
Pre sen ta ción

Este nú me ro de Es tu dios del Hom bre abor da, nue va men te, el am plio e 
in te re san te tema del mi le na ris mo. El fe nó me no mi le na ris ta, pero tam -
bién el me siá ni co, el apo ca líp ti co y los de tipo es ca to ló gi co, tie ne una
vi gen cia inu si ta da en la his to ria de la hu ma ni dad, de bi do a su es tre cho 
y pro fun do nexo con el pen sa mien to re li gio so. So bre todo en la tra di -
ción cul tu ral de Oc ci den te, el pen sa mien to me siá ni co- mi le na ris ta en -
tie rra sus raí ces has ta el Li bro del Apo ca lip sis, con te ni do en La Bi blia
y atri bui do al pro fe ta Da niel, quien lo ha bría es cri to ha cia el año 168
an tes de nues tra era. Sin em bar go, se sabe que esa con cep ción de la
rea li dad se re mon ta, a su vez, has ta la épo ca de Zo roas tro, un pro fe ta
que ha bría vi vi do en la Per sia de hace 3400 años.

Sea como fue re, las ideas apo ca líp ti cas y más es pe cí fi ca men te
las me siá ni cas y mi le na ris tas, en con tra ron en Oc ci den te un ex ce len -
te cal do de cul ti vo para pros pe rar, aun cuan do la pro pia je rar quía
ecle siás ti ca cris tia na se opu so a ellas, prác ti ca men te des de los ini -
cios de su exis ten cia. En efec to, la in ter pre ta ción exe gé ti ca ra di cal
del ex tra va gan te  Li bro de Da niel, dio ca bi da a muy di ver sos mo vi -
mien tos de cre yen tes a lo lar go de nu me ro sas ge ne ra cio nes, quie nes
en oca sio nes ra di ca li za ron sus rei vin di ca cio nes has ta lle gar a la vio -
len cia ex tre ma y la muer te. En es pe cial, la in ter pre ta ción más so co -
rri da por los fie les es la que plan tea que el hijo de Dios (el Me sías)
re gre sa rá a este mun do para con te ner al mal y lue go rei nar du ran te
mil años, im po nien do paz, fe li ci dad y abun dan cia, así como erra di -
can do el do lor y el su fri mien to. De esa in ter pre ta ción se des pren den
las pa la bras me siá ni co y mi le na ris ta, pre ci sa men te.



Pero los mo vi mien tos me siá ni cos y mi le na ris tas no sólo son pro -
duc to de ideas es tric ta men te re li gio sas, se en tre la zan con rei vin di ca -
cio nes te rre nas, como lo se ña la Al fre do de la Lama. En su en sa yo,
este au tor mues tra cómo cier tas con di cio nes ma te ria les pro pi cian re -
in ter pre ta cio nes sui ge ne ris de ideas re li gio sas que, al ser com bi na das 
con otras mo ti va cio nes de tipo psi co so cio ló gi cas, die ron ca bi da a mo -
vi mien tos so cia les de cor te mi le na ris ta cuyo co mún de no mi na dor fue
el fa na tis mo ra di cal. Ese tra ba jo tam bién des ta ca el he cho de que los
mo vi mien tos exa mi na dos coin ci den en tiem po y es pa cio con la ex -
pan sión del ca pi ta lis mo del si glo XIX, su gi rien do con ello que fue
éste, en bue na me di da, el res pon sa ble de su sur gi mien to, dado que
pro pi ció se rias fa llas so cia les con su di la ta ción y he ge mo nía.

 Me dian te un exa men de ta lla do de un mo vi mien to de cor te mi le -
na ris ta que tuvo lu gar en tre gru pos nahuas arrai ga dos en la Huax te ca,
Ja vier Ullán de la Rosa plan tea que ese tipo de ma ni fes ta cio nes so cia -
les per mi ten a sus par ti ci pan tes cons truir uto pías fren te a la ines ta bi li -
dad que pro pi cian las con di cio nes ma te ria les y so cia les del en tor no.
En este sen ti do, in di ca el au tor, los mo vi mien tos mi le na ris tas casi
siem pre se pre sen tan como in di ca do res de una cri sis que sur ge en tre
las ex pec ta ti vas vi ta lis tas de un gru po so cial dado y un or den so cial
exis ten te que cho ca con ta les es pe ran zas. Ade más, opi na que el aná li -
sis de los mo vi mien tos mi le na ris tas se re ve la como un in di ca dor de
pri mer or den para en ten der las fa llas en el sis te ma en tan to que cau sa
de los con flic tos so cia les.

Rea li zan do una con fron ta ción en tre di ver sas pos tu ras teó ri cas, Eli seo 
Ló pez exa mi na la per sis ten cia de ideas de tipo mi le na ris ta en la zona de
Los Al tos, en el es ta do de Ja lis co. Con tras ta los con cep tos de na ción, re -
gión, co mu ni dad ima gi na da y so cie dad re gio nal, acu ña dos por di ver sos
au to res, dis cu tien do su uti li dad en el caso del pen sa mien to mi le na ris ta
sub ya cen te en el ima gi na rio de mu chos ha bi tan tes de la zona en cues tión. 
La con clu sión del au tor ar gu ye en el sen ti do de que, pese a los dra má ti cos 
cam bios ocu rri dos en Los Al tos du ran te los úl ti mos años, si guen vi gen -
tes, de uno u otro modo, el fuer te lo ca lis mo, el acen dra do ca to li cis mo y
un arrai ga do an ti cen tra lis mo, en cuya base ideo ló gi ca más ele men tal
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sub sis ten ideas de tipo mi le na ris ta, arrai ga das en las co mu ni da des al -
te ñas prác ti ca men te des de que fue ron fun da das.

A par tir de la idea de que el sis te ma so cial debe ser aho ra con ce bi do a
es ca la glo bal, Ro ge lio de la Mora rea li zó un en sa yo que exa mi na cómo
es tán apa re cien do en el nue vo con tex to pla ne ta rio las lla ma das “gue rras
san tas”, iné di tas, apa ren te men te, en la his to ria hu ma na. Esas gue rras, pa -
re cie ra, tam bién son pro duc to de fa llas en el sis te ma so cial glo bal, y dada
su es ca la, ra di ca li dad y al can ce, tien den a ser per ci bi das como imá ge -
nes- men sa jes de tipo apo ca líp ti co –los even tos del 11 de sep tiem bre de
2001 así lo mues tran–, que se agre gan al am bien te de in cer ti dum bre y de -
ses pe ran za so cial que hoy cam pea a lo lar go y an cho del pla ne ta.

Des de la pers pec ti va de la psi co lo gía cien tí fi ca, Víc tor Ma nuel Al ca -
raz plan tea cómo la ex pe rien cia mís ti ca del ser hu ma no es una in te rac -
ción com ple ja en tre pro ce sos neu ro fi sio ló gi cos y el en tor no na tu ral y
so cial. To man do dis tan cia de los es que mas de ca rác ter li neal, ba sa dos en
el for ma lis mo de la ló gi ca, y asu mien do de he cho una pos tu ra dia léc ti ca,
pro po ne que las si tua cio nes lí mi te de la ex pe rien cia hu ma na –como los
es ta dos al te ra dos de con cien cia, in du ci dos o no– casi siem pre de sem bo -
can en con cep tua li za cio nes de tipo re li gio so, las cua les co rres pon den al
mar co de re fe ren cia so cial don de ope ra el su je to. Ta les res pues tas cog -
nos ci ti vas, en úl ti ma ins tan cia, pro du cen pen sa mien to re li gio so y de ben
en ten der se en una tri ple co ne xión: la es truc tu ra ción so cial del co no ci -
mien to, el len gua je y las res pues tas de ca rác ter emo ti vo. 

Para fi na li zar la sec ción de ar tí cu los, Ri car do Ávi la re to ma otro de 
su pro pia au to ría, a par tir del cual pun tua li za an te rio res plan tea mien -
tos a pro pó si to del de rro te ro que si gue la hu ma ni dad. Se ña la que los
cada vez más es tram bó ti cos es ca pes so cia les, así como la be li ge ran cia 
del pen sa mien to dé bil y aun el apo ca líp ti co, son pro duc to del de sa -
lien to en el que se en cuen tra bue na par te de la hu ma ni dad, de bi do al
mo de lo so cial im pe ran te, don de el be ne fi cio má xi mo a cos ta de lo que 
sea, la está lle van do a si tua cio nes lí mi te. Ade más, se in te rro ga so bre
el fu tu ro po si ble de la hu ma ni dad en el ho ri zon te his tó ri co de me dia -
no pla zo, don de las si tua cio nes de evo ca ción apo ca líp ti ca se rán más
re cu rren tes y pro ba ble men te tam bién más cru das –con si de ra–, y se

PRESENTACIÓN 11



pre gun ta tam bién si al gún tipo de co no ci mien to ayu da ría a la so cie -
dad glo bal a su pe rar el es ta do de co sas exis ten te.

Com ple tan la en tre ga el re su men de un do cu men to del Na tio nal
In te lli gen ce Coun cil de Es ta dos Uni dos, so bre las “ten den cias glo ba -
les” que ex pe ri men ta rá la so cie dad glo bal en un pe rio do de tiem po re -
la ti va men te cor to –dos dé ca das–, que, se gún ese or ga nis mo, ya se
per ci ben en el ho ri zon te so cial con car ga dos nu ba rro nes. Se in clu ye
tam bién la re se ña de un li bro de Ma nuel Man dia nes so bre la pe re gri -
na ción a San tia go de Com pos te la, a don de mu chos cre yen tes si guen
via jan do, qui zás en tre otras co sas para ex piar cul pas y evi tar así el
Apo ca lip sis.

R. A.
A.V.
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