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Religión y economía han sido conceptos que los teóricos sociales no 
tardaron en relacionar. Las conocidas y contrapuestas (aunque menos de lo 
que parece) interpretaciones de Karl Marx i Max Weber han sido 
consideradas como polos del espectro de los estudios del rol de la sociedad 
en el desarrollo. Hay que aclarar, sin embargo, que tanto ellos como sus 
epígonos (y alguna que otra supuesta “tercera vía”) comparten una idea 
fundamental: el advenimiento de la modernidad supondría un cambio 
ideológico irresistible. Poco importa si este cambio camine de la mano del 
desencantamiento del mundo o de la desmistificación de los vínculos entre 
explotadores y explotados, que lo desencadene al innovación ideológica o 
la contradicción inevitable entre fuerzas productivas y relaciones de 
producción, el resultado es la “desocialización” de la religión (su 
circunscripción a la esfera del individuo), cuando no la laicificación de la 
sociedad; además, con la globalización, este camino se convierte en el 
destino de los humanos y no el de un grupo determinado. Todo en nombre 
del matrimonio obligado por el progreso entre las aspiraciones de libertad 
personalizadas y el individualismo metodológico, siempre en un escenario 
de maximización (hay quien diría optimización) de los recursos como 
mecanismo clave de la Economía, con mayúsculas. Entendidos con una 
cierta flexibilidad (y provistos con más o menos reajustes propugnados 
desde la ciencia moderna), estos supuestos imperativos han sido 
ampliamente compartidos, des del ala izquierda a la derecha, y desde 
mucho antes del célebre “nuevo orden mundial”. 

 

Ahora bien, las noticias que llegan del África pueden impacientar a más de 
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uno, hasta el punto de evocar una gama de posibilidades mucho más 
abierta que la que evoca el párrafo anterior. No hay duda de que, en el 
continente vecino, se pueden hallar todos los avatares de la modernidad i 
sus reinvenciones, pero también es cierto que no sólo presentan con 
frecuencia formas sui generis, sino que conviven con dinámicas y 
estructuras que en un primer –y desinformado- vistazo pueden parecer 
anacrónicas: mantenimiento de estrategias comunitarias, visión holista 
conspicua de la realidad, racionalidades múltiples (muchas merecedoras del 
adjetivo “tradicionales”… Y no es simplemente que al capitalismo, los 
africanos opongan un supuesto decrecimiento económico. La realidad es 
más plural y la religiosidad, tal como la entendemos aparece como la 
amalgama práctica, el agente (o uno de los agentes principales) que 
permite cuajar el día a día de toda esa diversidad, desde los negocios a los 
matrimonios.  

 

No se trata, pues, de una mera “modernidad a la africana” como querrían 
tantos autores, sino de algo más inquietante, en tanto que se sale del 
consenso occidental sobre el futuro. De ahí el subtítulo del curso, 
“reencantando al mundo desde África”: la globalidad podría estar 
permitiendo a los africanos no sólo incorporar el lenguaje planetario, sino 
también expandir sus soluciones locales, que alguno no dudaría en calificar 
de “mágicas” (¡!) El seminario pretende explorar qué está dando de sí en el 
campo del desarrollo esta aparente subversión de las relaciones entre 
religión y economía. 
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	   4	  

Patrocinan:	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  


