su doctrina se volvió el concepto 

insipirador de la política exterior estadounidense, y transformó completamente la orientación de su 

gobierno. La doctrian Bush se usó para justificar una nueva afirmación en el extranjero que no tenía 

presedentes desde los primeros días de la Guerra Fría - en lo que casi constituye una declaración de la 

hegemonía estadounidense- y redefinió las relaciones estadounidenses en todo el mundo. Según las 

condiciones de la doctrina Bush, Pakistán se vio obligado a renunciar a su apoyo de largo tiempo al 

Talibán y su tolerancia a Al Qaeda, y Arabia Saudita tuvo que aceptar el hecho de que 15 de sus propios 

ciudadanos inconformes, formados en su propia rama fundamentalista Wahhabi de Islam, habían llevado 

a cabo los ataques. 

La doctrina Bush ayudó también a vigorizar las relaciones con grandes potencias como China, Rusia 

e India, cada una de las cuales enfrenta sus propias insurrecciones terroristas, y que ahora, de un modo 

felizmente, están todas en términos más amistosos con Washington que con el resto del mundo. El 

presidente se sirvió de us propia doctrina para aislar a lrak, Irán y Corea del Norte como un "eje del mal" 

- aun cuando casi nadie más en el mundo los considera de ese modo- y declarar el derecho de 

Estados Unidos a lanzar ataques en cualquier parte de modo anticipado. "Mi tarea no es ser sutil", dijo 

Bush una vez, a manera de explicación de su franco unilateralismo. "Mi tarea es decir lo que pienso, y 

creo que la clardiad moral es importante". 83 
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CAPITULO IV 

LA RELIGIÓN CRISTINA RENACIDA EN 

ESTADOS UNIDOS 



4.1 INFLUENCIA RELIGIOSA EN LA SOCIEDAD 

ESTADOUNIDENSE 

123 

Para comenzar este capítulo, debo iníciar retomando la importancia que la religión tiene para la 

nación estadounidense y la fuerza que ha retomando en los últimos años . 

Ya lo decía Alexis de Tocquevílle , pues durante su estancia en el país quedó fuertemente admírado, 

de la relación que encontró entre relígión y poder político. En Estados Unídos vío lo que nunca había 

vísto en Europa: la religión y la líbertad existiendo juntas, como apoyándose y exigiéndose la una a la 

otra, y una religión políticamente débil pero moralmente fuerte e influyente en la vida social y política 

Tocqueville hizo otra reflexión y nos aporta que para que las religiones puedan mantenerse en 

tiempos democráticos, no basta que se encíerren cuídadosamente en el círculo de las materias 

religiosas, sino que su poder depende más bien de la naturaleza de las creencias que profesan, de las 

proféticas, al igual que aquéllas de que en los mismos tíempos los seres humanos prefieren la 

experiencia religiosa a las prácticas exteriores, o aquella otra de "una religión minuciosa, más flexíble y 

más llena de observancia, al mismo tiempo que los hombres van haciéndose más iguales, no tardaría 

en verse reducida a un tropel de celadores apasionados en medio de una multitud íncrédula". 84 

Ahora sociólogos también han discurrido, sobre la religión en Estados Unidos y la definen como una 

religión civil , este concepto lo basan en la creencia de que la nacíón tíene la mísión de llevar a cabo la 

voluntad de Dios en la Tierra. Una religión civíl es una gama de creencias, rituales y símbolos que define 

la relación especial de una nación con Dios. 

Todos los presidentes de Estados Unidos han invocado el nombre de Dios en sus juramentos 

oficíales y sus discursos de toma de protesta. Por ejemplo John F. Kenedy acabó su díscurso de esta 

manera: "Con una buena conciencía, el único premío seguro, con la historia del juicio final de nuestros 

hechos, permítenos ir a encabezar la tierra que amamos, pedimos TU bendición y ayuda, pero aquí en 

la Tierra el trabajo de Dios debe ser el nuestro. En el juramento de obediencia a la bandera se declara: 

"una nación bajo Dios", el lema nacional: "en Dios confiamos", está impreso en cada dólar. xs 

8~ http //"" \\' JP or cr/pulso/ l 998/1ulama112 html 

SS Géllcs J . R 1chard. Sociología, co n a plicacio nes en paises ue hahla hi spana, 6" ed . ednonal Me Gra\\ H ill. IVk.\ICO. 2U()0 . p 51 S 



124 

Durante la guerra de Independencia, los líderes políticos se describían como dirigentes que 

conducían al pueblo estadounidense fuera de Egipto (lejos de la tiranía europea) a la tierra prometida. 

La Guerra Civil introdujo los temas de muerte, sacrificio y renacimiento en la religión Civil. 

4.1.1 Reestructuración De La Religión En Estados Unidos 

El sociólogo Robert Wuthnow, inspeccionó la evolución de la vida religiosa en Estados Unidos. Al 

analizar de manera profunda las encuestas respecto a patrones de actividad religiosa, su estructura y la 

relación entre la religión y otras instituciones, Wuthnow concluyó que la naturaleza de la religión en 

Estados Unidos, ha cambiado en forma dramática. 

En los años cuarenta, la vida religiosa de la nación se centró en las iglesias y sinagogas de barrio. 

Las identidades sociales de personas estaban basadas en pertenecer a una u otra confesión religiosa. 

La Iglesia y Estado disfrutaron de una buena alianza , aunque legalmente separados, por lo regular se 

reforzaron entre sí. Pero dicho sociólogo nos muestra un análisis desde la Segunda Guerra Mundial 

hasta la década de los 90 ' s, que a continuación mostraré y que se enriquecerá con la situación actual 

de la religión en dicho país. 

A. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Este fue un periodo de reafirmación de las principales confesiones religiosas en Estados Unidos. Las 

fuerzas del bien habían triunfado en Europa, y la nación podría establecerse y disfrutar los placeres de la 

vida cotidiana. Era un tiempo de paz y prosperidad. Se vio a la religión como la conciencia de su país una 

voz interna, no una fuerza política activa. 

Durante este periodo las mayores divisiones en religión estaban entre el protestantismo, catolicismo y 

judaísmo. Los estadounidenses pensaban que pertenecer a una de estas tres categorías religiosas era 

parte central de su identidad. Un espíritu de tolerancia y cooperación prevaleció y los concilios entre 

diversas creencias eran comunes. 

B. DESDE 1960 HASTA LA ACTUALIDAD 

Durante estos años, la religión tomó un giro diferente al sucitarse por un lado el movimiento de los 

derechos civi les y por el otra la guerra en Vietnam . 
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La sociedad estadounidense experimentaba cambios dramáticos en actitudes y valores. Un gran 

segmento de la población se volvió más igualitario en actitudes hacia las mujeres, afroamericanos y otras 

minoría; apoyaron las libertades civiles y la libertad de discurso para los comunistas, ateos, 

homosexuales, y otros que hu ían de la corriente principal y se volvieron más tolerantes en cuanto a 

estilos de vida, como sexo premarital , convivencia y divorcio. 86 

Numerosos grupos con intereses religiosos especiales se formaron en este período, y se dedicaron a 

causas que iban desde el control de armas nucleares, hasta poner al día rituales religosos. 

La evolución de la religión tomó aparte del giro liberal, una auge a través de los medios de 

comunicación, los líderes de las diferentes doctrinas tomaron tanto a la TV como a la radio para llegar a 

los fieles y así captar más adeptos, en esta evolución se desarrolló un movimiento que hoy mismo ha 

tomado impulso, el fundamentalismo que se arraigó a la religión cristiana y que los hizo renacer. 

4.2 SURGIMIENTO DEL FUNDAMENTALISMO EN ESTADOS 

UNIDOS 

El fundamentalismo tiene una historia larga en Estados Unidos es un movimiento de tipo teológico en 

el protestantismo. La oposición al liberalismo y el modernismo fue tomando forma desde principios del 

siglo XX. En la Conferencia Bíblica de Niágara donde se reunieron los principales líderes del cristianismo 

y de otras iglesias protestantes en ese momento, aquí cabe hacer una aclaración ; puesto que mucho se 

confunde al cristianismo con el catolicismo debemos entender que los cristianos son una rama que se 

desprenden de los protestante y que como se explicará más adelante tienen como único guía a Jesucristo 

sin tener fe en la Virgen y en llevar al pie de la letra la Biblia, continuando con la Conferencia de Niágara, 

ahí se propusieron cinco puntos o doctrinas fundamentales a las que se ha hecho referencia en forma 

reiterada. La lista de «fundamentos» o «doctrinas fundamentales » ha sido más larga o más corta según la 

organización , grupo o período histórico. Estos «fundamentos» que siempre incluyen la concepción virginal 

de Cristo, la divinidad y resurrección de Jesús, su sacrificio expiatorio, su Segunda Venida en gloria y la 

autoridad e inferencia de las Escrituras son acentuadas por los fundamental istas. 

86 
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El fundamentalismo cristiano es esencialmente un fenómeno estadounidense; fuera de los Estados 

Unidos y Canadá ha sido adoptado sólo en Irlanda del Norte. Sus obras manifestaciones mundiales 

tienden a ser exportadas de los Estados Unidos. 

Ernest Sandeen sostiene que el fundamental ismo comenzó como una forma de milenarismo 

angloamericano en los años de la preguerra (primera guerra mundial) de 1875 a 1914. El 

fundamentalismo es más que un mero movimiento social ; no es la consecuencia directa de una simbiosis 

de doctrinas ni de una disputa entre sectas. Es sobre todo, una protesta religiosa contra el modernismo, 

con más fuerza que el milenarismo, y enfrascado en una lucha contra más enemigos que la crítica de 

altura . 87 

El fundamentalismo estadounidense, de fe protestante, es la contribución principal de la religión 

estadounidense al Partido Republicano, la secularización particular de su fe , la cual se extiende también 

a grupos demócratas, estos fundamentos se reducen en los siguientes cinco más importantes: 

1. La Biblia siempre tiene la razón. 

2. Jesús fue el producto de un nacimiento virginal. 

3. Su expiación sustituye la nuestra. 

4. Resucitó de entre los muertos 

5. Vendrá de nuevo, en una renovación de los milagros, para gobernar en 

una dispensación final de mil años de paz sobre la tierra, antes del Juicio 

Final. ss 

En 1910 se publ icó el primer tomo de una serie conocida como The Fundamentals y para 1918 se 

hablaba de personas «fundamentales». Para 1920 comenzó a usarse la palabra «fundamentalismo» en 

escritos de la publicación bautista Watchman-Examiner. Varias fraternidades fundamentalistas se crearon 

en diversas denominaciones y sectores fundamentalistas salieron de algunas denominaciones históricas. 

S7 Bloom. Harold . La relgión en los Es tados Unidos. El surgimiento de la nac ión posc ri stian a .. edtitorial Fondo de Cultura Economroco. 

Mé\ICO 1994. p.2-13 

SS lbrdéll1 . p 2-1 3 



127 

Con el tiempo el fundamentalismo no se ha limitado a protestantes históricos. A denominaciones de 

nuevo rasgo y movimientos que, como el pentecostal/carismático, no formaban parte de la primera 

generación de fundamentalistas , muchos sociólogos los han asociado con el fundamental ismo. 

Los renacimientos religiosos han sido muchos. A pesar de muchas variaciones, el cristianismo 

fundamentalista se centra en la interpretación literal de la Biblia, la presencia viviente de Cristo, la 

importancia de una experiencia personal de conversión ("volver a nacer) y la necesidad de propagar la 

Palabra. Los fundamentalistas creen que la Biblia proporcionan respuestas inequívocas a todas las 

preguntas morales y contrastan la pureza dentro de la Iglesia a la maldad. 

Estados Unidos , según la mayoría de indicadores, alberga la mayor cantidad de población devota. 

Las estimaciones varían pero el hecho es que, mientras que la asistencia a al iglesia ha descendido en 

casi todos los demás países cristianos durante los últimos veinticinco años, se ha mantenido 

relativamente estable en dicho país y fue más alta en 2002 que diez años antes. Esto no es difícil de 

entender. En sus primeros tiempos, Estados Unidos era un refugio para personas cuyas creencias 

religiosas las condenaban a la cárcel o limitaban sus posibilidades de huir de la pobreza en los países 

europeos. 89 

Para entender de una forma mejor el origen del fundamentalismo, hay que explicar que uno de los 

movimientos más importantes tuvo lugar en le seno de la Iglesia protestante durante la primera parte del 

siglo XX. Fue este movimiento lo que dio origen a la idea del fundamentalismo religioso. Precisamente 

es así como se denominó el movimiento: fundamentalismo. Se dice que este término se acuñó en el 

transcurso de un congreso bíblico en 1910 en Niagara Falls, Conferencia Bíblica de Niágara, como 

reacción a lo que se entendía como una crisis de la moral y los valores protestante. Dos hermanos, 

Milton y Lyman Steward, publicaron The Fundamentals, una diatriba en doce volúmenes que llamaba a 

los protestantes a regresar a una interpretación literal de la Biblia, tan estricta que exigía a los adeptos 

que creyeran en Adán y Eva tuvieron que cercar su casa para protegerse de los dinosaurios. 

89 
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Sin embargo, los fundamentalistas crearon una red en rápida expansión de organizaciones no 

explícitamente confesionales, entre ellas editoriales, misiones y emisoras de radio. En el centro de esta 

red fundamentalista había aproximadamente setenta asociaciones bíblicas en todo el pais. 

Las organizaciones bíblicas provocaron un resurgimiento del movimiento fundamentalista después de 

la Segunda Guerra Mundial , que convirtió en estrellas a predicadores evangélicos como Billy Graham. 

La reaparición más espectacular que el movimiento que el movimiento iba a protagonizar tuvo lugar en 

la década de los setenta, cuando la psique estadounidense iba un tanto a la deriva y en busca de una 

renovación o un renacimiento. 

El fundamentalismo se habia asociado siempre al patriotismo, el militarismo y la economía de libre 

mercado; en el Estados Unidos posterior a Vietnam y el Watergate, cuando tales sentimientos volvieron 

a estar de moda, los fundamentalistas, estimulados políticamente, que habían anhelado durante mucho 

tiempo volver a fundar una "América Cristiana", jugaron un papel importante y manifiesto en el 

surgimiento de la derecha. 

Salió a escena Jerry Falwell , el fundador y líder de Moral Mahority, una organización 

neofundamentalista que empezó a existir en 1979, el año anterior a la elección de Ronald Reagan . 

Falwell , un veterano evangelista televisivo, explotó el sentimiento fundamentalista latente en Estados 

Unidos y lo convirtió en un influyente grupo de presión política. 

Moral Majority, una organización política "a favor de la vida, la familia, la moral y Estados Unidos" 

movilizó a los norteamericanos de las zonas rurales para oponerse a la pornografía, el aborto, el 

movimiento a favor de los derechos gays y lesbianas y el Estado de bienestar, para apoyar un aumento 

de los gastos en defensa, la pena de muerte y el sistema de libre empresa, y para elegir candidatos que 

compartieran esos objetivos . 90 

Dicha organización se erigió en protagonista en las elecciones de 1980 y fue uno de los partidarios 

más vociferantes de la candidatura de Reagan . Cuando éste resultó elegido, la organización de Falwell 

adquirió un renovado prestigio y un gran relieve. No obstante, Moral Majority fracasó en 1989, debido a 

la desorganización interna y la caída en desgracia de otros evangelistas televisivos, como Jim Bakker, 

quien fue sorprendido engañando a su esposa, Tammy Faye, en 1987 y condenado en 1989 por un 

00 
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fraude relacionado con actividades para conseguir fondos para su imperio religioso. Moral Majority se 

transformó en Christian Coalition , otro grupo neofundamentalista cuyo fundador Pat Roberson , no fue 

aceptado como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 1988. Esta 

nueva asociación ejerció una notable influencia de ámbito nacicnal contribuyendo al triunfo de 

archiconservadores en las elecciones al Senado de California del Norte en 1990 . 

Roberson , quien después del 11 de septiembre coincidió con Falwell en afirmar que los atentados 

eran un castigo de Dios contra Estados Unidos, " por tolerar a las feministas , los gays, y las lesbianas, 

los libertarios y determinados jueces federales", no incluyó nunca la moderación y la tolerancia, y mucho 

menos el perdón cristiano, en su discurso fundamentalista. Parecía, las más de las veces, un personaje 

más digno de ocupar un cargo de autoridad moral en el Gobierno iraní del ayatolá Jomeini que un 

portavoz eminente de los valores norteamericanos, como demuestran algunas de sus citas: 

¿Cómo puede haber paz cuando borrachos, traficantes de droga, comunistas, ateos, New age, 

adoradores de Satanás, humanistas laicos, dictadores opresores, cambistas codiciosos, asesinos 

revolucionarios, adúlteros y homosexuales están arriba? 

El programa feminista no trata de igualdad de derechos para las mujeres. Se trata de un movimiento 

político socialista y antifamilia que incita a las mujeres a abandonar a sus maridos, matar a sus hijos, 

practicar la brujería, destruir el capitalismo y hacerse lesbianas. 9 1 

La propaganda de este fundamentalismo en los estadounidenses la hacen grandes imperios 

económicos, burocracias eclesiales privadas que dominan importantes medios de comunicación. En 

Estados Unidos se denuncia mucho los atentados suicidas de algunos islámicos que esperan como su 

horizonte de salida el pasaje post mortem al cielo de Alá. Pero el fundamentalismo cristiano de los 

estadounidenses es mucho más extremo, porque es total. Lanza a todo el mundo al suicidio colectivo 

para dejar como horizonte de salida la segunda venida de Cristo. Lindsey (Hal Lindsey predicador 

fundamentalista escritor del libro La Agonía del Gran Planeta Tierra, que tuvo una tirada de más de 15 

millones de ejemplares convirtiéndose en un bestseller y transformando aquel fundamentalismo en 

plataforma para la exitosa campaña electoral de Reagan de 1980.) descri be esta salida: "este período (de 

la tribulación) se caracteriza por la gran destrucción que el hombre hará de sí mismo. La humanidad 

9 1 
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estará al borde de la aniquilación cuando Cristo aparezca de repente para poner fin a la guerra de las 

guerras: Armagedón". Según Lindsey, después de eso viene la restauración del paraíso. Este 

fundamentalismo de los años setenta todavía es altamente antijudío. Sobre lo que pasará a los judíos en 

este período de tribulaciones dice: "Al comparar este período con los regímenes de Hitler, Mao y Stalin, 

estos parecerán inocentes ante la crueldad del (Anticristo). Al Anticristo se le va a dar absoluta autoridad 

para actuar con el poder de Satanás" . De las filas de los judíos vendrá el falso profeta de las fuerzas del 

mal: "Se le llama la segunda bestia y ha de ser judío ... Será una imitación de Juan el Bautista con 

carácter diabólico". 

En la evolución del fundamentalismo de los años noventa, para el predicador Lidsey, deja de hablar en 

estos términos antijudaicos, aunque no se retracta. Hay un evidente parecido con la ideología nazi, que 

también concibe el régimen nazi como el milenio realizado atacado por las fuerzas del mal de todo el 

mundo y que tiene que conquistar el mundo entero para aniquilarlas. Hasta se llama oficialmente el Reich 

del milenio. Eso tiene el mismo sentido que hoy tiene el New American Century en la nación 

Norteamericana. 92 

4.3 CRISTIANOS RENACIDOS 

4.3.1 Origen del Cristianismo Renacido 

En este apartado analizaré el inicio y el origen de los cristianos renacidos, a la par de mencionar los 

líderes que surgieron y evolucionaron con dicha religión. 

El origen o las primeras manifestaciones de lo que podemos relacionar con el movimiento de los 

cristianos renacidos, según Harold Bloom en su libro la Religión en los Estados Unidos, se da con una 

serie de reuniones que culminaron el 6 de Agosto de 1801 en Cane Ridge Kentucky. 

Que reunió se estima unas 25,000 personas que experimentaron la singular experiencia de fundirse 

en una visión órfica en la cual las diferencias de las diversas religiones se disolvieron . Presbiterianos, 

9~ hnp .//\\"" una.ac cr/arnb1/Arnbien -Tico/ l l 7/Hinekelarnrnert .htrn 
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bautistas y metodistas se hicieron seguidores de la religión estadounidense, transportados por el 

éxtasis . 93 

De esta reunión cristiana de Cane Ridge surgen los primeros líderes cristianos renacidos como 

Barlon Stone quien nació en el Estado de Maryland y en un principio se desempeñó como ministro 

presbiteriano, llegó a la reunión de Kentucky atraído por la emoción religiosa de un "Nuevo Nacimiento". 

Stone describió una de las primeras reuniones de campamento que presidieron a Cane Ridge: "la 

escena era nueva y totalmente extraña para mí. Desafiaba toda descripción. Hubo muchos, muchísimos, 

que se desplomaron como si hubieran sido heridos en combate ... .. Después de permanecer en ese 

estado durante horas, obtenían la redención . La tenebrosa nube que había cubierto sus rostros 

desaparecía gradual y visiblemente a medida que la esperanza en forma de sonrisa se iluminaba y se 

transformaba en alegría; se levantaban anunciando a gritos su redención . 

Durante la reunión culminante en Kentucky los predicadores bautistas y metodistas se unieron a 

Stone y a otros que pronto dejarían de ser presbiterianos: " todos nos pusimos a cantar las mismas 

canciones de alabanzas - todos nos pusimos en oración -; todos predicábamos las mismas cosas; la 

salvación nos llegó a todos por medio de la fe y el arrepentimiento". 

En opinión de Harold Bloom el Jesús estadounidense nació en Cane Ridge, es un Jesús que acaba 

de ser crucificado y cuyos 40 días de resurrección en la tierra no han terminado. No se le puede conocer 

en una iglesia ni a través de ella , sino sólo directamente en una relación de uno a uno, y en ese caso se 

le conoce de verdad. 

Estas reuniones características del movimiento renovador de la fe estadounidense mostró el 

surgimiento de una religión pragmática, empírica, que se llamó a sí misma cristianismo 

Actualmente y desde hace 30 años viene nutriéndose más claramente y como lo conocemos ahora el 

movimiento religioso de los Born Again Christians (cristianos renacidos). 

Durante el siglo XX este movimiento fundamentalista floreció en lo que hoy se conoce como 

movimiento de los cristianos renacidos. A ellos se les conoce por la importancia que dan al estudio de la 

Bibl ia, por su doctrina de que las personas "renacen" al convertirse en nuevos cristianos, por las 

0' 
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estrechas relaciones personales que establecen con Cristo, por compartir su fe con los demás y por 

considerar a la Iglesia como la radiante gente de Dios. 

4.3.2 Billy y Franklin Graham Líderes de los Cristianos Renacidos. 

Billy Graham, quien se ha convertido en algo así como el ministro arquetípico del movimiento de 

renovación cristiana; nació en el año 1918, obtuvo celebridad con su renovación de la fe, la cual se llevó 

a cabo en Los Angeles California, en 1949, cuando acababa de cumplir 31 años de edad. 

Uno de los mejores estudios que se han hecho sobre este líder cristiano es la obra Billy Graham: 

Renva/ist in a Secular Age (1960) de William G. Mcloughlin ; Graham, a lo largo de los años, ha 

madurado se ha institucionalizado nacional e internacionalmente esto lo ha logrado utilizando en la 

Televisión o porque se le ha visto en compañía del alguno de los presidentes de la Nación 

Norteamericana, la gente lo busca ansiosa de obtener su renovación espiritual por medio de él. 

Graham escribió un libro titulado Peace with God en 1953 que ha constituido su manifiesto central , 

esta obra es una exposición ordinaria de la doctrina fundamentalista común. Este lider religioso llegó a 

ser el centro de un culto de admiración nacional y hasta oficial. Como ejemplo de su influencia en la 

vida política de su país en la década de los so·s al inicio de la guerra fría y durante ella emitía mensajes 

sobre que el comunismo era literalmente obra del diablo, además anunció que el Armagedon y la 

Segunda Venida eran acontecimientos inminentes. Al terminar la guerra fría y finalizar la era comunista 

con la caída de la URSS en 1991 Graham se mostró más flexible dejando de profetizar sobre el fin del 

mundo, pero el cristianismo y el patriotismo siguieron siendo uno. 

Uno de los mejores estudios que se ha hecho sobre este líder cristiano es la obra Billy Graham 

Renvalist in a Secular Age (1960) de William G. Meloughilin ; Grahan ha madurado, se ha 

institucionalizado nacional e internacionalmente y es famoso por ser visto en la televisión ya sea en 

compañía de un presidente de Estados Unidos o dirigiéndose a un público moderadamente animado 

que espera obtener su renovación espiritual por medio de él. 

Graham utiliza la comunicación y la organización de masas para trasmitir un sencillo mensaje 

evangélico. Para él los elementos fundamentales para integrar nuevos creyentes a las iglesias son 
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decisiones individuales a favor de Cristo y un cuidadoso seguimiento. Él ha hablado ante enormes 

audiencias durante más de 50 años desafiándolas a responder al mensaje de amor de Jesús. Él ha sido 

escuchado en vivo por mas gente que ningún otro individuo en la historia. 94 

Franklin Graham, de 50 años, es el hijo del gran predicador que hizo volver a la oveja descarriada 

George W. Bush al camino de la virtud . Ha heredado de su padre el negocio rel igioso y en el año 2000 

consiguió unos ingresos de 126 millones de dólares. Además. pronunció la oración de apertura en la 

ceremonia de investidura de su protegido. Es más radical a la hora de repartir las culpas: para él , todo el 

Islam es «malvado y reprobable». Este tipo de afirmaciones son recibidas con júbilo por una clientela 

dispuesta a lanzarse a una cruzada y a la que los encolerizados predicadores estadounidenses enseñan 

las palabras del «profeta menor» Joel, que exhorta a «convertir en espadas nuestros azadones y en 

lanzas nuestras hoces». 95 

La organización de Franklin Graham Samaritan ·s Purse [la Bolsa del Samaritano], afirma que sólo 

quiere llevar ayuda y no la evangelización a lrak, pero ¿hasta qué punto puede ser válida esta afirmación? 

La organización de de los Graham ha trabajado durante décadas sólo para convertir personas a su 

estrecha noción del Cristianismo. Incluso ha sido criticada por otros cristianos por la naturaleza de su 

trabajo. Las propias palabras de Franklin sobre el Islam, para dirigirse sobre este tema utiliza un tono que 

es militarista y tiene el mismo que el 11 nosotros y ellos 11 del Presidente Bush. 

Este famoso predicador no teme hacer declaraciones sobre el odio contundente que tiene por el Islam 

y su musulmanes: 

11 No atacamos al Islam sino el Islam nos ha atacado. El Dios del Islam no es el mismo Dios. No es el 

hijo del Dios de la fe Cristiana o Judea-Cristiana. Es un Dios diferente, y creo que es una religión muy 

mala y perversa.11 

11 Creo que es mi responsabilidad alzarme contra los terribles actos cometidos como resultado de las 

enseñanzas islámicas 11
• ¿Por qué iba a ser su res ponsabilidad alzarse contra esos actos en particular y no 

contra otros? 

9~ Keene, Michael C r is tia nismo, edidtorial A lamah, Madrid. Espaiia 2003. pp.131-132 
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"No hay forma de escapar a la desgraciada real idad de que los empleados gubernamentales 

musulmanes en el mantenimiento del orden, las fuerzas armadas y el cuerpo diplomático deben ser 

vigilados por sus conexiones con el terrorismo." 

En opinión de algunos son las palabras de un individuo que predica la sospecha y el miedo en lugar 

del entendimiento y la fraternidad . Se tendria que analizar que ver ese tipo de comentario con el 

evangelismo o el cristianismo, pero los fundamentalistas de EE.UU . ignoran a menudo las claras 

enseñanzas de Jesús al respecto y colocan sus visiones de gobierno y de lo secular como núcleo de sus 

sermones y pronunciamientos. CJ6 

4.3.3 Doctrina 

A continuación muestro los rasgos más importantes de la doctrina de los cristianos renacidos una 

doctrina que como podrán conocer está ligada con el fundamentalismo religioso que ya analizamos 

anteriormente, lo destacado de esta doctrina cristiana renacida es que se basa principalmente en el libro 

bíblico del Apocalipsis y que ellos esperan la guerra del Armagedon, la lucha del bien contra el mal y la 

llegada del anticristo. Las siguiente doctrina fue proporcionada por un cristiano renacido que se guía a 

través de ella: 

"Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina: para que también pueda exhortar con sana doctrina, y 
convencer a los que contradijeren". 

La Iglesia del Señor Jesucristo está llamada a: 

1. Predicar el Evangelio en su pureza, conforme emana de las Santas Escrituras. 

2. Confirmar a los hermanos, enseñándoles guarden todas las cosas que el Señor mandó, sin omitir ni 
disminuir ninguna de sus enseñanzas . 

3. Defender el Evangelio frente a los ataques que pretenden negarlo, tergiversarlo o disminuirlo. 

Además de los puntos anteriores los cristianos renacidos cuentan con un declaración doctrinal que 

establece lo siguiente: 
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Las Iglesias del testimonio, declaran que las Santas Escrituras son su única regla de fe, doctrina y 

prácticas. Y como enunciado básico abreviado, entre otras verdades igualmente bíblicas, confiesan 

unánimes las doctrinas que fundamentan su protestación y que son las mismas que han creído y 

practicado los cristianos fieles a las Escrituras por todos los siglos: 

1. La Biblia es la Palabra de Dios infalible, inspirada por el Espíritu Santo a los que la escribieron , a 

quienes preservó de todo error. 

2. Adoramos al único, eterno y verdadero Dios: uno en esencia y trino en personas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo creador y sustentador de los seres y las cosas visibles e invisibles. 

3. El Señor Jesucristo es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. 

4. Confesamos Su Deidad; su verdadera y propia humanidad; su nacimiento virginal; su vida 

inmaculada, la redención de nuestros pecados por su sangre en su muerte expiatoria y vicaria ; su 

resurrección corporal; su ascensión a la gloria; su prometido retorno en los aires para arrebatar a los 

suyos antes de la gran tribulación, resucitando a los muertos y transformando juntamente a los que 

vivan, para constituir Su Tribunal galardonador y celebrar las Bodas del Cordero; su venida a la tierra 

con sus santos para establecer su reino milenial; la resurrección y el juicio final ; los nuevos cielos y la 

nueva tierra. 

5. La salvación por gracia, no por obras, recibida mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en el 

Señor Jesucristo. La eterna felicidad de los salvados y el castigo eterno de los perdidos. 

6. La obra personal actual del Espíritu Santo, único vicario del Señor Jesús en la tierra, a Quien glorifica 

formando la Iglesia, engendrando, libre, santificando, dotando y fructificando espiritualmente a los 

creyentes. 

7. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, Quien es su fundamento, cabeza, Señor, único pontífice y esposo. 

8. Es columna y apoyo de la verdad . 

9. Sus principales propósitos: predicar, defender y confirmar el Evangelio. 

10. Su forma de gobierno: Teocrático - Bíblico - Congregacional. 

11 . Sus ordenanzas: el bautismo por inmersión de los creyentes y el memorial de la cena del Señor. 



136 

12. Su carácter: una casa espiritual¡ no denominacionalista o sectaria ; sea considerada como Asamblea 

General 1 sea cada Iglesia local plenamente autónoma de las otras . 

13. La unidad espiritual sustancial de los renacidos y su vocación a la unidad de la fe en doctrina y 

prácticas 1 para manifestar la plena comunión fraternal. 

Todo ello¡ significa una misma y sola experiencia Espiritual 1 que consiste en la engendración como 

hijo de Dios¡ que el Espíritu Santo obra en el pecador contrito que arrepentido de sus pecados 1 deposita 

toda y sola fe en el Señor Jesu-Cristo para perdón y limpieza de sus pecados y salvación eterna de su 

alma. Por ello renacen en la fe 1 como ellos lo manifiestan. 

Tan bendita experiencia¡ se experimenta en el mismo momento de tal genuina conversión e implica 

recibir dentro de nuestro Espíritu¡ la participación del Espíritu Santo por recepción externa 1 o sea 1 

infusión de Vida Divina dentro de la vida humana del pecador converso. Sin esta experiencia Espiritual , 

"NADIE PUEDE VER NI ENTRAR AL REINO DE DIOS". 97 

Ahora podemos entender que se hacen llamar renacidos porque después de haber llevado una vida 

llena de tribulaciones¡ como alcohol¡ drogas, prostitución u otras l(según sus creencias) renacen en la 

gracia del Espíritu Santo para iniciar una nueva vida basada al pie de la letra en los evangelios.: 

El resultado de ser renacidos en la fe los convierte en justificados, reconciliados 1 regenerados 1 

adoptados hijos y ahora SANTIFICADOS. 

Somos 11 limpiados por Dios 1

' , hechos santos por el Espíritu Santo" cada día de nuestra peregrinación, 

preparándonos así para Su Reino y Gloria. Para ellos su doctrina engloba lo siguiente: es pues 1 la obra 

intima 1 personal 1 interior, que el Espíritu de Dios realiza dentro del hijo de Dios en el cual ha venido a 

morar. Se manifiesta por separación y limpieza de pecado y producción del precioso fruto del Espíritu 

Santo en la vida del cristiano renacido. La Palabra de Dios¡ la Sangre Preciosa del Señor Jesu-Cristo y el 

Espíritu Santo 1 son los Benditos elementos y la Divina Persona que obran la santificación. Apartarse del 

mal y someterse voluntaria y amorosamente 1 en humildad y fe plena¡ al Señor Jesu-Cristo y al Espíritu 

Santo 1 son condiciones imprescindibles para el crecimiento en la vida espiritual y el perfeccionamiento 

constante e ininterrumpido de la santificación. 

g
7 

http .//www.philadelphos.org/s1ntes1s _doc trinal htm#7 
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Los Siete Principios Fundamenta/es de la Unidad, que guían la doctrina de /os renacidos:. 

1. La Carta Constitucional de la Unidad Cristiana, es el Capitulo 17 del Evangelio según el Apóstol 

Juan, que registra la Oración Sumo Pontifical del Señor Jesucristo. 

Porque, como ya se ha dicho, contiene y define, explícita o implícitamente claros, todos los Elementos, 

aspectos y áreas de relación y manifestación de la Unidad. 

2. La Unidad Cristiana, esencialmente, se define como Unidad Sustancial o Unidad del Espíritu. 

Porque reconoce a la Unidad Sustancial de la Santísima Trinidad, como la Eterna Fuente, Corriente y 

Dechado de Unidad; y porque requiere a la Persona y Obra del Espíritu Santo para su realización. 

Corriente y Dechado de Unidad; y porque requiere a la Persona y Obra del Espíritu Santo para su 

realización . 

-"Como tú , oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa ." 

-" ... que sean una cosa como también nosotros somos una cosa." 

3. La Unidad Cristiana es Cristo-céntrica: el Señor, como Persona Teantrópica, es su Piedra Basal 

Angular; como Redentor es su autor v consumador; v como Testigo la manifestó, proclamó y propagó. 

Rige aquí, el precepto Apostólico: 

-"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo " 

4. El Vinculo Esencial de la Unidad Cristiana, es la Persona del Espíritu Santo. 

Porque el Espíritu Santo es el nexo de intercomunión Trinitaria y nexo vital de Unidad e intercomunión 

entre la Persona Teantrópica y los renacidos y de éstos entre sí . 

Porque es por el Espíritu Santo que la Piedra Basal es plantada en los creyentes; es por el Espíritu 

que Cristo mora en ellos . 

5. La Unidad Cristiana se concreta vital y sustancialmente en los creyentes, en la experiencia del 

Nuevo Nacimiento. (Principio vinculado íntimamente al anterior) . 
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Es en esa experiencia que somos "hechos participantes de la naturaleza divina" osea. del Vínculo 

Sustancial de la Unidad Cristiana: el Espíritu Santo. 

Es en el nuevo nacimiento que las palabras del Señor "Yo en ellos" se cumplen sustancialmente. 

6. La Unidad Cristiana, por ser esencialmente Unidad Sustancial o del Espíritu, incluye Unidad en la 

Verdad o en la Palabra Inspirada por ese mismo Espíritu ; o sea: incluye la Unidad Doctrinal de los 

Cristianos. 

"Las palabras que me diste les he dado; y ellos las recibieron" 

" ... y guardaron tu palabra" (v. 6). 

Producida la Revelación Cristiana y siendo que el mismo Espíritu que nos dio la Biblia Inspirada e 

Inerrable es el que mora en los renacidos, la única cosa lógicamente concebible es la Unidad de éstos en 

todo asunto o doctrina Bíblicos. 

Además, está el hecho que por Inspiradas e inerrables, las Santas Escrituras son la Unica Autoridad 

en doctrinas y prácticas. 

"Santifícalos en tu verdad ; tu palabra es verdad" 

Esto confirma lo anterior. Porque las implicaciones de la "santificación en la verdad" no permiten que, 

simultáneamente con esa experiencia se perpetúen discrepancias respecto de "la palabra de verdad" 

entre los que se santifican. 

7. La Unidad Cristiana se manifiesta, proclama y propaga, por el Testimonio Cristiano, que glorifica a 

Dios. 

"Yo te he glorificado en la tierra" "He manifestado tu nombre 

"Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo" 

"Mas no ruego solamente por éstos sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para 

que todos sean una cosa .. . para que el mundo crea que tú me enviaste." 
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La Unidad Cristiana debe glorificar al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo, manifestándose o 

proyectándose desde sus planos subjetivos a los planos objetivos. Involucra, pues: al Señor, a la Palabra, 

al Espíritu y a los renacidos . Y eclesiásticamente: a las Iglesias locales y a la esfera ínter-Iglesias. 

El instrumento manifestador, proclamador y propagador, es el Testimonio Cristiano, iniciado por el 

Señor Jesucristo y continuado por el Espíritu Santo a través de los renacidos . El Testimonio es la 

acción testificante, misional, de Cristianos e Iglesias Cristianas en y al mundo. 

Enseguida y para concluir este capítulo presento los siguientes datos como referencia a la situación 

del número de fieles cristianos renacidos en EE.UU: 

• Más del 90% de los norteamericanos cree en Dios, 

• El 80% de la población cree en los milagros, 

• El 53% afirma que la religión es muy importante en su vida (en comparación con sólo el 16% en 

Gran Bretaña, el 14% en Francia y el 13% en Alemania), 

• El 46 por ciento de los norteamericanos se autocalifica como evangélicos o cristianos renacidos 

(Gallup, diciembre 2002), 

• 4 de cada 10 dicen haber "experimentado o presenciado personalmente alguna vez un milagro", 

• Casi el 50 % de la población va a la iglesia una vez por semana -una proporción superior a antes 

de la Segunda Guerra Mundial-, 

• Los evangélicos son cada vez más importantes en cada uno de los aspectos de la cultura de 

EE.UU. es uno de los libros más vendidos en Norteamérica figuran las series cristianas: de la 

obra El Apocalipsis , por Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, se han vendido por lo menos unos 50 

millones de ejemplares , 

• Una de las personalidades más influyentes de la televisión norteamericana es Benny Hinn , 

conductor de un programa que es visto en 190 países, 

• El 48 por ciento de los norteamericanos cree en la creación Gallup (sólo el 28 por ciento en la 

evolución (el resto dice no estar seguro o se inclina hacia la creación) . Dicha creación es un 

empresa dedicada a la realización de encuestas en cuestiones religiosas. 



Para finalizar este capítulo quiero plasmar el siguiente fragmento de un discurso hecho por el líder 

cristiano Billy Graham: 
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Hay dos fuerzas que operan en el mundo: La fuerza del mal, y la fuerza del bien. Y yo creo que fas 

guerras de las que leemos en /os periódicos son sólo reflejos de las guerras que se libran en el corazón 

de casi toda la gente. La Escritura enseña que hay una guerra en nuestros corazones. Es necesario que 

decidamos a quién nos entregaremos cada día. No es algo de sólo una vez. Es un compromiso diario con 

Dios cuando decimos: 'Señor, Tú tienes que estar a cargo hoy. Sin tu ayuda tendré pensamientos que no 

debo tener y haré cosas que no debo hacer.' Yo tengo que tener la ayuda del Espíritu Santo en mi vida 

todos /os días. Esa es la oración que hago cada mañana." 

-Billy Graham 98 

'
18 

http//www.philadelphos.org/sintesis_doctrinal.htm#7. 



1-l I 

CAPÍTULO V 

LA INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN 

CRISTIANA RENACIDA EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR, ACTUAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. 



5.1 LA INFLUENCIA RELIGIOSA DE LOS PRESIDENTES 

ESTADOUNIDENSES 

1-12 

Como ya se presentó en los capítulos anteriores, en la nación estadounidense surgió un 

fundamentalismo que, aunque se quiso separa de la política, muchos de sus mandatarios la han tomado 

como parte de su política tanto interna como exterior, en este inciso veremos la influencia religiosa que 

algunos presidentes han mostrado, sería complicado analizar las preferencias religiosas de cada 

mandatario, sobre todo que no todos pertenecen a los cristianos renacidos y que la mayoría han tratado 

se respetar el Estado laico, por ello este trabajo de investigación, en su última parte, mostrará como 

ejemplo unas frases que nos pueden ayudar a conocer la influencia religiosa de algunos presidentes 

pero la realidad es que ninguno de los antecesores de Bush hijo, a excepción de Reagan, se había 

tomado tan enserio y en un tono tan profundo la religión como parte de su estrategia para dirigir al país 

norteamericano como lo ha hecho ahora el actual presidente. Así pues , a continuación muestro algunos 

puntos en concreto que nos revelan la ideología religiosa que tuvieron los presidentes pasados: 

George Washington. El primer presidente norteamericano fue un devoto protestante. Prohibió la 

blasfemia en el Ejército y promovió los cultos religiosos con la lectura de la Biblia y oraciones. La 

Constitución de EEUU calcaría su sistema de división de poderes de la forma de gobierno de la Iglesia 

presbiteriana. 

Abraham Lincoln. El presidente más creyente de la Historia de EEUU. Su ataque contra la institución 

de la esclavitud derivaba de la creencia en el principio bíblico de que el ser humano fue «creado a 

imagen y semejanza» de Dios. Leia a diario la Biblia y decidió emancipar a los esclavos después de 

que, tras pedir ayuda a Dios, el Ejército Confederado se viera obligado a retirarse. Rehusó 

instrumentalizar a Dios políticamente. «No tengo tanto interés porque Dios esté a nuestro lado como por 

estar yo en el lado de Dios». Lo llamaron "el Cristo estadounidense" 

Harry Truman. Este mandatario también hizo uso de la religión en uno de sus muchos discursos, 

este fragmento es del discurso que da con respecto al uso de la bomba atómica : " Damos gracias a Dios 
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de que (la bomoba) haya ido a parar a nuestras manos y no a las de nuestros enemigos y le pedimos 

que Él nos guíe para utilizarla según sus designios y para sus fines"99 

Jimmy Carter. Perteneciente a la Iglesia baptista, en la que sirvió en calidad de diácono, Carter 

constituyó un referente de sinceridad y honradez, tipicamente protestante, para el electorado 

norteamericano justo después del caso Watergate. Su fe en la posibilidad de mejorar el mundo le llevó a 

abandonar a su suerte a las dictaduras de Somoza y el Shah, a propugnar una nueva doctrina de los 

Derechos Humanos y a forzar las conversaciones de Camp David entre Egipto e Israel. Jimmy Carter se 

tomó tan en serio su cristianismo que, por un tiempo, dio prioridad a la expansión pacífica de los 

derechos humanos frente a la dura política de intereses 

Ronald Reagan. Convencido protestante. Defensor entusiasta de los valores tradicionales americanos. 

En su haber estuvo el provocar el colapso de la URSS y la desaparición de las dictaduras comunistas en 

el Este. Revistió con referencias bíblicas («el Imperio del Mal») sus propósitos de armar hasta los 

dientes a la competitiva superpotencia. Y es que quien no se tome en serio el papel de la religión en un 

país que se autodenomina 'la patria de Dios' y en cuya moneda está grabado el lema 'En Dios 

confiamos', es que no comprende Estados Unidos. 

Bill Clinton. Las supuestas creencias de Clinton nunca formaron una parte importante de su toma de 

decisiones. La única excepción fue la petición que hizo a algunos pastores muy conocidos, como Tony 

Campollo, para que le ayudaran a encontrarse espiritualmente tras el escándalo Lewinsky, este hecho 

representó una decisión política más que relig iosa por conveniencia. 

Como ya mencioné anteriormente los discursos presidenciales siempre están presentes frases que 

hacen alusión a la religión enseguida unos ejemplos: 

James Monroe, 4 de marzo de 1817: 

qc¡ Sco11en. Peter. El Lib ro i\'egro de América, el antimerica nismo y la po lítica ex teri or de EE.U L'. ednorial Ed iciones B. grupo l. 
Barce lona Es pa1ia 2003 p 182 
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"Paso a la confianza a la que he sido llamado por los sufragios de mis compañeros ciudadanos con 

mis fervientes oraciones al Todopoderoso de que Él en su gracia se agrade de continuar prodigando en 

nosotros esa protección que ya ha demostrado tan conspicuamente en nuestro favor." 

John Quincy Adams, 4 de marzo de 1825: 

"Buscaré cualquier éxito que pueda acompañar mi servicio público; al saber que 'Si Jehová no 

guardare la ciudad, en vano vela la guardia ', con fervientes súplicas por su favor, ante su denegatoria 

providencia entrego con humilde pero valiente confianza mi propio destino y los futuros destinos de mi 

patria ." 

Andrew Jackson, 4 de marzo de 1829: 

" . .. y una firme confianza en la bondad de ese Poder cuya providencia misericordiosamente protegió 

nuestra infancia nacional. Y desde entonces ha sostenido nuestras libertades a través de variadas 

vicisitudes, me anima a ofrecer mis ardientes súplicas para que El continue haciendo nuestra de amada 

patria el objeto de su divino cuidado y misericordiosa bendición." 

Martin Van Buren, 4 de marzo de 1837: 

"Finalmente, es mi oración más ferviente a ese Ser Todopoderoso ante quien ahora estoy y quien nos 

ha sostenido en sus manos desde la infancia de nuestra República hasta hoy, que El predomine en todas 

mis intenciones y actos y que inspire los corazones de mis compañeros ciudadanos para que podamos 

ser guardados de todo peligro y que continuemos para siempre siendo un pueblo unido y feliz ." 

"Solamente busco la misericordiosa protección del Divino Ser cuyo apoyo fortalecedor yo humildemente 

pido, y a quien fervientemente oro que nos vea a todos nosotros. Que esté entre las dispensaciones de su 

providencia el bendecir a nuestra amada patria con honores y con largura de días." 100 

1 
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5.2 LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIOS DE LA RELIGIÓN ESTADOUNIDENSE 

1-+5 

A continuación analizaré cómo la religión ha marcado las actuaciones de los norteamericanos en el 

exterior. Pero al llegar a este punto y por lo que presento he llegado a entender que la religión para los 

estadounidenses es la libertad, la democracia y la lucha por los derechos humanos, en eso basan 

su culto religioso y sobre todo su ideología. Porque es claro que aún tienen la ideología de llevar estos 

principios anteriores a todos los pueblos oprimidos, idea que ha estado presente desde el inicio de la 

nación, a lo que hoy llaman sociólogos y políticos idealismo religioso de Estados Unidos. 

En el año 1823 el presidente James Monroe a través de su Doctrina Monroe, otorga a Washington el 

papel de portavoz y protector del Nuevo mundo frente al viejo. 

Hechos como la expulsión de los nativos del Oeste, la anexión de Texas y Oregon, la guerra contra 

México y la guerra Civil son claros ejemplos de la transformación que sufrió el idealismo religioso a uno 

pragmático. En el aspecto religioso la guerra civil fue vista en ese momento como necesaria para salvar 

las almas de los blancos y tenía como trasfondo la lucha entre el capitalismo del norte y el feudalismo 

del sur. 

Ejemplo de este idealismo religioso se encuentra en las declaraciones del Peter Burnett, gobernador 

de California en 1851: "Una guerra de exterminio seguirá librándose entre las dos razas (los nativos y 

los anglosajones) hasta que la india quede extinta", agregando que las tierras debían ser tomadas para 

bien de la humanidad"1º1 

En 1977 el almirante y reconocido cristiano Alfred Mahan afirmó que los derechos debía ser 

modificados en países "ineficientes" como China cuyos habitantes calificaba como: "Ovejas sin pastor, 

cuyo país debe ser seccionado y ellos conducidos, instruidos en verdaderos cristianos y por lo demás 

controlados por políticas occidentales enérgicas y justas, no por motivos egoístas, sino por el bien de la 

humanidad 

Otra muestra de la manera de actuar estadounidense de terminar siempre con "el mal " y de 

preocuparse por todos los seres humanos del mundo, lo representó a fines del siglo XIX el debate sobre 

los derechos humanos de los cubanos, un tema que hasta la fecha ha propiciado fuertes dolores de 

llJI Cho111s kv Noa111 / otros. lhide111. p. 19 
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cabeza en el Capitolio, el presidente William McKinley permitió expresarse contra la forma de cómo 

España trataba a sus colonizados en este caso a Cuba (1897) y declaró que "rezaría" para ver si Dios 

le permitía invadir Cuba y defender así los derechos humanos de los inocentes, quien diría que años 

más tarde el comunismo que reina en la isla sea catalogado como una invención del demonio. 

En los inicios del siglo XX la política exterior de Estados Unidos y su idealismo religioso estuvo 

caracterizado por el aislacionismo, la neutralidad. La idea de neutralidad y aislacionismo se había 

generado desde la independencia del país ellos tenían la firme convicción de que era mejor no intervenir 

en las guerras europeas, permanecer lejos de sus problemas y mantener el comercio como una forma 

de estar en paz. Esta política exterior fue dirigida abiertamente a Europa y en la práctica se intervenía 

en los países de América Latina. 

Ya durante la Primera Guerra Mundial, el idealismo wilsoniano se caracterizó por la búsqueda de la 

paz (los 14 puntos de 1918). Sin embargo como sabemos este idealismo pacifista enfrentó las dos 

cámaras en congreso que se opusieron a la entrada de Estados Unidos a la Sociedad de Naciones en 

1921 . 

Enseguida el presidente Franklin D. Roosevelt fue posiblemente quién más fortaleció el 

aislacionismo con la idea de mantener la libertad del comercio. En la Segunda Guerra Mundial 

Roosevelt declaró que sólo cambiaría su política de amistad con todas las naciones en caso de 

amenazas directas o inmediatas a su territorio. El aislacionismo sólo duró las primeras dos 

administraciones de dicho presidente, porque después de reelegirse por tercera vez como hombre de 

paz y bajo promesa en campaña de no llevar su país a la guerra, hace exactamente lo contrario. Al 

morir Franlin Roosevelt, el vicepresidente Harry S Truman asume el cargo de presidente. Este periodo 

presidencial marca el inicio de la lucha entre el comunismo y el mundo capitalista, un momento que re 

presentó la redefinición de la lucha estadounidense por la libertad del mundo oprimido. Así lo dio a 

conocer Truman con su Política de Contención que señalaba que el comunismo llevaba dentro la 

semilla de la destrucción, por ello Estados Unidos y Occidente debían concentrarse en impedir su 

propagación y esperar pacientemente hasta verlo desaparecer. 

En febrero de 1946, Truman señaló: "El momento ha llegado de colocar a Estados Unidos a la 

cabeza del mundo libre" y un año después presenta su famosa Doctrina basada en la idea de que 

debían "apoyar a los pueblos libres a forjar su destino en sus propias manos". Sus propias manos de 
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estos pueblos libres significó ayuda económica y financiera de Washington : "indispensable para la 

estabilidad económica y una vida política coherentes, de estas ideas y acciones es de donde se 

desprende el Plan Marshal, que como y sabemos fue la ayuda económica que Estados Unidos dio para 

la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

Así mismo Truman decía que su país: " ten ía la obl igación política e ideológica que la llevaba a 

preservar las instituciones libres del mundo: interviniendo en el conflicto entre Grecia,y Turquía (1947), 

se acercó a Malasia, Kenya, Israel, Birmania, Liberia y toda región conflictiva de la Commonwealth, 

coleccionó islas en el Lejano Oriente: Japón, Taiwán , Johnston, mantuvo Wake, Midway, Guam, Palau , 

y más tarde las Marinas del Norte ( 1975). 

La lucha contra la expansión del comunismo continuó, y en el periodo del presidente Dwighit 

Eisenhower, declaró que "las fuerzas del bien y del mal estaban agrupadas y armadas y opuestas, la 

libertad se mide contra la esclavitud, la luz contra las tinieblas". 

Por su parte Kennedy en su periodo continuó la batalla contra la semilla destructiva del comunismo, 

que pretendía expandirse en el mundo, fue un guerrero frío muy entusiasta no así el más hábil, que 

buscaba la superioridad militar más que la negociación. 103 

Con su estrategia de New Frontier, permitió no sólo llenar de empresas transnacionales 

estadounidenses el mundo sino "educar en ciencia políticas" mediante voluntarios (peace corps) que 

llevan la experiencia de la democracia, como el evangelio, a África, Asia y América Latina. 

Ya en la década de los 60 's con Lyndon Johnson, las prioridades en la política exterior eran: reforzar 

la seguridad nacional; contener la agresión comunista, y asistir comunistas así el mundo viviría en 

paz", él enfocó más su política a terminar con el deterioro económico y a aumentar el desarrollo 

económico de países menos desarrollados en la periferia china o soviética. 

Con la llegada de Nixon en 1969, declaró "Si no fuera por los comunistas el mundo viviría en paz", 

utilizó la estrategia de manejar públicamente la idea de que el periodo de la posguerra había terminado, 

que habia nuevas oportunidades; que la Unión Soviética conocía sus limites ideológicos y que era 

1 ()' 0 
\bidem . p 23 
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posible redefinir posiciones si el comportamiento de ambos era moderado sin cuestionar el régimen 

interno. 

La Doctrina Nixon clasifica los problemas, es decir, apoyaba si los países no eran autosucientes en 

su defensa. En realidad la estrategia consistía en economizar tropas, aumentar la ayuda económica y 

militar y sólo en caso de amenaza flagrante, e intervenir con un comando reducido si el ejercito del país 

amenazado era incapaz de responder a la magnitud de la agresión una especie de Contención barata. 

Nixon reflexiona al respecto: "No estamos inmiscuidos en el mundo porque tenemos compromisos; 

tenemos compromisos porque estamos inmiscuidos. Nuestros intereses deben regir nuestros 

compromisos". En pocas palabras, el mundo pertenece a Washington. 

Durante el periodo presidencial de James Carter ( 1976 - 1980) su estrategia contra el comunismo 

estuvo cimentada en la idea que debía pagar su nación cualquier precio para mantenerse como el país 

más poderoso del mundo. 

Ronald Reagan, llega a la administración del país con una idea de libertad más fundamentalista él 

opinó: "La libertad no es sólo prerrogativa de algunos, es el derecho universal de todas las criaturas, de 

Dios. Nuestra misión es alimentar y defender la libertad y la democracia. No perdamos la esperanza 

junto con aquellos que arriesgan su vida en cada continente, para desafiar la agresión apoyada por los 

soviéticos y asegurar los derechos que nos han sido otorgados desde que nacimos" 

Reagan percibia al mundo como una leyenda donde sólo existía el bien y el mal, como en las 

películas del Oeste. Reinyectando vitaminas anticomunismo, bautiza a la Unión Soviética como "The evil 

empire" (el impero del mal) y en casi todos sus discursos señalaba: "Detrás de cada punto caliente está 

la mano de la Unión Soviética" asegurando que nada más que los rusos, deseaban el socialismo. 

De esta forma los intereses de la nación en el periodo de Reagan se aseguraban con la defensa de la 

libertad y la democracia en todos los rincones del mundo y con la ayuda de sus aliados democráticos. 

Aunque la realidad fue muy contraria a sus ideales pues basta recordar la autorización de bombardeos 

a Libia (1986), el mundo no podía ser libre mientras el líder, desde su silla presidencial , decidiera qué se 

necesitaba para liberar al mundo, definiera la libertad, los métodos para lograrla y etiquetara a los 

enemigos a su libre albedrío. 
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En 1985, Reagan declaró que Irán, Corea del Norte, Cuba , Nicaragua y Libia eran miembros de "una 

confederación de países terroristas" que "realizaban actos francos de guerra contra Estados Unidos", 

para finalizar este periodo presidencial Reagan en su discurso de despedida declaró: 

"Quisimos cambiar un país, cambiamos al mundo. Todos los países giran hacia el libre mercado y la 

libertad de expresión , renunciando a sus ideologías del pasado. Para ellos, el gran descubrimiento de 

los ochenta ha sido que un método de gobierno ético es un método de gobierno aplicable". 

Con la entrada de la década de los 90 surge el nuevo orden mundial, la era bipolar llegaba a su fin y 

con ella surgiría Estados Unidos como Hiperpotencia. George Bush (1988 -1992) enfrentó un mundo 

diferente. Sin comunistas, las nuevas amenazas a la libertad, sería todo aquel que violara la 

democracia o los derechos humanos. Una de esas amenazas a la libertad la representó el general 

Manuel Antonio Noriega presidente de Panamá, ya que según Bush tuvo Estados Unidos, que invadir 

dicho país por la necesidad de "reforzar los principios de derecho internacional", Bush acusó al 

presidente panameño de tráfico de drogas, además pidió su renuncia, denunció las elecciones 

presidenciales como fraudulentas, y desplegó una invasión para derrocarlo y enviarlo a una cárcel en 

el estado norteamericano de Florida. Esta operación fue conocida como Causa Justa, con el objetivo de 

reestructurar la democracia y devolver la libertad al pueblo panameño. 

Otro punto clave en la trayectoria de Bush padre fue la guerra del Golfo Pérsico una lucha que 

representó una amenaza contra los intereses económicos vitales a largo plazo en Estados Unidos pero 

también representó la libertad de los kuwaitíes. 

En resumen, el presidente Texano Bush padre, se lanzó en una nueva aventura. "La guerra del Golfo 

es una guerra cristiana, una guerra judía o una guerra musulmana. Es una guerra justa" señaló Bush. 

Atacando a los malos, usó la fuerza para defender el mundo libre de lo que llamó una agresión como las 

de Hitler, es decir, salvar el petróleo de las manos del tirano de Hussein. 

William Clinton (1992- 2000) llegó al poder justo en momentos de gran crítica al gobierno de Bush 

por su desmedido interés en política exterior y el descuido del proyecto nacional. Clinton enfocó su 

política exterior a la defensa externa de la democracia y los derechos humanos. La primera " una alta 

prioridad de seguridad nacional", los segundos "el pilar central de la política exterior de Estados 

Unidos". 
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El último presidente y actual es George W. Bush, del cual ocuparemos un apartado especial en este 

capítulo para analizar más detenidamente su forma de gobernar y sus acciones hacia el mundo, así 

como un análisis de su personalidad. 

5.3 EL GOBIERNO ACTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

5.3.1 El Presidente George Walker Bush 

George Walker Bush es el cuadragesimotercer presidente de Estados Unidos. Bush , quien 

anteriormente fue el 46° gobernador del estado de Texas, es catalogado como un conservador 

compasivo que basa su política sobre la ideología de los principios de gobierno limitado, responsabilidad 

personal, familias unidas y control local. 

George W. Bush nació el 6 de julio de 1946, y creció en Midland y Houston, Texas. Se graduó de la 

Universidad de Yale y obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Escuela de Comercio 

de la Universidad de Harvard. 

Sirvió como piloto de aviones F-102 en la Guardia Nacional Aérea de Texas antes de comenzar su 

carrera en el negocio de gas y petróleo en Midland en 1975. Trabajó en la industria de recursos 

energéticos hasta 1986. Fue socio general administrador de los Texas Rangers (equipo de béisbol 

profesional) hasta el 8 de noviembre de 1994 cuando fue elegido gobernador con el 53,5% de los votos. 

En una histórica victoria de reelección en la cual obtuvo el 68,6% de los votos, el 3 de noviembre de 1998 

Bush se convirtió en el primer gobernador de Texas en ser reelegido para desempeñar períodos 

consecutivos de cuatro años. 

Como presidente, Bush ha buscado el mismo enfoque de sentido común y espíritu bipartidista que 

siguió en Texas. Ha propuesto iniciativas vigorosas para asegurar que la prosperidad de Estados Unidos 

de América tenga un propósito. El presidente Bush está casado con Laura Welch Bush , quien fue maestra 

y bibliotecaria, y tienen hijas mellizas, Bárbara y Jenna. La familia de Bush incluye también a su perro, 

Spot, y dos gatos, India y Ernie. 104 

10~ http //use1n bassy sta1e .g01 /colo111bia/wwwsgbbi shtml 
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Enseguida presento algunos párrafos que David Frum, nos narra en un libro que ha escrito llamado 

"The Rigth Man" 2003 (El hombre adecuado) donde describe con singular carácter la personalidad del 

mandtario: «Sigmund Freud importó del latín el pronombre id para describir los elementos más 

impulsivos, e indisciplinados de la personalidad humana. Por lo que parece, (durante su juventud) el id de 

Bush había sido igual de poderoso y destructivo que el id de Clinton . Pero, en algún momento durante sus 

años ya algo más maduros, el id de Bush debió de verse capturado, encadenado, esposado y 

encarcelado en algún lugar. Y uno de sus carceleros fue su padre. Si bien su abuelo, sus tíos y muchos 

de sus primos habían ido al mismo colegio que él , Andover, y a su misma universidad, la de Yale, la 

mayor sombra que se cernía sobre él era la de su padre, por su historial académico excepcional en dicha 

universidad. 

En un muro de su colegio de Andover había una fotografía en blanco y negro en la que aparecía su 

padre engalanado con su mejor indumentaria deportiva. Bush padre había sido uno de los estudiantes 

con más éxito en el ámbito del atletismo. Y de forma similar se recordaba a su padre en Yale donde, 

precisamente, su abuelo había sido administrador. Su hermano menor, Jeb, resumía muy bien el 

problema cuando decía: «Mucha gente con padres así tiene la sensación de haber fracasado». 

Una figura tan titánica como la de su padre originó en Bush sentimientos muy encontrados. Por una 

parte, Bush le adoraba y aspiraba a emularle. Peter Neumann, un compañero suyo de habitación en 

Andover, recuerda que «George idolatraba a su padre y queria ser exactamente igual que él ». En Yale, 

otro amigo suyo aludía al «profundo respeto» que Bush sentía por su padre y otro amigo más comentaba, 

respecto a la época en la que Bush comenzó a trabajar en el sector del petróleo, que «SU principal 

objetivo era demostrar su valentía ante su padre ». 

Por otra parte, sin embargo, Bush sentía, en lo más profundo de sí mismo, una enorme aversión hacia 

aquel modelo perfecto de ciudadano norteamericano cuyo enorme éxi to hacía de su hijo un fracasado. La 

rebeldía de Bush no fue otra cosa que un ataque , según David Frum, inconsciente contra su padre, 

además de un intento desesperado de conseguir algo por sí mismo. 

Al ir haciéndose mayor, esa furia contra su padre la fue dirigiendo, progresivamente, contra él mismo, 

cayendo, en consecuencia, en un alcoholismo de carácter depresivo. Pero la culpa de su situación no la 

tenía, tan sólo, su padre. También lo era de su insensible y dominante madre. 
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Sus amigos más próximos e íntimos describen a Bárbara Bush como una mujer muy tendiente a tratar 

a la gente a base de réplicas secas que apoyaba en «miradas frías» y «actitudes cortantes». Era , 

además, una mujer extremadamente dura. Cuando Bush tenía siete años de edad, su hermana menor, 

Robin, murió a consecuencia de una leucemia. Varios testigos independientes aseguran que aquella 

circunstancia afectó mucho a Bush. 

Bárbara era la autoridad absoluta dentro de su hogar. Su hijo Jeb describe la situación familiar de la 

siguiente manera: «Crecimos en una especie de matriarcado papá casi nunca estaba en casa. Mamá era 

la única que manejaba todas las cosas buenas e imponía disciplina». 

Un amigo de su infancia recuerda: «Ella era la única que les inspiraba temor», mientras que el propio 

Bush la describe así: «Cada madre tiene su estilo propio. La mía era como un sargento de instrucción mi 

madre siempre fue una persona muy franca que lo dejaba todo muy claro. Cada vez que se le metía una 

idea en la cabeza sabía hacerse entender muy bien». Y en este «saber hacerse entender» hay que incluir 

frecuentes golpes y bofetadas. A este respecto, son innumerables los estudios que demuestran que los 

niños con madres así son los que mayor riesgo corren de convertirse en inadaptados, alcohólicos o 

antisociales. Además de todo lo anterior, Bárbara añadía sobre sus hijos una sustancial presión, además 

de la que ya les venía impuesta por el hecho de que su padre fuera un hombre de grandes logros, al crear 

una cultura familiar de una enorme competitividad. 

La consecuencia cierta derivada de la infancia de Bush no fue otra cosa que lo que los psicólogos 

denominan personalidad autoritaria. Poco tiempo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 

autoritarismo se había significado como una parte muy importante en las investigaciones que entonces se 

llevaron a cabo sobre las causas del fascismo. 

Tal como sugiere su propio nombre, las personas autoritarias imponen la disciplina más estricta 

posible sobre sí mismas y sobre los demás, es decir, la clase de régimen político que hoy día se puede 

encontrar en la Casa Blanca, donde la oración precede al trabajo diario, las reuniones se programan por 

bloques de cinco minutos de duración, las faldas de las mujeres deben ir por debajo de la rodilla y Bush 

se levanta a las 5.45 horas para, invariablemente, hacer ejercicio durante 21 minutos exactos, corriendo 

tres millas antes de desayunar. 

Las personalidades autoritarias se organizan siempre en torno a una rabiosa hostilidad contra 

cualquier objetivo legítimo, objetivos derivados, muy a menudo, de los prejuicios de sus propios padres. 
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Intensamente moralistas, las personas autoritarias se dirigen directamente contra los grupos sociales más 

desfavorecidos. Como personas, evitan sistemáticamente tanto la introspección como cualquier tipo de 

demostración de amabilidad, inclinándose más y prefiriendo decididamente, como norma de 

comportamiento, la dureza y el cinismo. 

Y, por lo que concierne a la personalidad de Bush , todos estos rasgos ya han sido descritos 

ampliamente en múltiples ocasiones por sus propios amigos o colegas. 

El moralismo de Bush lo abarca todo y es tan apasionado como se pueda imaginar. Por ejemplo, Bush 

tiene planeado sustituir todas las provisiones destinadas a financiar el bienestar social por la actuación de 

organizaciones de caridad basadas en la fe que, de paso, impongan sus valores familiares de carácter 

cristiano. 

Frum comenta que «es un hombre implacablemente disciplinado y resulta muy difícil confiar en él. 

Incluso, cuando parece sonreírte, puedes percibir cómo te escudriñan sus ojos». Sus creencias más 

profundas alcanzan el grado de superstición. «La vida adopta sus propios cambios», suele decir Bush, 

«escribe su propia historia y, a lo largo del camino, nos podemos dar cuenta de que no somos nosotros 

los autores ». 

Tal como dijo Frum, «el control de su id es el fundamento de la presidencia de Bush, pero George 

Bush es un hombre de una cólera muy intensa». 105 

5.3.2 Bush Y Su Religión en la Casa Blanca. 

Dicen que George W. Bush experimentó una conversión religiosa comparable a la de San Pablo. A 

los 40 años abandonó el alcohol y abrazó a Jesucristo, gracias a un reverendo. Este reverendo es Billy 

Graham de quién pudimos conocer un poco en el capítulo anterior. 

Así que Dios, con la mediación del Tribunal Supremo, puso a George W. Bush en la Casa Blanca. Y el 

presidente se sintió tocado por la luz divina. Y todas las noches da gracias al Altísimo en sus plegarias, y 

le pide «guía, sabiduría y fuerza» para la segunda gran batalla de su vida. Su primera guerra, la que libró 

1
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en 1986, se saldó con la victoria de Bush sobre el alcoholismo. Nunca antes había sentido la presencia de 

Dios como en aquella lucha. Le redimió de sus pecados el reverendo Billy Graham. 

La familia emigró a Midland, Texas, cuando George tenía 2 años, y allí comulgaron con el credo de 

mamá Barbara: presbiteriana. Bush hijo no faltó casi ni un domingo hasta que cumplió los 18. El joven 

dejó de interesarse un buen día por la Biblia 

Parece que en su paso por Yale, bajo influencia del padre, formó parte de una fraternidad con perfil 

religioso. Pero George empezó a aficionarse al alcohol, y puede que también a otras sustancias más o 

menos prohibidas. La bibliotecaria Laura le rescató del precipicio, aunque ni aquel proverbial encuentro, ni 

su conversión a la Iglesia Metodista, ni el nacimiento de las gemelas le apartaron de la bebida. Laura le 

dio un ultimátum en 1986: «0 la botella, o yo» . Él decidió ponerse en manos de un tercero: el reverendo 

Billy Graham. 

El propio Bush lo cuenta en su biografía, A Charge to Keep: «El reverendo Graham fue a visitar a mi 

familia un verano, durante un fin de semana, cuando estábamos en Maine .. . Y lo que me dijo encendió 

una chispa en mi corazón . Durante el fin de semana, plantó una semilla en mi alma, y la semilla fue 

creciendo durante un año. Me mostró el camino y empecé a andar. Fue el principio del cambio en mi 

vida ». 1º6 

Bush resucitó en la piel de un reborn christian (cristiano renacido) .EI reverendo Graham fue el artífice 

del milagro, aunque hubo un personaje mucho más terrenal que medió en su conversión: Don Evans, un 

texano compañero empresario del mundo del petróleo. 

Evans llevó a Bush al primer grupo de estudios bíblicos. Durante casi dos años, profundizó en el 

estudio del Nuevo Testamento y se adentró en el Evangelio según San Lucas. La conversión de San 

Pablo fue la historia que le hizo abrir los ojos y cerrar la botella. 

Asi fue como Bush hijo, se redimido para la causa religiosa y política, embarcado en la campaña 

presidencial de Bush padre, y ejerciendo como puente con la ultraderecha cristiana, cada vez más 

influyente en la base republicana. Así conoce a Jerry Falwell , de la Mayoría Moral (Moral Majority, que 

analizamos en el apartado sobre el fundamentalismo de los estadounidenses en el capítulo anterior) , y 

sobre todo a Pat Robertson , de la Coalición Cristiana. 

Concluyendo, con 40 años recién cumplidos, Bush dijo «adiós a su vida perturbada por el alcoholismo 

y dio la bienvenida a Jesucristo ». Se hizo miembro ilustre de la Primera Iglesia Metodista Unida, participó 

106 
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en un grupo de estudio de la Biblia, prometió a Dios y a Laura ( su esposa) que no volvería a caer en el 

alcoholismo. 

Los grupos de estudios bíblicos son ahora el pan de cada día en la Casa Blanca. Bush inicia las 

reuniones de su gabinete con una plegaria. Su jefe de personal, Andrew Card, está casado con una 

ministra metodista. La consejera de Seguridad, Condoleezza Rice, es hija de un predicador de Alabama. 

Y el compañero del alma de Bush durante sus primeros acercamientos con la Biblia y empresario 

petrolero, Don Evans, ocupa la secretaría de Comercio. Tenemos, por supuesto, al fiscal general John 

Ashcroft, el más fanático servidor de Cristo. Y a Karl Rove, asesor para todo, oficiando como diácono de 

la ultraderecha religiosa. Y al periodista y teólogo Mike Gerson, que le escribe esos discursos con 

resonancias religiosas. 

Antes del 11 septiembre de 2001 , las inconsecuencias religiosas de Bush formaban parte de su jocoso 

anecdotario. Como aquella vez que le dijo a su madre que sólo los cristianos van al cielo, y ella le 

contestó que había que ser menos rígido, y él insistió en que no, que sólo los cristianos, que lo dice el 

Nuevo Testamento. Al final , tuvieron que llamar por teléfono al reverendo Billy Graham, siempre a la 

mano, para que resolviera la batalla teológica. 

No juegues a ser Dios», les dijo Graham. «¿Quiénes somos nosotros dos para jugar a ser Dios?». 

Bush tomó nota, y cuando en 1993 le preguntaron en televisión por el incidente, respondió: «Los 

gobernadores no deciden quiénes van al cielo. Dios es quien lo decide, y absténganse los políticos de 

querer jugar a ser Dios» . 

Luego aprenderíamos que «Dios no ha sido nunca neutral» en la batalla entre el bien y el mal. Y de 

ahí , a la Operación Justicia Infinita, rebautizada luego como Libertad Duradera. El salmo 27 del rey David 

fue el faro que iluminó las noches del novato comandante-en-jefe: "Cuando se acercan a mí los 

malhechores, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y sucumben ". 

Sin embargo, lo que sí es cierto es que, a pesar de las veces en que Bush aparece como un bufón , 

también está movido por una ira masiva y relacionada contra cualquiera que intente oponerse a esas 

ideas tan extremistas y fanáticas que comparten tanto él como una parte significativa de sus 

conciudadanos . En algunas encuestas, la mitad de ellos declara estar de acuerdo con la afirmación de 

que "la Biblia es, realmente, la palabra de Dios y debe ser interpretada literalmente, palabra por palabra". 
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El odio -y también el amor- que Bush ha sentido siempre por sus padres explica cómo llegó a 

convertirse en un rebelde temerario con deseos de morir. Bush odiaba a su padre por ser el responsable 

de que su propia vida permaneciera en la sombra y por chantajearle emocionalmente. Odiaba además a 

su madre por manipularle, tanto mental como físicamente, para que cumpliera con sus menores deseos. 

Pero este odio de Bush explica, también, la radical transformación que él mismo experimentó hasta 

convertirse en un fundamentalista autoritario. Identificándose totalmente con una versión extremista de 

sus estrictas creencias fundamentadas en la religión. 

La mayoría de los cristianos fundamentalistas tiene una personalidad autoritaria, los fundamentalistas , 

como ya vimos al leer su doctrina en el capítulo anterior interpretan la Biblia, de una forma 

absolutamente literal, como la palabra de Dios, y creen que la Historia de la humanidad llegará a su fin en 

un futuro próximo, precedido dicho final por una terrible y apocalíptica batalla sobre la Tierra que se habrá 

de dar entre las fuerzas del Bien y del Mal y en la que sólo los justos sobrevivirán , algo muy similar con la 

denominada guerra contra el terrorismo y la creación del "eje del mal", puntos centrales de la actual 

política exterior de George Bush y que en el siguiente apartado analizaremos a fondo. 

George Walker se va labrando, como quien dice, un nombre entre los «genuinos fundamentalistas» del 

sur, que le arroparon sin excesiva convicción mientras duró su mandato en Texas. Una de sus últimas 

pruebas de fe , 10 de junio de 2000, fue precisamente la proclamación del Día de Jesús: «Para rendir 

honor a su fe y a sus enseñanzas, cristianos de todas las razas y denominaciones se unen para 

reconocer a Cristo como ejemplo de amor, compasión , sacrificio y servicio». 

Por esas fechas , las ejecuciones que pesan sobre su cabeza como gobernador de Texas superan las 

200. Hasta el ultraconservador Bill O'Reilly le pone el dedo en la llaga durante una entrevista en Fox 

News: 

-Mucha gente se pregunta: si el gobernador Bush está tan influido por Jesucristo, ¿cómo puede apoyar la 

pena de muerte? 

-Bien, no estoy seguro de que Cristo afrontara la pena de muerte en el Nuevo Testamento ... Yo creo en la 

pena de muerte cuando se administra de una manera segura y firme, como una señal amenazante de 

que, si cometes un crimen en mi Estado, va a haber una consecuencia. 107 

107 
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Aun así , cuando le preguntaron en plena campaña presidencial por su filósofo o su pensador favorito , 

no dudó en responder: «Cristo, porque él cambió mi corazón ». 

También por aquel entonces se produce la polémica visita electoral a la Universidad Bob Jones, la 

cuna del fundamentalismo protestante, donde las relaciones interraciales están prohibidas y donde al 

Papa se le considera como el Anticristo. 

Bush se pasó por allí a sabiendas de que necesitaba un gesto para movilizar a la ultraderecha 

cristiana, Y su anfitrión fue nada menos que John Ashcroft, que se marcó un discurso premonitorio y 

patriótico: « Unica entre todas las naciones, América reconoce que la fuente de nuestro poder es divina y 

eterna, y no cívica y temporal ... Nuestro único rey es Jesús. 

A. LAS FRASES CON FONDO RELIGIOSO DEL PRESIDENTE. 

Bush como ya sabemos encabeza la administración más declaradamente religiosa en la historia de 

los EE.UU. , sus reuniones de gabinete comienzan con una plegaria como ya se mencionó, su fe repercute 

sobre su programa político de conservadurismo generoso y ninguna intervención presidencial termina sin 

alguna expresión de fe cristiana. 

Algunas frases demuestran el fervor cristiano de George W. Bush: 

1. RESPONSABILIDAD 

{Tras su Discurso sobre el Estado de la Unión, enero de 2002) 

"Nuestra responsabilidad ante la historia es clara. Responder a esos ataques y librar al mundo del mal" 

2. EL PODER DE LA ORACIÓN 

(Discurso de Aniversario del, 11 de septiembre del 2002) 

"Yo tenía problemas con la bebida. Ahora, yo debería estar en un bar de Texas. Sólo hay una razón 

por la que estoy en el salón oval de la Casa Blanca: encontré la fe. Encontré a Dios. Estoy acá gracias al 

poder de la oración". 

3. PLEGARIA CONTRA EL TERROR 

(Discurso de Aniversario del, 11 de septiembre del 2002) 
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"La plegaria que nos acompaña esta noche nos indica que Dios nos auxiliará y seguiremos siendo 

dignos de Él. La esperanza sigue alumbrando nuestro camino y la luz brilla en la oscuridad , y la oscuridad 

no prevalecerá sobre ella" . 

4. LOS CAMINOS DE LA PROVIDENCIA 

(Discurso sobre el Estado de la Unión, 28 de enero del 2003) 

"No pretendemos conocer todos los caminos de la Providencia. Pero podemos confiar en ella y poner 

nuestra confianza en el amado Dios más allá de la vida y de la historia . Que Él nos guíe en este 

momento" . 

5. INVOCACIÓN AL PROFETA 

(Tras la catástrofe del Columbia, 1 de febrero del 2003) 

"Según las palabras del profeta lsaías: 'Elevad vuestros ojos y mirad al Cielo'" 

6. SOBRE LA CONVENIENCIA DE REZAR 

(Jornadas de la Plegaria Nacional, 7 de febrero del 2003) 

"El mayor regalo que pueden hacer a alguien es rezar intercediendo por él" 

7. LA FE COMO MOTOR 

(Convención de Emisoras Religiosas, 10 de febrero del 2003) 

"Doy fervorosamente la bienvenida a la fe para solucionar los problemas más graves del país ... 

Estamos sometidos a un desafío . Afrontaremos estos desafíos gracias a nuestra fe ... Elevamos nuestra 

aflicción al Señor Todopoderoso en nuestras plegarias" 

8. RETO 

"No te he visto en la clase de Biblia" 

(Reproche dirigido a Michael Gerson, según varias fuentes , responsable de la retórica religiosa de los 

discursos del presidente) 
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Estas son algunas de las reflexiones que algunos catedráticos y profesionistas han hecho a la opinión 

pública y que han demostrado la presencia de la religión en los discursos de Bush : 

• "No creo que los estadounidenses hayan comprendido realmente cuán importante es la 

religión para George W. Bush" , opina Lance Morrow, profesor de historia presidencial en la 

universidad de Boston , Massachusetts. "Creo que, en buena medida, él invoca a Dios porque 

sabe que esto va a irritar y chocar a los europeos o a la idea que él se hace de ellos", dice 

Morrow, y prosigue: "Eso hace parte de su show texano: 'Ustedes creen que soy un texano 

imbécil , bueno, escuchen esto ... "' , ironiza explicando el efecto de la retórica religiosa presidencial 

en Europa. 

• "Su lógica en política exterior reside en las bases teológicas pragmáticas que surgen del 

calvinismo. Nunca van a golpear sin prever (aunque cada vez con mayor dificultad) la cantidad de 

variables posibles. Debe haber siempre tres condiciones básicas: entra para ganar; para imponer 

sus condiciones y para quedarse como el timón", escribió el sociólogo mexicano Martin lñíguez. 

"Bush refleja en ese sentido un pensamiento ortodoxo, fundamentalista" -continúa-. Y por eso el 

ataque a Afganistán se llamó primero Justicia Infinita. Pero el destino del predestinado, como dijo 

el gran filósofo mexicano Leopoldo Zea, es la soledad . "Han llegado al final de la ruta . Vietnam 

ayer, lrak hoy, estremecen de horror y hacen sentir culpable al que parece el 'americano 

impasible"'. 

5.4 LA INLUENCIA DE LA RELIGIÓN CRISTIANA RENACIDA EN 

LA POLÍTICA EXTERIOR ACTUAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

En este tercer y último punto hablaremos de la política exterior del gobierno actual de los Estados 

Unidos, si bien es cierto que al principio de su administración Bush mostró un desinterés por las 

cuestiones del exterior , su forma de llevar su política exterior sería diferente, además de que como 

hemos visto es un cristiano renacido fundamentalista y esto a afectado de una forma directa su ideología 

y su forma de llevar su política exterior, pero después del ataque terrorista que la nación sufrió en el 

desaparecido World Trade Center en Nueva York, la actuación de los Estados Unidos en el exterior se 
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convirtió en una lucha o mejor dicho, en mi opinión, en una Guerra Santa de lucha entre el bien y el mal , 

conceptos establecidos por el mismo Estados Unidos, o por el mismo Bush que en su discurso posterior 

a los ataques mencionó que su nación estaba en una nueva lucha entre el bien y el mal, en este caso el 

mal lo representa el terrorismo, mencionó que América tenía el deber de liberar a la humanidad del 

terrorismo y no descansaría hasta que el mal fuera erradicado .Además de establecer las reglas del 

nuevo orden internacional al declara que las naciones o estaban con Estados Unidos o estaban con el 

terrorismo eso implicó que cualquier país que diera cualquier tipo de protección o ayuda a grupos 

terroristas, también se convertiría automáticamente en blanco para la guerra contra el terrorismo. 

Rápidamente la comunidad internacional inició también la campaña contra el terrorismo, todo los foros 

mundiales, tanto económicos, así como los enfocados a cuestiones de desarrollo, ambiente etc. Su tema 

principal fue la lucha contra el terrorismo, dentro de los actores de las relaciones internacionales los 

grupos terroristas han llegado a ocupar un lugar especial en el nuevo orden internacional. 

A continuación expongo las muestras de la nueva política exterior intervencionista de Estados Unidos, 

que inician con el ataque a Afganistán, luego con la declaración el "Eje del mal" y culmina con el ataque 

unilateral que provocó el derrocamiento del enemigo a vencer Sadddam Hussein en abril del 2003. 

5.4.1. Libertad Duradera 

Fue la primera muestra del nuevo activismo contra el terrorismo y por ende la primera reacción en la 

nueva lucha contra el mal , el objetivo Afganistán, uno de los países más pobres del mundo con ideas 

basadas en el fundamentalismo isalámico, gobernados por un régimen, el Taliban que cometieron el 

error de albergar al dirigente de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Esta operación militar representó el 

nuevo enfoque de los ataques armados que se han hecho en la guerra contra el terrorismo que 

transformó el orden mundial el 11 de septiembre de 2001 . 

Esta acción permitió a Bush demostrar la ferocidad de la que era capaz por defender la patria, 

buscando Justicia Infinita primero, y Libertad Duradera depués. Más allá de la retórica, la guerra de 

agresión empredida contra Afganistán permitió a George W. Bush obtener de su pueblo la legitimidad 

que no consiguió en las urnas. 
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La operación Libertad Duradera , estuvo encaminada a generar imágenes para satisfacer la demanda 

de venganza y reforzar el idealismo estadounidense. 

La lucha a favor de la libertad no sólo será responsablidad del pueblo estadounidense, sino de todo 

el mundo, así lo señaló George W Bush: 

"No sólo defendemos nuestras preciosas libertades, sino tambien la libertad de todo el mundo que 

quiere vivir y criar a sus hijos libres de miedos. Agregando contudentemente: "El que no está con 

nosotros está en nuestra contra" "el 11 de septiembre los enemigos de la libertad cometieron un acto de 

guerra contra nuestro país; esta es la lucha del mundo, la lucha de la civilización. La lucha de todos los 

que creen en el progreso y el pluralismo, tolerancia y libertad". 108 

Las declaraciones anteriores representan los lineamientos actuales con los que se maneja la política 

exterior estadounidense y su lucha contra el terrorismo. 

5.4.2 El Eje del Mal 

La siguiente muestra de la radical postura de Bush por acabar con el terrorismo y de su lucha religiosa 

contra el mal, fue declarar a lrak, Irán y Corea del Norte como el "Eje del Mal", este nombré lo utilizó por 

primera vez en un discurso hecho el 29 de enero de 2002. 

En algunas de las administraciones pasadas, ya se había hecho uso de términos específicos para 

calificar a países que dieran muestras de rebeldía. Por ejemplo ya mencioné el título que Reagan le dio a 

la Rusia Comunista; Clinton por su parte introdujo el concepto de los Rouges States (Estados Villanos) 

concepción que a fines de ese mismo mandato presidencial fue sustituida por una visión menos fatalista , 

States of Concern (Estados Preocupantes), estos conceptos anteriores son un precedente del concepto 

"Eje del Mal" 

En el caso de Bush cuando habla de un "eje del mal" lo que hace es identificar plenamente a sus 

enemigos como algo literalmente satánico, como gente auténticamente poseída por el demonio. 

El siguientes párrafo es la explicación con la que Estados Unidos justificó el calificativo que dio a lrak, 

Irán y Corea del Norte: 

108 
Cho msky Noa m / otros. Afga ni stan : G uer ra, T errorismo y Seguridad Inte rnac io na l en el sig lo XX I, edi torial Quimera. te x1co . 2003. 

p. 50 
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Corea del Norte es un régimen que se provee de misiles y armas de destrucción masiva al mismo 

tiempo que mata de hambre a sus ciudadanos . Irán persigue encarnizadamente esas armas y exporta 

terror, mientras que unos pocos no elegidos reprimen las esperanzas de libertad del pueblo iran í. lrak 

sigue manifestando su hostilidad hacia Estados Unidos y apoyando el terror. El régimen iraquí ha 

conspirado para fabricar ántrax, gas nervioso y armas nucleares durante más de una década. Es un 

régimen que ya ha utilizado gas tóxico para asesinar a miles de sus ciudadanos y dejado los cuerpos de 

las madres abrazados a sus hijos muertos. Es un régimen que aceptó someterse a inspecciones 

internacionales y luego echó a patadas a los inspectores. Es un régimen que tiene algo que ocultar al 

mundo civilizado. Estados como ésos, y sus aliados terroristas, constituyen un eje del mal, armado para 

amenazar la paz del mundo. Buscando armas de destrucción masiva esos regímenes plantean un peligro 

grave y creciente. Podrían suministrar esas armas a los terroristas, proporcionándoles los medios para 

rivalizar con su odio. Podrían atacar a nuestros aliados o intentar hacer chantaje a Estados Unidos. En 

todos estos casos, el precio de la indiferencia sería catastrófico. 109 

5.4.3 Ataque Unilateral a Irak 

El siguiente paso fue derrocar el régimen de Saddam Hussein, fue unilateral, pues se hizo sin el 

consentimiento de las Naciones Unidas y sobre la voluntad de la comunidad internacional que veían 

innecesario el ataque a la nación iraquí. 

En el ataque contra lrak, Bush insistió en vincular la acción militar con la voluntad de Dios. En realidad , 

era una Guerra Santa: era continuar la lucha contra el mal en nombre de Dios. Las motivaciones 

económicas y geo-políticas quedaban justificadas bajo esta falsa motivación y bajo la gran mentira de las 

inexistentes armas químicas. 

Mientras cada uno de los contendientes rezaba a Dios por su propia victoria , el Papa Juan Pablo 11 , 

junto con millones de personas de todos los credos y culturas, pedían por la paz, ya que Dios, es el Dios 

de la paz y no de la guerra. "El silencio de Dios a lo largo de la contienda, puede ser motivo de perplejidad 

para el justo, pero no se trata de un silencio que acuse una ausencia, como si la historia quedara en 

manos de los perversos y Dios permaneciera indiferente e impasible". (Juan Pablo 11) . Dios no estaba en 

ninguna de las trincheras, Dios estaba a lado de la paz, de esa paz cuya ética tiene su base en la ética de 

IOG Sco\1e11. Peter. El libro negro de América, el antiamericanismo y la pol ítica exterior de EE. llll . edi torial Ediciones B. grupo Z. 

Barcelona Espa11a. 2003 pp 138-139 
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la justicia. El Papa condenó la "guerra preventiva" de Bush calificándola como "moralmente inaceptable, 

jurídicamente ilegal y políticamente equivocada". El saldo de esta guerra ha sido catastrófico para la 

humanidad. No nos referimos, únicamente, a que EE.UU. y sus aliados eventuales, vivan unas 

consecuencias dramáticas que ellos no habían calculado, sino, sobre todo, al hecho, tan lamentable, de 

que se hayan violado y despreciado expresamente, los procedimientos establecidos, humillando las 

normas básicas del derecho internacional , abriendo el camino para cualquier conflicto futuro . Por otro 

lado, hay que lamentar, también , que por causa de esta guerra, se haya quebrado profundamente el 

prestigio y el poder moral de las Naciones Unidas, así como el desconocimiento del papel del Consejo de 

Seguridad como garante de la paz entre las naciones. 110 

Tal vez Bush contemplaba, la guerra contra lrak o contra algunas otras naciones "malignas" como una 

parte de esa batalla final , de ese Apocalipsis que debe preceder al Juicio Final , pensamiento que es parte 

esencial de la doctrina de los cristianos renacidos. Y aquí lo cabría es conocer si Tony Blair y sus otros 

aliados comulgan con estas ideas religiosas tan particulares. 

A continuación presento la justificación que Estados Unidos utilizó para atacar lrak: el lrak de Saddam 

Hussein representa una amenaza a la paz y la seguridad del mundo porque es la encrucijada donde 

convergen en un solo lugar, bajo un solo tirano, las armas de destrucción en masa, el apoyo estatal al 

terrorismo, la agresión internacional y una continua agresión a los derechos humanos. 

Posteriormente en su discurso ante las Naciones Unidas el 12 de septiembre de 2002, dijo el 

presidente Bush: 

La historia, la lógica y Jos hechos llevan a una sola conclusión: El régimen de Saddam 

Hussein es un peligro grave y amenazante. Sugerir lo contrario es esperar contra la 

realidad. Dar por sentada Ja buena fe de este régimen es arriesgar las vidas de millones y 

Ja paz del mundo en una jugada temeraria. Y este es un riesgo que no debemos correr. 

Para la administración de Bush el lrak de Saddam Hussein era una catástrofe de derechos humanos, 

donde miles de ciudadanos estaban sujetos, como cuestión de rutina , a arresto arbitrario, tortura y 

11 0 
http //perso.\vanadoo.es/laicos/2003/9090- fundamental ismo-EUA.htm 
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ejecución. La libertad de expresión, las prácticas religiosas, la asociación política, la intimidad personal y 

el debido proceso de ley, nada de ello existe. Por supuesto todas estas actitudes iban en contra de la 

ideología estadounidense de preservar por sobre todas las cosas la democracia, la libertad y los derechos 

humanos. 

La Casa Blanca también declaró que el régimen había atacado y explotado las comunidades 

religiosas en lrak tan despiadadamente como lo había hecho con cualquier otro grupo que se oponía a su 

dominio o reclama una cierta medida de independencia. Según ello Bagdad había llevado a cabo una 

campaña brutal de arresto arbitrario prolongado y ejecuciones sumarias contra los líderes y seguidores 

religiosos de la población mayoritaria musulmana chiíta. 

Los servicios militares y de seguridad de lrak habían sido usados para depurar étnicamente zonas 

enteras de lrak, desplazando por todo el país un estimado de 1 mi llón de personas, persiguiendo 

brutalmente a las minorías y a aquellos que se considera disidentes. En estos ataques, las fuerzas 

iraquíes emplearon crecientemente armas químicas contra civiles iraquíes desarmados. 111 

Así con estas justificaciones Estados Unidos emprendió su ataque contra una nación, para ellos 

maligna, el 20 de marzo de 2003 , mostrando en esta intervención militar su poder , dando a conocer muy 

claramente por mucho su hegemonía. Estados Unidos hizo caso omiso a las muestras contra el ataque 

militar , que se dieron alrededor del mundo, inclusive las de su propio territorio. Estos ataques fueron 

crueles y sin piedad pues no los cesarían hasta que Hussein dejara el poder y liberaran así al pueblo 

oprimido por casi 25 años. 

Apenas 20 días después, el 9 de abril de 2003, iraquíes y estadounidenses derribaban la estatua de 

Husein erigida en la plaza Al-Ferdaous, junto al Hotel Palestine, en pleno centro de Bagdad. Un acto 

simbólico -e histórico- retransmitido en directo por las cadenas de televisión a todos los rincones del 

planeta como testimonio de la caída del régimen de Sadam, mientras el resto del mundo se preguntaba 

por el paradero del tirano y los miembros de su Gobierno. A continuación caían Basara, Kirkuk y Mosul. Y 

finalmente, el 14 de abril , las tropas estadounidenses tomaban la ciudad de Tikrit, ciudad natal de Sadam 

y último bastión del régimen . Habían pasado 26 días del primer bombardeo sobre Bagdad. 112 

111 
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En diciembre de 2003 fue capturado el ex presidente iraki y llevado a prisión, actualmente lrak se 

encuentra bajo la administración internacional encabezada por Estados Unidos y espera elegir su 

gobierno para principios del año 2005. 

Hasta el momento estos han sido los ejemplos de la influencia que la religión cristiana renacida ha 

hecho sobre el pensamiento y la actuación del presidente George W. Bush, la humanidad espera que 

acciones como estas no se repitan pues con esto sólo se ha provocado más rabia contra occidente. 

Hoy el mundo se encuentra alerta y se preguntan quién seguirá en esta lucha que el imperio 

Norteamericano ha iniciado y que como ya lo ha reiterado su presidente no escatimará hasta terminar 

con el mal que daña y lacera la libertad de los seres humanos. 



CONCLUSIONES 

La religión ha sido un factor determinante en la evolución del hombre y en la de su cultura, ha tenido 

un papel poderoso dentro del aspecto político en la vida de las naciones, y no es que los seres humanos 

no la necesitemos al contrario a sido un apoyo para entender o tratar de entender el por qué de varias 

interrogantes, la religión , sin importar de qué tipo; como ya lo vimos, es algo que es innato a nuestro 

sociedad. Y como Renouvin lo explicó la religión forma parte de las fuerzas que marcan el camino de la 

historia del hombre, y por ende el de sus gobiernos. 

Estados Unidos no es la excepción y la prueba de ello es que los colonizadores que llegaron a 

Norteamérica fueron miembros de religiones protestantes, los puritanos que fundaron sus colonias 

basadas en sus propios ideales religiosos, y otras sectas originadas en el propio país como los 

Mormones o los Testigos de Jehová son ejemplos de que la semilla de la religión protestante, 

principalmente, y que los ha acompañado de manera relevante junto a su formación como sociedad, es 

decir es parte de su idiosincrasia, como se pudo leer la religión para los estadounidenses es algo 

prioritario en sus vidas, ellos creen y tienen la firme convicción que Dios ha sido un instrumento que ha 

hecho de su nación, una nación libre que cómo ya vimos se conoce como "El Llamado" (The Calling) , 

ellos han sido llamados a llevar el evangelio y la libertada a los pueblos paganos u oprimidos. 

Se trata de un país en el que los dirigentes políticos, si bien no mezclan la religión y la política, hacen 

invocaciones religiosas. Por esto he llegado a deducir que ellos han creado su propia religión , ésta se ha 

formado a la par de su historia como nación, la esencia del credo religioso estadounidense se basa en 

los siguientes tres puntos: 

a) La libertad, 

b) La democracia y 

c) La defensa de los derechos humanos 

Ellos han sido una nación que ha vivido en libertad, ya lo expresaba Tocqueville, una libertad que se 

han empeñado en llevar a los pueblos que, según su parecer, son oprimidos, aunque el costo de esta 

libertad sea programar ataques preventivos, que paradójicamente, cuarta la libertad de esos pueblos y 

los lleva a tener que terminar con sus propios concepto de libertad y por ende el de democracia y adoptar 



la forma de vida estadounidense, me refiero a casos como las intervenciones hechas en Vietnam, 

Somalia, Corea del Sur, Afganistán e lrak, por mencionar algunos. 

Ahora bien concluir si la religión cristiana renacida es la que ha influido en las decisiones hechas en la 

política exterior de nuestro vecino del norte, podría decir que no en su totalidad , como se pudo ver 

algunos de los presidentes, si mostraron su influencia rel igiosa en la toma de decisiones, sobre todo por la 

doctrina del Destino Manifiesto, que también ha representado una parte importante en la formación de su 

propia religión. 

Pero ningún presidente, a excepción de Reagan (que recordemos durante su periodo el principal 

enemigo a vencer lo representó el "Imperio del Mal" la ex URSS por ser comunista) , ha tenido una 

influencia religiosa tan marcada en la pol ítica exterior como el actual presidente George W. Bush, ni 

siquiera su padre tiene las características fundamentalistas tan marcadas como el hijo, que como vimos 

desafortunadamente su juventud estuvo llena de problemas, que le hicieron refugiarse en la religión y 

"renacer" como él mismo lo expresa. 

La influencia religiosa, que sí bien; al principio de su administración no demostró, pues su política 

exterior no mostraba intenciones tan intervencionistas, incluso se podría calificar como indiferente, fue 

después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 ,cuando la doctrina rel igiosa de Bush se presentó 

para iniciar la lucha contra el Mal , es decir el terrorismo dando como resultado que el orden mundial diera 

un giro radical , y la sociedad estadounidense junto con Bush hijo se dieron cuenta que no son ajenos al 

terrorismo y que son vulnerables como cualquier otra nación del mundo 

Así pues después de haber terminado la investigación sobre la influencia de la religión cristiana 

renacida en la política exterior actual mis deducciones van encaminadas ha establecer que el fanatismo 

religioso de la actual administración ha tenido un efecto que ha trascendido alrededor del mundo 

afectando de forma dramática a sociedades más frágiles , en específico, a los países de ideología 

islámica, pues es claro que el Dios de Bush difiere mucho de Alá, o del Dios que la mayoría de los seres 

humanos conocemos, Bush y sus allegados, han demostrado estar en una franca cruzada o guerra Santa 

contra el terrorismo. Y la realidad es que la religión representa solamente otro más de sus pretextos 

para seguir aumentando su hegemonía. 



Con los ataques hechos a Afganistán a finales del 2001 y los realizados a lrak en el 2003 el mundo se 

ha dado cuenta que cualquier pais puede en algún momento caer en las garras del mal, si no practica 

los tres fundamentos de la religión estadounidense (libertad, democracia y derechos humanos) en ese 

momento Dios les dará la autorización de intervenir, a los estadounidenses, y salvar a ese país oprimido, 

pasando por alto cualquier organismo internacional , aunque sean las Naciones Unidas, de todos modos 

para combatir el mal, Estados Unidos no necesita del derecho internacional y se olvida de conceptos tan 

importantes como la soberanía y la no intervención. 

Por otro lado en mi opinión los cristianos renacidos son un ejemplo del fundamentalismo religioso 

que en los últimos tiempos ha resurgido con mayor fuerza , su poder de convocatoria es importante, es 

decir, llegan a millones de estadounidenses a través de los medios de comunicación su mercadotecnia 

los pone en gran ventaja para poder influir en la forma de pensar de la nación estadounidense sus líderes 

tienen verdadero poder de convencimiento y son vistos por su fieles como guías. 

Debo concluir diciendo que, Estados Unidos es una sociedad singular, muy diferente al resto de las 

naciones de nuestro mundo, y sólo comprendiendo algunos aspectos relativos a sus orígenes y evolución 

es como se puede entender su desempeño en el escenario internacional. Uno de esos aspectos lo ha 

representado: la religión ; ésta más que una influencia en política exterior representa un mero pretexto, 

del que los Estados Unidos se valen para continuar con su legado intervencionista, han tratado de 

convencer al mundo y a ellos mismos que Dios les ha dado la potestad para sancionar a otras naciones, 

no importando la causa, pero mucho mejor si se trata de la lucha por la libertad, la democracia o los 

derechos humanos. Estados Unidos tiene muy claro que toda gran potencia construye su poderío y 

expande su influencia a partir de sus raíces culturales más profundas, ellos han luchado a lo largo de la 

historia porque su credo (recordemos; democracia, libertad y derechos humanos) sea parte de esas 

raíces, con el fin de que ese justifique su permanencia como imperio. 

Concluyo pues mencionando que, el fundamentalismo religioso que ha llegado junto a la 

administración Bush , seguirá siendo tajante, intolerante y seguirá con su lucha por imponer el "American 

Way of life" en cada rincón del mundo en desarrollo bajo la excusa de llevar su evangelio para liberar a los 

pueblos oprimidos. 



A NE X O 



IGLESIAS EN ESTADOS UNIDOS Y NÚMERO DE FIELES 

La siguiente tabla muestra los diferentes grupos religiosos que existen en Estados Unidos, así como 

la cantidad de representaciones que tienen cada iglesia y el número de fieles que pertenecen a dichos 

grupos religiosos. El número de los recintos oficiales de cada grupo religioso aparece entre paréntesis . 

GRUPO RELIGIOSO NO. DE GRUPO RELIGIOSO NO. DE 
MIEMBROS MIEMBROS 

IGLESIA ADVENTISA: Iglesia Siria Ortodoxa de Antioca 32,500 
(22) 

Iglesia Cristiana Adventisa (303) 26,264 Ig lesia Ucraniana de EE.UU (115) 13,000 

Iglesia Adventista del 7° Día (4,594) 900,985 IGLESIA EPISCOPAL (7,364) 2,333,327 

IGLESIA CATÓLICA AMERICANA 25,000 IGLESIA EVANGELICA (133) 12,475 
(100) 
IGLESIA CRISTIANA APOSTOLICA 12,890 Iglesia Congregacional 21,475 
DE AMÉRICA (100) Evan¡:¡élica (149) 
IGLESIA EPISCOPAL APOSTÓLICA 18,000 Iglesia Evangélica Convencional 101,003 
(250) (800) 
IGLESIAS BAPTISTAS: Iglesia Evangélica libre de 242,619 

América 
Baptista Americana (1 , 760) 275,000 AMIGOS: 
Baptista Americana Cristiana (5,786) 1,442,824 Amigos Evangélicos N.A región 27,057 

(278) 
Seguidores de la Biblia Baptista (4,500) 1,2000,000 Conferencia general de Amigos 34,000 
Conferencia General Baptista (880) 143,200 Amigos Unidos (436) 41 ,297 
Misioneros Baptistas de América (1 ,334) 243,732 Sociedad Religiosa de Amigos 104,000 

(1 , 100) 
Baptistas Conservadores de Amércia 200,000 Iglesia General Independiente de 61,655 
(1,100) América (659) 
Baptistas Libres (2,470) 197,919 HINDUS (678) c 

1,285,000 
Baptistas Generales (715) 66,296 Iglesia General de la Nueva 6,364 

Jerusalem (34) 
Bapatistas Regulares (1,417) 132,522 TESTIGOS DE JEHOVAH 989,403 

(11,706) 
Convención Baptista (9,000) 5,000,000 JUDIOS 6,150,000 
Convención Misionera Baptista de 2,500,000 Organizaciones Judías: 
Amércia 
Conferencia Baptista Norteamericana 49,017 Unión Americana Hebrea 1,500,000 

,. 

(276) Congregacional (reformada) (896) 
Convención Nacional Progresiva 2,5000,000 Unión Ortodoxa Judía 1,075,000 



Baptista (2,000) Congregacional de América 
(1 ,000) 

Baptistas Separados en Cristo (100) 8,000 Sinagoga Unida de Judíos 1,500,000 
Conservadores (762) 

Convención Baptistas del sur (42,334) 16,052,920 Federación de Judíos 65,000 
Reconstruccionistas ( 100) 

Iglesia Baptista Alemana (232) 20,739 IGLESIA DE LOS SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS: 

Iglesia de Brethren (119) 10,381 IGLESIA DE JESUCRISTO DE 5,310,598 
LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS (MORMONES) (11,731) 

Seguidores de la Iglesia de Brethren 30,371 Iglesia Reorganizada de Cristos 137,038 
(260) de los Santos de los Ultimas Días 

(1 ,236) 
Antigua Iglesia Alemana Baptista (55) 6,205 Iglesia Católica Liberal Provincia 137,038 

de EE.UU (24) 
BUDISTAS e 2,000,000 IGLESIAS LUTERANAS: 

-3,000,000 
CRISTIANOS: Iglesia Apostólica Luterana de 13,702 

América (108) 
Cristianos Brethren 95,000 Iglesia de Confesión Luterana 8,643 

(76) 
Discípulos De Cristo (3,717) 804,842 Iglesia Evangélica Luterana de 5,099,877 

América (10,766) 
Consejo De Cristianos Norteamericanos 7,200 Sínodo Luterano de Missouri 2,540,045 
(96) (6, 187) 
Congregación Cristiana (1,439) 119,391 Iglesia Luterana Americana Assn . 36,400 

(245) 
Alianza Misionera Cristiana 381 ,677 Sínodo Luterano Evangélico de 401 ,615 

Wisconsin (1 ,228) 
Unión Cristiana, iglesias en Cristo (216) 10, 104 IGLESIAS MENONITAS: 
Iglesia de Cristo (Holiness) USA (163) 10,475 Iglesia Menonita Beachy Amish 9,205 

(153) 
Iglesia de la Unión Brethern en Cristo 23,585 Iglesia de Dios en Cristo 12,754 
(228) Menonita (111) 
Iglesias de Cristo (15,000) 1,500,000 Iglesia Menonita (994) 118,070 
IGLESIAS DE DIOS: Iglesia de la Orden Mayor Amish 80,820 

(898) 
Conferencia General Iglesias de Dios 32,429 IGLESIA METODISTA 
(339) 
Conferencia General Iglesias de Dios 5,396 Iglesia Metodista Episcopal 2,311 ,398 
Oregon llinois (91 ) Africana 
Iglesia de Dios (Anderson) 234,3111 Iglesia Metodista Episcopal 1,447,934 

Africana de Zion (3,226) 
Iglesia de Dios 7° Día, Denver, Co. 11 ,000 Iglesia Metodista Evangélica 8,615 
(200) (123) 



Ig lesia de Bios By Faith lnc. (148) 30,000 Iglesia Metodista Libre de 69,342 
Norteamérica (978) 

Iglesia de Dios Asamblea Mountain 6, 140 Iglesia Metodista del Sur (117) 7,686 
(118) 
Iglesia de Nazareth (5,070) 636,564 lqlesia Metodista Unida (35,275) 8,298, 145 
Comunidad de Iglesias. Concilio 115,812 Iglesia Metodista Wesleyana 123, 274 
Internacional( 192) (1 ,614) 
Conferencia Cristiana (256) 40, 857 COMUNIDAD DE IGLESIAS 

METROPOLITANAS: 
IGLESIAS ORTODOXAS Seguidores Universales (300) 44,00 
ORIENTALES: 
Ortodoxa Rusa (80) 13,210 lqlesia Misionera (375) 41 ,328 
Arquidiócesis Iglesia Ortodoxa (225) 360,000 Iglesia Morovia en Norteamérica 25,872 

Provincia (93) 
Iglesia Asiria Católica Apostólica del 120,000 MUSULMANES e 
Este (22) 5,000,000-

,6000,000 
Iglesia Armenia Apostólica de América 360,000 Iglesia Nacional del Nuevo 36,438 

Apostolado de Norteamérica (38) 
Iglesia Armenia Apostólica de América 414,000 IGLESIAS PENTECOSTALES: 
Diócesis 
Iglesia Ortodoxa Gótica (100) 300,000 Iglesia Misión Apostólica de Dios 10,350 

(210) 
Griega Ortodoxa Arquidiócesis de 1,500,000 Asambleistas de Dios (12,082) 2,627,029 
América (510) 
Iglesia Mar Thoma Syria de la Ind ia (68) 32,000 Iglesia Biblia de Cristo lnc. (6) 6,850 
Iglesia Ortodoxa de América (721) 1,000,000 Sequidores de la Biblia (55) 7, 197 
Iglesia Patriarcal Rusa- Ortodoxa en 67,000 Iglesia de Dios (Cleveland Tn.) 932,024 
EE.UU y Canadá (68) (6 ,605) 
lqlesia Siria Ortodoxa de Antioca (22) 32,500 lqlesia de Dios en Cristo (15,300) 5,499,875 
lqlesia Ucraniana de EE. UU (115) 13,000 Iglesia Profesía de Dios (1 ,876) 77,609 
IGLESIA PRESBITERANIA Seguidores Elim (100) 5,610 
Asociación Presbiterania Reformada 40,861 Iglesia Internacional Pentecostal 37,000 
(sinodo general) (257) (67) 
Iglesia Presbiterania Cumberland (784) 85,427 Asamblea Mundial Pente costal 1,500,000 

(1,750) 
Iglesia Presbiterania en América (152) 15, 142 Iglesia Pentocostal de Dios 102,000 

(1, 186) 
Iglesia Presbiterania Evangélica (193) 67,808 Iglesia Pentecostal libre-baptista 28,000 

(150) 
Presbiterania en América (305) 54,000 IGLESIAS REFORMADA 
Iglesia Presbiterania en América (1,498) 306,724 Iglesia reformada Cristiana en 82,453 

América (242) 
Iglesia Presbiterania EE. UU (11 , 142) 3,445,952 Iglesia Húngara Reformada en 6,000 

América (27) 
Iglesia Presbiterania Reformada en 6, 105 lqlesia Conqracional Reformada 9,395 



Norteamérica (86) Holandesa (26) 
Iglesia Episcopal Reformada (125) 6,400 Iglesia Reformada Protestante en 6,825 

Amércia (27) 
Iglesia Católica Romana (19,496) 65,270,444 Unión de Iglesias en Cristo 1,359105 

(5,888) 
Ejercito de Salvación (1 ,369) 454,982 

The W orld Alma na e and book of facts, Ed itorial, World Almanac Education Grup, lnc., Estados 
U nidos, 2004, Pp.609-61 O 
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