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Estoy a favor de la verdad, no importa quién lo dice.
Estoy a favor de la justicia, no importa quién está
a favor o en contra. Soy un ser humano, en primer
lugar, y como tal estoy para quien sea y lo que sea
beneficioso la humanidad en su conjunto.
Malcolm X

The most potent weapon of the oppressor is the
mind of the oppressed. So as a prelude whites must
be made to realise that they are only human, not
superior. Same with Blacks. They must be made to
realise that they are also human, not inferior.
Steve Biko

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó
el Decenio Internacional para los Afrodescendientes,
a desarrollarse de 2015 a 2024, con los objetivos
de Promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de los afrodescendientes; Promover
un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de
la herencia y la cultura de los afrodescendientes y
de su contribución al desarrollo de las sociedades;
y Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales,
regionales e internacionales.
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la
Diáspora 2015
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Prólogo

Entonces, ¿de dónde sabría Hegel todo lo que
dijo saber sobre el hombre negro, imagen
plena del hombre salvaje, sin moralidad, sin
emociones propiamente dichas y sin Dios?

El libro que tienes en tus manos, querido
lector es diversidad. G. W. Hegel postuló
en 1830 que el hombre negro representaba
al hombre natural en su condición salvaje,
por no haber nada remotamente humana en
su naturaleza. Uno siente la necesidad imperativa de corroborar cuando Hegel visitó
África y en qué parte de su territorio realizó sus estudios. Sin duda, siendo como lo
han señalado, uno de los grandes filósofos
y auto declarado historiador de la humanidad, uno esperaría que quien afirma que el
hombre negro carece de sentido de personalidad, tiene el espíritu adormecido, y no ha
alcanzado la concepción de Dios como Ser
Supremo, tiene que haber estudiado a fondo
esas culturas.

Para vergüenza de los cristianos, sus fuentes fueron los misioneros europeos, según él
mismo lo confesó.
Pero antes de Hegel, Edward Long, autor de The
History of Jamaica (1774) le explicaba a su audiencia británica, que las personas negras:
carecen de inteligencia, y parecen ser
incapaces de hacer algún progreso en
civilidad y ciencias. Entre ellos no existe un sistema moral. La barbarie hacia
sus hijos rebasa aquella de los animales. Carecen de sensaciones morales:
su único placer son las mujeres; comen y beben con exceso; no desean
otra cosa que vaguear.1.
Pero mientras Long componía su diatriba,
el emperador africano Shaka Zulu (17871828), contemporáneo suyo, dictaba la sentencia de muerte para cualquier hombre que
violase a una mujer.

Pero nuestra pesquisa nos revela que, contrario a lo dicho por Hegel la vasta mayoría
de las culturas africanas tenían la creencia en un Ser Supremo. Por supuesto los
nombres variaban según la cultura de cada
pueblo. Dios es el Lozi de Zambia, el Rotse
de Zimbabue, Adroa para los lugbara y es
Nyambe, dios supremo, creador de todas las
cosas, omnisciente y todopoderoso entre los
Akan, y su la expresión femenina es Asase
Yaa, esposa de Nyame, diosa de la tierra y de
la fertilidad.

Y después de Hegel tenemos en nuestros
tiempos a James Watson, uno de los descubridores del ADN. Este pobre hombre, declaró en el 2007 que el futuro del África y de
los afrodescendientes se percibe gris, dado
que hay diferencias insalvables entre la inteligencia de blancos y negros, determinadas
1 LONG, citado por Hart, Richard. Esclavos que
abolieron la esclavitud. (La Habana: Casa de las
Américas, 1984 pag. 89).
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genéticamente. Igualmente opina sobre los
latinos. Es decir, la gente negra y la gente latina, somos genéticamente inferiores a los
blancos. Pero resulta que, obnubilado por su
racismo, no se dio cuenta que el ingeniero
afrodescendiente Mark Dean, científico de
la IBM, nacido en 1957, había desarrollado el
ISA bus que potenció la comunicación rápida
entre componentes de computación. Fue la
primera vez en que se logró una comunicación rápida y eficiente entre computadoras
personales. Watson tampoco se percató que
la bióloga española Margarita Salas (19382019) era una figura mundial en la biología
molecular con más de trescientas publicaciones internacionales y en 2007 se convirtió
en la primera mujer española en ser aceptada en la Academia Nacional de las Ciencias
de Estados Unidos.

primeros disponían del Verbo, los otros
lo tomaban prestado (…). Nuestra fuerza de choque ha recibido la misión de
convertir en realidad esa abstracta certidumbre: se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de
monos superiores, para justificar que
el colono los trate como bestias.
Desde luego que los monos superiores no
tienen religión. Y la situación persiste a pesar
de los avances en la investigación genética,
que ha echado por tierra todas las elucubraciones sobre supuestas razas biológicas.

Este libro, recupera y da testimonio de la
espiritualidad y diversidad del pueblo afrodescendiente, su pensamiento religioso, sus
matices musicales y poéticas, su afinidad
con el medio ambiente, sus epistemologías,
su pastoral, e incluso, los pluralismos religioLa elaboración de la imagen del “hombre nesos de la Biblia que tradicionalmente se oculgro”, salvaje y la posterior expulsión de las
tan o minimizan.
personas negras de la humanidad, corresponde el período de construcción del racis- No discrimina. Para sus autores, tiene tanto
mo doctrinario, invento que tenía el delezna- valor la espiritualidad tradicional afro-cénble propósito de justificar el dominio europeo trica, como lo tiene la religión institucionasobre el mundo, el mundo de sus colonias.
lizada. Son expresiones de una comunidad
ancestral, de raíz profundamente bantú, de
Nadie explicó mejor la situación que Jean
experiencias duras con la esclavización y el
Paul Sartre en el prefacio del libro de Frantz
racismo, de recreaciones de esa ancestraFanon Los condenados de la tierra. Hasta
lidad, pero también y, sobre todo, su propia
hace poco, decía,
veta de creatividad.
la tierra estaba poblada por dos mil
El libro que tienes en tus manos, querido lecmillones de habitantes, es decir, quitor es diversidad y por tanto, riqueza.
nientos millones de hombres y mil
quinientos millones de indígenas. Los
Quince Duncan
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Introducción

El Congreso fue una experiencia intensa de
encuentro y de comunión. Las personas
participantes venían de distintos lugares del
continente trayendo consigo las huellas de
siglos diáspora, de violencia y de resistencia. Llegaron hermanos y hermanas -así se
decían- que, como dice Sherley Campbell,
se niegan rotundamente a callar:

Me niego rotundamente
A negar mi voz,
Mi sangre y mi piel.

(Shirley Campbell) me niego categóricamente
a dejar de hablar
mi lengua, mi acento y mi historia

Se sabe que las mujeres esclavizadas,
cuando escapaban de sus amos, colocaban
semillas en sus cabelleras; y que cuando
llegaban al sitio de escondite (palenques,
quilombos, etc.) esparcían estas semillas
sobre la tierra, para que germinaran y sirvieran de alimento.

y me niego absolutamente
a ser de los que se callan.

Quienes participaron en este encuentro, recordaron que una de las múltiples expresiones de la violencia sufrida por las comunidades afrolatinoamericanas y caribeñas fue
la demonización y prohibición de las espiritualidades heredadas de sus ancestros. Por
eso se propusieron ayudar a reconocer los
aportes de la afrodescendencia a la convivencia y a la espiritualidad de los pueblos
latinoamericanos y caribeños: una tarea
compleja en contextos en los que sobreviven preconceptos y prácticas colonialistas
y en los que la violencia cultural no sólo persiste, sino que encuentra nuevas expresiones. Los fundamentalismos religiosos, que
ahora poseen también representación polí-

Esa historia de vida y resistencia se ha seguido escribiendo de muchas otras formas -con
sangre y con astucia, con rebeldía y organización, desde el campo y desde la academiasiempre nutridas de memorias comunitarias,
de espiritualidad y de esperanza.
Las personas que participaron en el Congreso Latinoamericano de Religiones y Teologías Afrolatinoamericanas y Caribeñas no
traían semillas solamente en sus cabellos:
las traían en sus palabras, en su propia carne, en sus memorias, en sus miradas, en
sus búsquedas honestas con la realidad adversa en la que les toca vivir, pensar y creer.
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tica, siguen atentando contra la rica diversidad religiosa y cultural del continente.
En este escenario adverso, quienes se dieron cita en el Congreso, quisieron ofrecer
una contribución a la rearticulación de la
teología negra en América Latina y el Caribe,
así como a la recuperación de los aportes
de las raíces africanas en el quehacer teológico latinoamericano y caribeño.
Pero los aportes de este Congreso van más
allá de los cristianismos y sus teologías: los
ancestros y las ancestras, los orishas, el ritmo de los tambores, las lenguas africanas
y sobre todo la solidaridad africana estuvieron allí, como un anuncio de esperanza,
pero también como un reclamo de justicia
cultural y religiosa.
Con este texto, que recoge la mayor parte de
las ponencias compartidas durante el Congreso, se quiere expresar el más profundo
agradecimiento a quienes llevaron allí sus
semillas en forma de palabras y de amistad.
(En esta publicación se respeta la forma de
citar de las personas autoras, así como los
idiomas y estilos de expresión).

José Marío Méndez Méndez
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Las huellas
africanas en
la Asociación
de pastores y
pastoras de Limón

La Asociación de Ministros y Ministras de la
Iglesias Cristianas de Limón es el nombre
que finalmente se le pudo poner a esta organización milagro, parido por el deseo innato de pertenencia, protección y relevancia
en medio de las realidades del contexto.

Marlene Dell

nuestro país.

Los milagros traen siempre asombro y provocan admiración. Esto sucedió y se sigue
dando respecto a esta Asociación Pastoral,
tanto dentro como fuera las fronteras de
Miembros de la Asociación representan las
siguientes denominaciones: Bautista, Metodista, Episcopal, Ejército de Salvación, Morava, y Católica.
Las cosas que se convierten en fenómenos
que luego atraen la atención inician con semillas pequeñas, ideas que se pronuncian
de paso pero que cargan poder para exceder las humildes expectativas. Así fue con la
Asociación Ministerial que nació hablando
inglés como The Limon Ministerial and Laymen Association (Asociación Ministerial de
Pastores y Laicos de Limón).
El primer hálito lo dio la hermana Vera Sutton, quien propuso, en una conferencia misionera celebrada en la Primera Iglesia Bautista, la formación de una asociación en que
los pastores pudieran trabajar juntos por el
bienestar de Limón. En 1967 el Rev. Leroy
Nichols, Pastor de la Iglesia de Dios Ander-
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son Indiana, ve la necesidad de esta unión,
otra vez en una Conferencia Misionera en la
misma Iglesia, y sugiere la formación de una
Asociación de Ministros con el propósito de
unión, comunión entre sí y un frente unido
que eventualmente llegaría a unir a la comunidad cristiana. La sugerencia fue aceptada,
y a pesar del hecho que el Pastor Nichols fue
trasladado a otro lugar de servicio, la primera
reunión se celebra ese mismo año.

Características
generales

Con pocas excepciones las primeras denominaciones protestantes al establecerse en
Limón lo hicieron con el deseo de acompañar pastoralmente a miembros de iglesias
de Jamaica que habían viajado a Costa Rica
o Panamá en procura de oportunidades de
Los asistentes a esta reunión fueron el Rev.
trabajo en la construcción del Ferrocarril, o
E. D. Anderson, Pastor de la Iglesia de Dios
el Canal Interoceánico respectivamente. La
Anderson Indiana (IDAI); los sacerdotes Rev.
revisión se hará en el orden de formación e
Richard Colby y Rev. Donald Krickbaum, y el
integración a la Asociación.
hermano Lester Carnegie de la Iglesia Episcopal San Marcos; Rev. José Peralta, Pastor
de la Iglesia Metodista y Rev. Esteban Riley,
Pastor de la Iglesia Bautista Progresista. El
Padre Krickbaum fue elegido Presidente,
Secretario, Pastor Riley, y el hermano Carnegie, Tesorero.
La primera entidad misionera en iniciar obra
Con el fin de mantener un sano compañeen Limón fue la Unión Bautista de Jamairismo y el espíritu de unidad se acordó no
ca. Entre los caribeños que habían venido
discutir distinciones teológicas y doctrinaa Costa Rica había muchos bautistas, proles, puesto que eso tendería más a separar
cedentes de Trelawny, St. James, St. Ann y
que a unir. En su lugar se destacaron las siSt. Elizabeth, distritos de Jamaica. En mayo
militudes en la fe y práctica. Este criterio se
de 1887 La Sociedad Misionera de Jamaica
mantiene vigente en la Asociación hoy.
envió al Rev. Joshua Heath Sobey, Pastor
En reversa se hace la búsqueda e identifi- de la Iglesia Bautista de Montego Bay, con
cación de las huellas africanas de las deno- la asignación de iniciar una obra en Centro
minaciones participantes en la Asociación. América, estableciéndose la base en PuerPor muchos años se mantuvo una relación to Limón, Costa Rica. El 2 de diciembre de
estrecha entre las primeras iglesias protes- 1888 la Primera Iglesia Bautista de Limón

Primera Iglesia
Bautista

tantes que se formaron en Limón: bautista,
metodista, y episcopal.
11
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fue registrada, siendo la primera iglesia de iglesias en Jamaica en los años 1770´s. De
esta denominación en el país.
Jamaica llegó el primer misionero bautista,
Joshua Heath Sobey, pastor de la Iglesia
En 1898 había congregaciones en Limón,
Bautista de Montego Bay, a Puerto Limón,
Cahuita, Nueve Millas, Matina, Porvenir,
Costa Rica, en mayo de 1887. Enviado por
Guácimo e incluso tan al oeste como Tula Sociedad Misionera Bautista de Jamaica.
rrialba. En 1899 el total de miembros de
El 2 de diciembre de 1888 se estableció la
todas las iglesias llegó a 367, de los cuales
primera iglesia Bautista de Costa Rica, nieta
225 pertenecían a la iglesia en Limón. La
de George Lisle.
membrecía alcanzó su pico más alto en
1909, cuando había 547 miembros en las En este caso se completó el círculo: descendoce iglesias. Nuevos pastores llegaron y
salieron, entre ellos E. Arnett, James Hauter,
Alfred Mc Donald y Stephen Witt. Sobey, sin
embargo, fue Superintendente hasta 1900
cuando Stephen Witt tomó su lugar, cargo
que ocupó hasta 1910.
Fue durante este tiempo que el conocido y
querido reverendo William Forde llegó a Costa Rica, oriundo de Barbados. Convertido en
su juventud, se sintió llamado al ministerio;
presentó aplicación a la Sociedad Misionera
Bautista de Jamaica y fue enviado a Costa
Rica a donde llegó en 1907, cuando la obra
de la Misión
prosperaba maravillosamente. Se convirtió
en pastor de la iglesia de Limón en 1908 y comenzó un ministerio que duró casi 60 años.

diente de cepa libre, fue esclavizado en Estados Unidos; liberado, va como misionero
a Jamaica (¿lo habrá llamado la sangre?);
un siglo después surge la iglesia bautista en
Costa Rica.
De la obra del Dr. Wilton Nelson, Historia del
Protestantismo en Costa Rica, se recoge:
“En Jamaica durante la primera parte del siglo XIX había surgido un fuerte movimiento
Bautista, (iniciado al parecer por un liberto
Negro y un esclavo fugitivo de Virginia, Estados Unidos). Dio como resultado el auge
de la denominación más grande y activa en
la isla. En 1842 se formó la Sociedad Misionera Bautista de Jamaica y se enviaron
misioneros a África.” Huellas. De Estados
Unidos a Jamaica, de Jamaica a África y
luego a Limón, Costa Rica.

Siempre en reversa, y aún más: El primer
evangelista Bautista enviado de los EEUU
a un país extranjero fue George Lisle, un
esclavo liberto, y el primer negro ordenado en los Estados Unidos. Lisle estableció
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La Iglesia Metodista

Antillas. Para celebrar sus cultos se congregaban en hogares y en campamentos de la
compañía bananera United Fruit company.

Tiene un origen parecido al caso bautista,
con la diferencia que quienes promovieron la
obra se encuentran entre el laicado. El pionero en Costa Rica fue el Sr. Sidney Stewart,
originario de Fyfes Pen, Jamaica. Este movimiento no inició en la ciudad sino en lo que
se conocía como La Línea, comunidades
formadas a lo largo del ferrocarril. La primera
celebración metodista se realizó en la casa
del Sr. Sidney Stewart, en Pacuarito el 18 de
agosto de 1894. Fue incansable este hermano pionero, y siguiendo el paso del tren
acompañó el mover de Dios en el fortalecimiento de la obra metodista. Esto es crecer
de la periferia a lo que luego sería el centro.
La obra fructificó y hoy está Methodist City
Temple como miembro de la Asociación, con
responsabilidad y atendiendo a las iglesias
establecidas en las comunidades que recibieron el impacto de Sidney Stewart.

La iglesia San Marcos se estableció en al
año 1896 como una pequeña ermita para
dar respuesta a una necesidad sentida por
emigrantes de Jamaica, Santa Lucía, Barbados y otras islas. Como iglesia organizada de la comunión anglicana inicia el 1 de
mayo 1896 con su primera celebración en
una pequeña tienda frente al costado oeste del estadio de Base Ball en el centro de
la ciudad. El primer sacerdote residente en
Puerto Limón fue el Rev. Harry Albert Ansell,
enviado de Jamaica.
En la Asociación participan representantes
de las congregaciones San Marcos, en el
centro de la ciudad; San José Obrero, al sur
en Cieneguita; y San Francisco de Asís, en
Corales, urbanización al norte siguiente el
crecimiento de la ciudad en esa dirección.

El Ejército de
Salvación

La Iglesia Anglicana
Inició con quienes llegaron a Limón a finales del siglo XIX, para trabajar en la construcción del ferrocarril y en las plantaciones
bananeras. A lo largo de la vía férrea rápidamente se fueron levantando poblaciones
habitadas casi únicamente por gente de las
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En 1907 el Mayor James Cooke, comandante del Ejército de Salvación de Jamaica,
nombró a dos oficiales para iniciar la obra
en Puerto Limón. El Capitán Eduardo Palaci
y George Stewart llegaron a Limón a iniciar
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la obra entre personas que habían llegado a En 1941 una familia Morava de Nicaragua
Costa Rica a trabajar con el ferrocarril.
llegó a la Barra del Colorado, en el Caribe
norte de Costa Rica. Su hija Adela Davis,
El máximo apogeo de la obra salvacioniscon 13 años de edad, al notar que no había
ta se dio en los años 1940s y los 1950s, al
una escuela dominical, inició una el 19 de
mando del mayor Thomas Benjamin Lynch,
octubre de dicho año. El 27 de abril de 1980
quien llegó a Limón el 29 de enero de 1939,
el Rev. Halstead Hodgson inició junto con
procedente de Panamá en compañía de su
su esposa la Iglesia Morava en Puerto Liseñora esposa Hilda Constance (ambos de
món y el 15 de noviembre del mismo año el
Jamaica). Además de atender la rama espiRev. Samuel Downs y su esposa asumieron
ritual, se dedicó al desarrollo integral de los
la obra en San José. Para el año 1980 hajóvenes de la época. Fue famosa e impacbía tres congregaciones moravas en Costa
tante su obra en la educación y la música.
Rica, a saber: Barra del Colorado, Limón y
San José. Actualmente hay dos congregaciones moravas en Limón.

La Iglesia Morava

La Iglesia Católica

Conocida por ese nombre por su origen en
Bohemia y Moravia en Checoslovaquia (Europa) el primero de marzo de 1457—hace 562
Tiene una comunidad afrocostarricense
años. Se registra en los anales de la historia
muy activa. En reversa: Se puede señalar
como la iglesia protestante más antigua.
la participación de una educadora católica,
Su celo misionero tuvo impacto en el Caribe. Mrs. Bernard, la madre de Eulalia (educadoLa primera isla a la cual llevó el Evangelio ra) y Oswald (educador y deportista).
fue a St. Thomas (1732). Luego a St. Croix,
El Obispo de Limón participa en ocasiones
Suriname, Guyana Británica, Antigua, Barespeciales; además nombra al representanbados, St. Kitts, Tobago, Trinidad y Repúblite regular en la Asociación.
ca Dominicana.
La obra llegó a Jamaica en 1754. El 14 de
marzo de 1849, tres misioneros fueron enviados de Jamaica a Nicaragua, donde iniciaron un trabajo entre los grupos Miskito,
Rama y Sumu o Mayagna.
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Queda por descubrir muchas huellas… en
reversa. Este Congreso es parte del viaje.

Conclusión

Aun así, queda una tarea ineludible: procurar
que las huellas africanas que dieron origen a la
obra hermosa de las denominaciones y la Asociación que las acuerpa, no sean fácilmente
borradas por nuevos vientos recios, o lavadas
por los intempestivos intereses de la hora.

Este viaje en reversa en busca de las huellas
africanas señala únicamente el tránsito físico, geográfico evidente. Jamaica parece ser
el punto de encuentro, con olor recuerdo a
África. Todas las denominaciones de la Asociación Ministerial llegaron en algún momento a pisar tierra en Jamaica. Y de ese punto
en adelante continuaron una historia diferente. Aún la iglesia Morava que tuvo sus orígenes en Europa también encontró su momen- Obispo Heinsley Johnson Dadd, Iglesia Metodista
City Temple
to y oportunidad para caminar en Jamaica.

Miembros actuales

Importante es señalar que, aunque en algunas situaciones organizaciones misioneras
enviaron representantes a Limón, la iniciativa fue de quienes ya estaban en esta tierra.
La acción extranjera fue en respuesta a la
necesidad sentida y al clamor de un pueblo
a la manera del llamado a Pablo, “Venid a
Macedonia a ayudarnos.” Vinieron a Limón
a responder a ansias espirituales humanas:
a regar la semilla de una niña con su escuela dominical; a aliviar la soledad de hombres
que siguiendo un sueño dejaron en Jamaica
hogar y familia.

Revdo. Madet Merové, Iglesia Metodista City Temple
Revda. D. Margaret Ferguson Watson, Iglesia Metodista City Temple
Revda. Marjorie Maud Maxwell, Iglesia Episcopal San
Marcos
Revda. Irma Watson Morgan, Iglesia Episcopal San
Marcos y San José Obrero
Revdo. Gloide Gibson, Iglesia Episcopal San Marcos
Revda. D. Audery Benn Hebert, Iglesia Episcopal San
Marcos
Revda. Esterfilia Atoche Zevallos, Iglesia Episcopal
San Francisco de Asis
Revda. Herta Downs Smith, Iglesia Fe Morava
Revda. Perdita Cayasso Bennette, Iglesia Fe Morava

Las huellas tienen pies de niñas, niños, homCapitana Evelyn Bruno Rivas, Iglesia Ejército de Salvación
bres, mujeres—pies de anhelos y esperanzas.
En la trayectoria se fueron trazando otras
huellas; huellas que marcan por dentro. Son
huellas que mueven, conmueven y remueven la realidad cotidiana. Algunas son huellas doctrinales que afectan las tradiciones.

Sargento Herma Linda Henry Stephenson, Iglesia
Ejército de Salvación

Rev. Miguel Gray Sloan, Iglesia Bautista Nueva Esperanza
Revdo. Armando Rodríguez Sandí, Iglesia Católica
Revda. Marlene Dell Hamilton, Primera Iglesia Bautista
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¿Qué distingue
a una Pastoral
Afrocaribeña?
Heinsley Johnson D.

Para responder esta pregunta partiremos
de la premisa de que una pastoral comienza
a manifestarse desde el momento en que
la persona reconoce su dependencia en el
Ser Supremo, y la presencia de ese Ser Supremo en sus quehaceres diarios; también
analizaremos otros elementos distintivos
que iremos ponderando al desarrollar el
tema. Trataremos de ser lo más sencillos,
directos y claros posible para que todos y
todas puedan entender lo que estamos tratando de transmitirles.

Orígenes de
la Pastoral
Afrocaribeñna
Período de la Pre-esclavitud:

Iniciaremos haciendo un recorrido histórico
que parte de la toma de conciencia de ser
personas creadas por un ser superior a nosotros; desde los tiempos de quien el mundo occidental denomina “Hombre Primitivo”,
y el Canónigo Harry Sawyer, de Sierra Leone,
llama “El Hombre Temprano”. (1)
Desde la creación del hombre en el continente africano, ha sentido la necesidad de
ÍNDICE
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relacionarse a su creador de una forma sin- Esta es una lista de algunos de los Seres
gular, en la que percibe su presencia en lo Supremos que los africanos invocaban para
personal y lo colectivo, como un Ser Supre- acompañarlos aún durante la esclavitud:
mo que responde a sus necesidades vitales.
Entre las etnias de África Noroccidental era
muy común identificar a la deidad como
creador, proveedor, protector, defensor, benefactor, misericordioso, en quien se podía
confiar, la persona a quien los demás le deben pedir, el que da o el que ayuda. Estos

Tweduampon era a quien los Akan, de Ghana invocaban para acompañarlos para tener confianza.

Abommubuwafre era a quien los Akan, de
Ghana invocaban para acompañarlos para
atributos son evidencia de la relación pasto- consuelo y salvación.
ral que existía entre el Ser Supremo y los seOnye ana-akpelu era a quien los Ibo, de Nires humanos. Él es quien los acompaña en
geria invocaban para acompañarlos para
momentos de necesidad y en quien confían
prestarles algún bien material.
para todo. Esta relación enmarca la pastoral
afro en sus inicios, pero no era una pastoral Egbesu era a quien los Ijaw, de Nigeria invocomo la concebimos ahora, era una pas- caban para acompañarlos como el Supretoral democrática o popular. Éstos son los mo Protector.
nombres de las deidades y sus atributos seOghenekowho era a quien los Urhobo,
gún algunas etnias de África Occidental:
de Nigeria invocaban para acompañarlos
como el Dios que Da.
Leve es el Supremo Creador para los Mende
de Sierra Leone.
Odomankoma es el Creador para los Akan
de Ghana.
Osanobua es el Creador del mundo, cielo y
tierra, vida y muerte para los Bini de Nigeria.
Chineke es el Creador para los Ibo de Nigeria.
Ubasi es el Creador para los Yako de Nigeria.
Eleda es el Creador, el Hacedor para los
Yoruba de Nigeria.
Nkoo-Bot es el que creó a las personas para
los Basa de Camerún.

Ogbeneochuko era a quien los Urhobo,
de Nigeria invocaban para acompañarlos
como el Dios Ayudador.
Olorun Olore era a quien los Yoruba, de Nigeria invocaban para acompañarlos como
el Dios Benefactor.
Olorun Alanu era a quien los Yoruba, de Nigeria invocaban para acompañarlos como
el Dios Misericordioso. (2)
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Este acompañamiento e invocación de los
dioses africanos es evidente en la canción
“Carimbó” de Ismael Rivera de Puerto Rico,
el Sonero Mayor:

“El negro Carimbó marcado fue
con un hierro candente, sí señor,
allá en los tiempos de la esclavitud,
el negro Carimbó marcado fue.
Cuando su cuerpo lacerado fue

cabo de algún tiempo, se comienzan a equiparar las deidades tradicionales con las que
iban conociendo, hasta el punto de invocar
indistintamente a Alá, Yahweh, Olorun Alanu
o Leve; siempre manteniendo esa relación
de acompañamiento del Ser Supremo a su
pueblo. La pastoral afro que existía entonces casi que no requería de un mediador
para su práctica, porque era directa, entre
creador y criatura. Según la necesidad se
invocaba a la deidad.

Carimbó gritaba así:

Período de la
Esclavitud:

‘El blanco que me hiere sin piedad
no tiene sentimiento ni valor;
la ira de mis dioses le caerá
y más nunca tendrá la salvación.”

Es claro que Carimbó no se refería al Dios
monoteísta del Judeocristianismo, sino a
los dioses africanos.
Cuando los pueblos de África Occidental
llegan a tener conocimiento de las religiones que no son las tradicionales de su territorio, llámense Judaísmo, Cristianismo,
Islam, Budismo e Hinduismo, y eso fue mucho antes que la llegada de los misioneros
cristianos a África Occidental, se inicia un
proceso de incorporación de elementos de
estas religiones en su conceptualización y
sus vivencias religiosas, pero este fue un
proceso relativamente lento, sin embargo al

Podemos afirmar que los misioneros cristianos y la esclavitud practicada por los
europeos casi que coincidieron en llegar a
África Occidental y esto trajo un cambio en
la práctica pastoral tanto en África como
en las tierras nuevas que los europeos llamaron América. Los primeros misioneros
cristianos irrumpen en el diario vivir de las
personas y los pueblos con la intención de
imponer su religión, pisoteando los principios de respeto y queriendo erradicar la
identidad afro que hallaron a su llegada, y
que consideraban contraria y opuesta a
los principios y doctrina del cristianismo.
Se inicia lo que llamaban las caravanas de
evangelización, que en el continente africano propició la esclavitud de los africanos y
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sirvió a los dueños de las plantaciones. Esa
agresividad en la empresa evangelizadora
relegó a un segundo o tercer plano el acompañamiento al pueblo. Había que combatir y
vencer la “ignorancia”, el “oscurantismo” y el
“paganismo” de todo un continente que “no
conocía a Dios.”(3) Esta pastoral es la que
se conoce históricamente como “pastoral
evangelizadora” y su interés es cristianizar a
los africanos considerados primitivos y salvajes; al mismo tiempo sus esfuerzos eran
para ofrecer acompañamiento espiritual a
los dueños de las plantaciones, a quienes le
relegaban la labor de “domesticar” a los esclavos mientras ellos se encargaban de hacerlos cristianos.(4) Este patrón perduró sin
alteración hasta el arribo de los misioneros
cristianos protestantes, quienes llegaron
con otro enfoque, en el que la enseñanza bíblica jugaba papel preponderante y por ende
requería que los esclavos africanos leyeran
las escrituras para una mejor comprensión
de las mismas. Esto no fue visto con buenos ojos por una gran mayoría de los dueños de las plantaciones quienes entraron en
conflicto especialmente con los Congregacionalistas, Bautistas, Anglicanos, Moravos
y Metodistas. (5) Oglethorpe contrató a los
hermanos Wesley para que evangelizaran
a los indígenas en Georgia, pero cuando
John Wesley hizo circular unos tratados
sobre su posición respecto a la esclavitud
de los africanos, la plantocracia presionó
para que fueran repatriados. (6)

Una de las características de la pastoral de
este período fue el hecho de que ya se establecía una diferencia entre los esclavos de la
casa y los del campo, donde los de la casa
en algunos casos aprendieron el idioma del
amo y hasta a leer y escribirlo, sin que esto
necesariamente fuera del conocimiento del
amo; en consecuencia, los misioneros se relacionaban en forma diferente a cada grupo
En el siglo XVIII la pastoral afro se distingue
por el movimiento de vuelta al acompañamiento al pueblo de Dios, esta vez liderada
por algunos esclavos y africanos libres que
en algunos territorios habían podido comprar su libertad. En algunas islas del caribe
anglófono establecieron iglesias y llegaron
a liderar otras ya establecidas. En esta época tenemos una pastoral de “Capellanía”.
En 1,758 Nathaniel Gilbert, el dueño de una
plantación de caña de azúcar en Antigua,
hoy Antigua y Barbuda, viaja a Inglaterra
con tres esclavos, un varón y dos mujeres,
para conocer a John Wesley. El resultado
fue que los cuatro se regresaron a Antigua
siendo Metodistas y en 1,760 se establece oficialmente la primera iglesia Metodista en el Caribe, en la plantación de Gilbert,
con sus primeros cuatro miembros siendo
los que habían viajado a Inglaterra. Esta fue
una época de desarraigo, donde se iniciaron las migraciones y destierros significativos entre territorios caribeños, esto requirió
mayor acompañamiento entre los africanos
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esparcidos por las islas del caribe, pero en
gran medida la pastoral se realizaba en forma clandestina. En 1,787 Richard Allen se
rebela contra la Iglesia Metodista Episcopal, donde le prohibieron ser presbítero por
ser negro, y establece la Iglesia Metodista
Episcopal Africana en los Estados Unidos
(7). Este hecho prácticamente saca de la
clandestinidad a la pastoral afro. Algunos
africanos libres que habían vivido ya sea en
el caribe o en U.S.A. emigraron hacia el sur,
llegando a Centroamérica y establecieron
iglesias protestantes en esos territorios.

Período de la Postesclavitud:
Este período se distingue porque se hace
evidente que donde emigraban las personas Afro, eran acompañadas por sus iglesias, que en su gran mayoría seguían el siguiente patrón: El pueblo o grupo emigraba,
luego se reunía un grupo de ellos de todas
las regiones cercanas y hacían solicitud de
un misionero a lo que se conocía como la
Iglesia Madre; esta solicitud era estudiada
y consultada a lo interno de la Iglesia Madre
y casi en todos los casos, un miembro del
clero era enviado para verificar si ameritaba
el envío de un misionero, éste a su vez, escribía un informe que presentaba a la Iglesia

Madre, donde se tomaba la decisión de enviar o no al misionero solicitado.
Durante este tiempo era muy evidente que
las enseñanzas inculcadas y reforzadas durante la esclavitud prevalecían aún en las
iglesias donde se congregaban las personas afro; se reforzaban los conceptos de los
dueños de las plantaciones para que continuaran disfrutando de mano de obra gratis.
Es en este período cuando se desarrolla y
fortalece la división entre la Iglesia Negra y
la Iglesia Blanca. En las congregaciones que
evolucionaron hacia una iglesia integrada
los blancos tenían los asientos de adelante
y los negros los de atrás. Estas características marcaban claramente la pastoral que
se practicaba tanto de parte de los blancos
como de los negros. Para los unos era una
pastoral de acompañamiento en sus problemas financieros, de relaciones entre esposos y entre familiares. Para los otros el
clero, que en su mayoría era blanco, debería
inculcarles la virtud de la paciencia, el amor,
la paz, el perdón, la esperanza y el saber olvidar las experiencias desagradables. A la
persona afro le correspondía sufrir pacientemente hasta que Dios cambiara las cosas
o viniera a llevárselo a la eternidad.
Es a este período que corresponde la confrontación con las religiones de matriz africana como el “Myal”, “Pocomía” y lo que se
conoció como “Revivalism” o “Jumpy Jumpy
Church”. Esto mayormente por el concepto
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que mantenían los misioneros blancos y algunos negros de iglesias con liderazgo blanco, de que estas religiones eran satánicas y
deberían ser erradicadas. Fueron asistidos en
estos esfuerzos por las autoridades civiles,
quienes no se cansaron de emitir órdenes de
cierre de lugares de reunión de las religiones
de matriz africana, ni en disolver las reuniones en lugares públicos. (8) La pastoral afro
propiamente dicha, se convirtió en una misión casi subversiva, porque estas religiones
aún conservaban algunas prácticas de las
religiones de África Occidental, que según las
iglesias históricas reñían con las creencias y
prácticas del cristianismo.

La Práctica de la
Pastoral Afrocaribeña
Período Actual:
Para efectos de este análisis ubicaremos
este período desde 1,940, cuando aparecen
los primeros misioneros o miembros del
clero locales y las iglesias madres inician un
proceso de toma de consciencia de la necesidad de repensar y replantear su visión
y misión en función de una iglesia criolla
emergente. Anuncian cambios en la pastoral paternalista que hasta entonces se había practicado, forzando de alguna manera
al clero a ser más creativo, en la mayoría

de los casos, eran casi imperceptibles pues
se continuaba con la pastoral de capellanía
mientras se introducía la pastoral de avanzada. Había resistencia a soltar el patrón
heredado de los misioneros europeos o norteamericanos blancos, reforzando conceptos como la imagen de un Cristo con rasgos
europeos, que aún los negros en sus visiones o apariciones lo percibían así.
Con el advenimiento del movimiento de la
Teología Negra, principalmente en Los Estados Unidos de América, se dan cambios sustanciales en el quehacer teológico y por ende
en la práctica pastoral en las comunidades
afro del mundo. Este movimiento encontró
en el Dr. James Cone, su máximo exponente
con su libro “Black Theology and Black Power”
como uno de los libros más leídos de la época. La influencia de este movimiento se sintió
en todo el caribe insular y en Latinoamérica
negra; significó un despertar del clero negro y
un rediseño de la pastoral afro, donde aún el
clero que no se identificaba como afro aceptaba que Jesús o el Cristo histórico no era de
piel blanca, cabello claro y ojos azules. Incluso
aparecen dibujos de Jesús con rasgos africanos muy evidentes. En este contexto era claro
que una pastoral afro debía tener verdadera
identidad afro para responder a las necesidades de la comunidad que ahora quería saber
del espíritu liberador del Cristo histórico que
se identifica más con ella. Los cantos “Negro
Spiritual” cobran más vigor que antes y se entonan con orgullo en las iglesias.
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Durante este período la pastoral afro se vio
forzada a repensar su visón y misión e ir
erradicando ciertos conceptos erróneos inculcados durante siglos. Tuvo que enfrentar el desafío de modificar la enseñanza de
la exclusividad del Ser Supremo para acomodar la de la valoración de las deidades
africanas como objeto de expresión religiosa genuina, que es tan válida como la cristiana. Este proceso de transformación de
la teología pastoral ha tenido su oposición
con el resurgimiento de la satanización de
toda forma de expresión religiosa de matriz africana, de parte del fundamentalismo
neo-pentecostal. Como el camino recorrido
no se puede ignorar, éste sigue siendo un
desafío hoy.
Es menester mencionar que a partir de la
aparición de la teología negra ha habido una
mayor toma de consciencia de parte de las
iglesias históricas de la necesidad de una
pastoral esencialmente afro en comunidades que se distinguen como tales. Ese es
el caso de la Iglesia Católica Romana y la
creación de la pastoral afro y los encuentros de pastoral afro en toda Latinoamérica. Iglesias protestantes como la Bautista,
Episcopal Anglicana y la Metodista, tradicionalmente de mayoría afro, han enfatizado
este aspecto de su identidad, pero lo cierto
del caso es que la pastoral continúa enfrentando desafíos para ser más contestataria y
relevante hoy.

Propuesta para una
Pastoral Afro desde la
Base:
Nuestra propuesta de una pastoral afro se
enfoca desde seis ejes temáticos fundamentales para concebir su práctica. Iniciamos con una propuesta que sea teológica,
bíblica y sociológicamente solvente.
El primer eje temático establece que debe
ser una pastoral bíblica y con esto queremos decir que esta propuesta debe arraigarse en los conceptos bíblicos y ajustarse
a la interpretación correcta de los textos bíblicos. Debe ser una pastoral que parta de
las enseñanzas de la biblia que deben ser
ubicadas en su verdadero contexto. Debemos aclarar que nuestro concepto de una
pastoral bíblica no se refiere a que podamos
anclarla a un pasaje o texto bíblico.
Nuestra propuesta enuncia que, si la biblia
fue utilizada para apoyar los conceptos de
la esclavitud de los pueblos africanos, debe
ser el instrumento que libere por completo a
los pueblos afro hoy. Esa liberación de que
cantó Robert Nesta Marley: “Emancípece de
la esclavitud mental…” (9).
Aún persisten algunos antivalores e interpretaciones erróneas de las escrituras con
respecto a los afros: La biblia pinta el peca-
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do de rojo, sin embargo, en la mente de casi
todas las personas el pecado es negro, y el
corazón pecaminoso es un corazón negro y
también es el color de mi piel. Nuestra justificación para una pastoral que sea bíblica
pasa por un análisis de ciertos textos bíblicos con un claro sesgo racial, es el caso del
versículo 5 del capítulo 1 de Cantar de los
Cantares que en las traducciones de la biblia
desde el siglo XVI dice:” Negra (morena) soy,
oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable…” La
versión en el idioma hebreo es “Negra soy y
digna de admirar, oh hijas de Jerusalén…”
Hay una gran diferencia entre ambos textos
porque la traducción presupone que “codiciable” o “digna de admirar”, es una excepción a ser “negra” no “morena”. Lo cierto
es que en el pasaje se emplea lo que en la
gramática hebrea se conoce como “el Waw
Consecutivo” que es una conjunción que se
traduce “y” no “pero”, el sentido de la frase
cambia radicalmente con esa mala traducción (10). Otro caso es el pasaje de Efesios
capítulo 6, versículos del 5 al 9, un pasaje
en el que Pablo intenta ubicar al esclavo y al
amo en igualdad d condiciones pero que se
ha utilizado como un instrumento de sumisión del esclavo y dominio de parte del amo.
En la gramática del Griego Koiné, la palabra
traducida como “esclavo” también puede traducirse como “el que sirve”. Cuando
señala las responsabilidades de la persona
que sirve, también lo hace para el amo; sin
embargo, sistemática y tradicionalmente se

ha enfatizado sólo las responsabilidades del
esclavo en detrimento de la correcta contextualización del texto (11). Una pastoral
afro debe procurar subsanar esos errores.
El segundo eje temático establece que debe
ser una pastoral epistémica, en que se enfatice el Ser Supremo y el ser humano.
La epistemología de nuestra práctica pastoral en las comunidades afro debe ser el
resultado de la praxis, y no de la reflexión
académica desde el escritorio. La nuestra
debe incorporar los elementos de la cotidianidad de nuestra fe, tal como se interpreta
y vive en nuestras comunidades. Debe ser
una epistemología que reconozca las diferentes manifestaciones del Ser Supremo
que a través de nuestra vivencia espiritual
han sido una parte integral de la experiencia
colectiva. Debe reconocer al Dios del Talmud, al Dios de la Biblia, al Dios del Corán,
para mencionar algunos, y al Dios de la Tradición Oral, que ni siquiera la esclavitud física ni mental han podido erradicar de nuestra vivencia espiritual. Una epistemología
que no exalte a una manifestación de Dios
al mismo tiempo que invisibiliza a la otra.
Una epistemología que nos lleve a identificar esa relación entre el Ser Supremo y el
ser que yo soy.
El tercer eje temático establece que debe
ser una pastoral ecológica, en que busquemos vivir en armonía con la naturaleza,
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rescatando el concepto de los primeros momentos de la creación; donde el ser humano
mantenía un balance entre lo que utilizaba
de la naturaleza y lo que reponía a la misma. Los pueblos afro siempre se distinguieron por llevar una vida de equilibrio en el
ambiente y de respeto a la naturaleza. Ha
sido en las generaciones más recientes que
se come el mango cele; antes se esperaba
hasta que estuviera sazón para comerlo. En
Limón, durante muchos años se cosechaba
la langosta de mar y la tortuga para nuestro
consumo durante su temporada, y nunca
estuvieron en vías de extinción hasta hace
poco. Esa armonía y ese equilibrio debe ser
parte integral de la pastoral afrocaribeña.
Tratemos de visualizar una pastoral ecológica que nos lleve a amar lo natural, lo creado por ese Ser Supremo que nos dio la vida
y nuestro ambiente.
El africano, aún antes de la esclavitud sentía
un profundo respeto por la naturaleza porque
reconocía la presencia del Ser Supremo en
todo lo que lo rodeaba, es así como el europeo
llegó a llamarlo fetichista, por cuanto identificaba el espíritu del Ser Supremo en toda la
naturaleza y tenía gran admiración por ella.
Esta propuesta busca que nuestra pastoral
afrocaribeña reincorpore estos elementos
tan importantes en la expresión de nuestra
espiritualidad.

El cuarto eje temático para considerar establece que una pastoral afrocaribeña debe
tener identidad caribeña, debe incorporar
todo lo que nos identifica como caribeños y
nos distingue como tales: Los aspectos culturales y elementos de la etnia deben formar parte de nuestras expresiones religiosas y deben ser acompañados por la iglesia.
Lo que se está dando en la Iglesia Católica
Romana con la pastoral afro es digno de
mencionar y recomendar, pues se han estado integrando elementos de la cultura afrocaribeña en la liturgia de los cultos, sean regulares o de ordenación. Este también es el
caso de las iglesias protestantes históricas,
que han estado acompañando a las generaciones más recientes con la incorporación
de géneros musicales de origen caribeño
y nacional. Esta práctica pastoral es la que
consideramos debe darse espontáneamente en todas las iglesias. Nuestra propuesta
de pastoral afro tampoco puede ignorar el
aporte cultural que representa el idioma,
ya sea el inglés o el “Creole”, este último en
todas sus versiones a lo largo de la costa
caribeña de América Central y el Caribe Insular. Solamente desde una perspectiva lingüística, descubrimos la riqueza de estos
idiomas y el valor inconmensurable de poder hablar, leer y escribirlos. En las iglesias
históricas, tradicionalmente angloparlantes
y de origen británico o estadounidense, se
ha iniciado un proceso de valoración del
“Creole”. En Jamaica, Panamá y Costa Rica
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existen traducciones de partes de la biblia al
“Creole Bocatoreño”, el “Creole Limonense”
o el “Creole Jamaiquino”. Esa es una senda que debemos seguir en nuestra práctica
pastoral en las comunidades afrocaribeñas
para que esta tenga su verdadera identidad.
El quinto eje temático de nuestra pastoral
afrocaribeña establece que sea una pastoral
inclusiva, en esta propuesta la palabra inclusiva tiene su uso específico, se refiere a que
sea una pastoral multiétnica y pluricultural,
cónsona con la naturaleza de la región caribeña. Debe ser una pastoral que respete nuestra
diversidad cultural sin prejuicios ni sentimientos de superioridad de una sobre la otra.
En todo el caribe es difícil decir que esta u
otra cultura es exclusiva porque cada una
ha ido adoptando aspectos de la otra; aún
en las más “cerradas” se destacan rasgos
de alguna de las otras culturas con que
conviven, dando como resultado que algunas prácticas dentro de la cultura se han
ajustado a los nuevos tiempos. Es el caso
de algunos platos que otrora eran expresión
exclusiva de una cultura, hoy son preparados por personas de diferentes culturas, o
de algunos bailes y otras expresiones culturales que los comparten todas las culturas.

cultura. Sin embargo, la práctica pastoral ha
invisibilizado a las etnias afro y aborígenes
por muchos años, porque su énfasis había
sido el mismo del período de la esclavitud.
Su evangelización exigía la negación de su
identidad étnica y cultural. A partir de la década de los ochenta la pastoral ha comenzado a incorporar las culturas y etnias aborígenes y afro de manera más decisiva. Esta
propuesta de pastoral afrocaribeña apuesta
por la pluriculturalidad y la multietnicidad.
El sexto eje temático de nuestra propuesta
para una pastoral afrocaribeña establece que
sea crítica y analítica, esta pastoral debe facilitar experiencias de análisis en el ámbito
social, económico y político. Que examine la
realidad social del entorno en que se lleva a
cabo la pastoral, para ser capaz de diseñar y
ejecutar programas y proyectos para la promoción humana y el mejoramiento de las
condiciones de las personas.
Esta es una propuesta por medio de la cual
se realiza un análisis de la realidad económica de la región, con el fin de determinar la
situación de nuestra economía en aras de
hacer recomendaciones para la implementación de medidas que generen una adecuada utilización de los recursos materiales

a nuestra disposición. Es menester señalar
En la región caribeña personas de las etnias
que en la construcción del Reino de Dios toasiáticas, las europeas, las afro y las aborídos los aspectos son importantes y la iglegenes convivimos en armonía y esa diversia, a través de su obra pastoral, debe ser la
sidad ha enriquecido nuestra etnicidad y
institución que tome en consideración aún
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aquellos aspectos que parecieran ser aje- Esta enseñanza que nos dejó Jesucristo
nos a su quehacer.
mismo sirve para ilustrar la necesidad de
que nuestra propuesta de una pastoral afroLa propuesta de una pastoral afrocaribeña
caribeña sea también autocrítica.
debe crear un espacio de educación política y análisis de las estructuras políticas de
cada país o región. No se trata de la política partidista ni la politiquería que a menudo
se malinterpreta como educación política. A
través de esta pastoral, la iglesia debe eduEn el abordaje de este tema hemos realizacar a sus feligreses para que pueda realizar
do un recorrido desde la creación del ser huun análisis objetivo de las propuestas de los
mano hasta el presente, partiendo de la prepartidos políticos, no sólo cuando hay conmisa que a través de la historia las comutienda electoral sino en todo momento.
nidades afro siempre tuvieron una pastoral
Una pastoral que no sea capaz de autocriti- por medio de la cual recibían el acompañacarse es una pastoral destinada a continuar miento de su Ser Supremo en todas sus exen los errores del pasado; por eso conside- periencias de la vida. Afirmando que cuando
ramos que esta propuesta nos debe condu- el africano llegó a tener contacto con persocir a una crítica objetiva de nuestro entor- nas de otras latitudes, era un ser humano
no, de los componentes de nuestra nación religioso que se reconocía como creación
o región y de nuestras propias acciones en de un Ser Supremo quien le dio su ser (imanuestra misión. Acá se aplica el pasaje del go Dei). Que ni aún la esclavitud practicada
evangelio según San Lucas capítulo seis y contra el hombre africano pudo separarlo
versículos cuarenta y uno y cuarenta y dos: de su Dios y por ende gozaba de su acom“¿Por qué miras la paja que está en el ojo pañamiento constante, viendo en Él el gran
de tu hermano, y no echas de ver la viga libertador de la opresión, la esclavitud y el
que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes pecado. Tampoco la “evangelización” logró
decir a tu hermano: Hermano, ¿déjame sa- romper el vínculo entre el africano y su Dios;
car la paja que está en tu ojo, no mirando siempre se sintió acompañado por Él.

En conclusión

tú la viga que está en el ojo tuyo? HipócriSi la pastoral afro pudo sobrevivir las expeta, saca primero la viga de tu propio ojo, y
riencias que la historia le propició al africaentonces verás bien para sacar la paja que
no, con mucha más razón debemos comestá en el ojo de tu hermano.” (12)
prometernos con una pastoral afrocaribeña
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que responda a ese devenir histórico y a los
desafíos de la sociedad de hoy; siendo una
pastoral con verdadero fundamento bíblico,
epistémico y ecológico, que sea crítica y analítica, que tenga identidad afrocaribeña y que
incorpore todas las etnias y culturas. Esto es
lo que distingue una pastoral afrocaribeña
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Pluralismos
religiosos en la
Biblia: Hacia la
superación de los
fundamentalismos
bíblicos

Introducción

Maricel Mena López

En los contextos pastorales y pedagógicos
se encuentran fenómenos religiosos que a
veces son fuentes de conflictos y distanciamientos de las relaciones humanas, hasta
llegar al punto peligroso de la intolerancia religiosa. Esta es una oportunidad para
acercarse a una teología de las religiones,
pero a la vez, a los cimientos más profundos
de la revelación judeo-cristina.

El tema de las religiones y sus perspectivas
de diálogo desde la teología cristiana quiere
ofrecer una propuesta práctica de justicia y
paz; una alternativa evangélica que sacuda
la conciencia adormecida de muchos hombres y mujeres que se dicen religiosos pero
que sólo quieren que se cumpla su religión.

El pluralismo y del diálogo interreligioso2
son de los temas teológicos más polémicos de nuestro tiempo, ya que invitan a los
lectores, estudiantes y profesores de teología a conocer mejor el misterio de Dios y de
las religiones en el mundo, desde las más
desconocidas para nosotros en occidente
como el hinduismo, el budismo, el confucionismo o el taoísmo pasando por las “tres
2 José María Vigil. El debate actual de la teología
del pluralismo religioso. Después de la Dominus
Iesus. Libros digitales Koinonia vol. 1, servicioskoinonia.org
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grandes” religiones monoteístas originadas
en Oriente Próximo: judaísmo, cristianismo
e islam; hasta el reconocimiento, de igual
modo, de las tradiciones amerindias, australes y africanas.

táfora que se usa frecuentemente, pero que
provoca reflexión: textos no son personas.
Sin embargo, podemos decir que los textos
literarios tienen características que justifican hablar de ellos como “otro”.

Pero ¿por qué es importante abordar el tema Antes de comenzar a dialogar directamente
del pluralismo religioso?
con el texto, debemos aprender cómo iniciar
aquel diálogo. No es fácil conversar con un
• Porque las religiones en el mundo desemtexto literario. Con Umberto Eco3 podemos
peñan un papel significativo en la vida sodecir que los textos son objetos dinámicos
cial y política.
que llevan su propia estrategia de lectura en
• Muchos de los conflictos que hoy vivimos su gramática y estructura literaria. Hay que
son causados por problemas de índole re- aprender a dialogar. Hay que aprender a resligiosa.
petar los intereses de las partes involucradas.
• Un conocimiento religioso sólido también Para poder abordar esta temática acudimos
es útil en un mundo que se torna cada al respeto y al diálogo como pre-requisitos
más multicultural.
para poder entender al otro-otra, aunque no
compartamos su fe, pues es bien sabido
• El estudio de las religiones también puede
que muchas de nuestras acciones intoleser importante para el desarrollo individual
rantes parten del desconocimiento; en ese
de las personas.
sentido, dentro de los presupuestos para el
• Las religiones del hoy, si realmente quie- reconocimiento de la pluralidad y de las poren ayudar al mundo, deben hacer una sibilidades reales de diálogo con otras exagenda de ética y justicia que incluya el presiones de fe, abonamos las siguientes:
conocimiento y el respeto, por el otro-otra,
• El respeto por las personas que tienen
independientemente de su credo u opción
puntos de vista diferentes al nuestro es
política, social, cultural, de género, generauna palabra clave en el estudio de las
ción, entre otras.
religiones, significa la aceptación de las
En la hermenéutica moderna se usa mucho
diferencias y contradicciones, o que me
la imagen del diálogo, de una conversación
interesas, aunque creas en otra cosa.
entre dos personas, para describir el proceso de comprensión de textos. Es una me- 3 Umberto Eco. Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge: University Press, 1995, p.69
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• Una actitud de respeto puede coexistir con
una fe sólida.

(…) la misma palabra divina se había
hecho lenguaje humano, asumiendo
los modos de expresarse de las diversas culturas, que desde Abraham
hasta el vidente del Apocalipsis han
ofrecido al misterio adorable del amor
salvífico de Dios la posibilidad de hacerse accesible y comprensible a las
diversas generaciones, a pesar de las
múltiples diversidades de sus situaciones históricas4.

• Muchas veces se es intolerante por falta
de conocimiento sobre un asunto.
• El diálogo implica el respeto por la vida del
otro, por sus opiniones y puntos de vista; es
un pre-requisito para la existencia humana.

Si estos pre-requisitos son válidos, entonces estaremos en capacidad de entender
un poco más esa dinámica intercultural e
interreligiosa que constituye la religión que
profesamos, y que, muchas veces, ante los
saberes religiosos aprendidos desde una
sola mirada monoteísta y mono-cultural, se
dificulta el ejercicio de reconocer que nuestra tradición ancestral también fue politeísta
y culturalmente diversa.

Esto es verdad incluso solamente a nivel lingüístico y literario; la palabra de Dios adoptó
lenguas humanas que ya existían, desde el
hebreo hasta el arameo y el griego y los diversos géneros de hablar propios de los diferentes momentos y ambientes culturales
(como la historiografía, la narración popular,
la poesía, el género legislativo, el de los anales, sapiencial, epistolar, apocalíptico, entre
otros) para hacerse comprender adecuadamente del interlocutor humano. Así, las diferentes culturas fueron sirviendo en cada
ocasión a la revelación de aquella verdad
consignada en los libros sagrados.

De hecho, Israel vivió siempre dentro de un
marco histórico - cultural codo a codo con
otros pueblos, sin encerrarse en su mundo.
El A.T. es la transcripción de la revelación
de Dios y de la experiencia que se realizó
en ella, que obró por medio de unas persoTeniendo como base esta reflexión preliminas escogidas, según las condiciones hisnar, este capítulo de libro tiene dos ejes: el
tóricas y sociales de la vida humana (Cf DV
primero es el estudio de la pluralidad y el diá12). Juan Pablo II afirmaba, a la Pontificia
logo interreligioso en la Biblia. El segundo eje
Comisión Bíblica en 1979 que, aun antes de
enfatizará los temas de la justicia, la paz y la
hacerse carne:
4 Pontificia Comisión Bíblica. Discursos 1979 131.
Internet: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/g1z.htm aceso 02 octubre 2019.
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superación de la violencia desde las teologías feministas latinoamericanas porque, al
parecer esta teología lleva en sus entrañas
un anhelo de reconciliación cósmica. Veamos ahora las conexiones entre el pueblo de
Israel y los diversos ambientes religiosos y
culturales con que entró en contacto en los
sucesivos momentos históricos.

(transhumancia) y también en caso de hambre o catástrofe política (transmigración).
Por ejemplo, la historia de José y Jacob en
Egipto muestra este tipo de migración.

Las tribus nómadas tenían por costumbre
la consagración del primogénito del rebaño
a una deidad (Ex 13,2) y era ofrecido durante
la luna llena de la primavera. El sacrificio del
cordero pascual era una celebración para
proteger de la trashumancia y el peregrinaje
a los rebaños (Cf. Ex 12,1-4). Se creía que,
si se rociaban los palos de las tiendas con
la sangre del cordero, se alejarían los malos
espíritus que amenazaban la vida de los priEstas culturas representan la experiencia mogénitos.
religiosa, histórico-social más antigua de
Israel y dejó en su identidad algunos elementos que fueron asimilados a la religión
de Israel. Canaán, fue blanco de sucesivas
inmigraciones que se integraban a la población nativa, por eso, la población era mixta.
El antiguo Testamento conserva este reLas excavaciones en el Alto Egipto motivada
cuerdo; el lugar del cananeo, del heteo, del
por la construcción de la represa de Aswan
amorreo, del jebuseo, del hitita (Ex 3,8; Gen
en la década de 60 abrieron una nueva área
3,7; Núm 13, 29 etc.)
de arqueología. Esta área de estudio se conDe estos grupos surgen los patriarcas quie- centra en Etiopia o Nubia en sí como extennes fueron pastores nómadas o semi-nó- sión de los estudios egipcios.

1. Influencia religiosa
nómada y semi-nómada

2. Influencia religiosa
etíope

madas criadores de ganado menor, vivían en
tiendas, dice Gen 18, 1ss. Hombre y mujer
tenían su tienda propia, lo que significa cierta independencia económica. La expresión
“partir”, es arrancar las estacas de la tienda.
Emigran de acuerdo con el clima y las lluvias
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En el éxodo encontramos tradiciones que
vienen de Palestina (José), con otras de
Egipto (Moisés) con otras de la tierra de Madian (Sinaí), los quenitas (de origen camita) y
yo agregaría los cushitas (de origen etíope).
Tales observaciones pueden asustar a al-
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gunos, pero ya es hora de asumir la historia
de Israel en sus interfaces con los pueblos
africanos. En Ex 3,1; 4,18; 18,1 el suegro de
Moisés se llama Jetró; en Ex 3,18 se llama
Reuel; en Núm 10,29 se habla de Jobaba,
hijo de Reuel, el madianita y en los textos de
Jue 1,16; 4,11 de Jobaba el quenita.

el conocimiento de cómo aplacar la ira de
Yahvé para que no ataque a Moisés6.

cortar o quitar. Justamente Berit Milá (Pacto Santo) es el pacto que consiste en cortar
y/o quitar el prepucio que cubre el extremo
del pene, órgano reproductor masculino5.
El Berit Milá es la más importante y mayor
santidad de todo el judaísmo pues de ella
depende la unión eterna de todo judío con
su Creador. Este pacto es realizado por un
Mohel quien, además debe ser experto en la
materia, es un judío que gozaba de una estrecha relación con todo lo espiritual o sea
un observante activo de todas las Mitzvot
de la Torá, un temeroso de Dios y de inobjetable conducta social. Ella realiza además el
Dam Berit (pacto de sangre) que consiste en
que salga un poco de sangre en el momento
del Berit Milá. Mediante este pacto de sangre, Moisés es introducido a su fe yahvísta,
pues todo, apunta a que es ella la que tiene

Esta operación se transformó en el rito de
alianza con Yahvé (Cf. Gn 17,10-14).

Esta es considerada la operación más antigua realizada por los egipcios y en especial de la familia faraónica, de los quenitas,
de las tribus árabes pre-islámicas, tribus
africanas, tártaros en Asia, malasios, poEs Séfora la sacerdotisa etíope (Cush) es- linesios, australianos, hindúes, que aún lo
posa de Moisés, quien realiza el Berit Milá hacen hasta nuestros días, con ciertas di(Ex 4,24-26). Berit significa pacto y Milá, ferencias en edades, formas, técnicas, etc.

La contribución de la pequeña colonia militar judaica de Elefantina ubicada entre Egipto y Nubia es muy importante para investigar el surgimiento y las características del
monoteísmo de los sadocita del Segundo
Templo y del surgimiento del libro sagrado7.
Elefantina es una colonia militar judía israelita fundada a fines del s. VI a.C., por los
judíos. Aquí se encontraron importantes papiros que sirvieron para la reconstrucción
de la religión. Se encontraron inscripciones
semejantes a las encontradas en la base
judía Kuntillat Adjud del s. IX a VII a.C., en
el Negueb en estas inscripciones junto con
Yahvé aparece su Asherah. En Elefantina
hay una situación similar, al lado de Yahvé
o Yahweh Sabah, Harim-Bethel, aparece
6 Maricel Mena-López. Por causa de una mujer
etíope.

5 Berit Milá Internet https://www.tora.org.ar/
brit-mila/ acceso 02 octubre 2019.

7 Sandro Gallazzi. Elefantina – memoria de otro
culto, en RIBLA 54 (2006) p. 55.
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Ashimbetel y como figura femenina, Anat o
Anat-Bethel y Anat-Yahweh.

3. Influencia religiosa
fenicio-cananea

Alrededor del año 400 a.C., cuando el templo
de Elefantina fue destruido por disturbios
locales, sus habitantes gestionaron la posibilidad de su reconstrucción ante los gobernantes de Samaria y Judá y el sumo sacerdote de Jerusalén, pero éstos no accedieron
a esta solicitud. Este es un remanente de la
religión popular israelita que la comunidad

La cultura fenicio-cananea dejó muchas
huellas en Israel desde el momento de la organización tribal en las montañas; era una
cultura urbana y agrícola. El origen de Israel
está en el mismo Canaán (territorio y población marginal).

exclusivista pos-exílica deja de lado, están
En la agricultura está el origen de las tres
excluidos del nuevo judaísmo basado en la
grandes festividades litúrgicas8: la fiesta de
Torá. Este grupo luego se integró en la relilos ácimos o massot, la fiesta de la siega
gión aramea (judaísmo helenístico).
o qasir (llamada luego fiesta de las semaEgipto estaba mucho más conectado con nas o también pentecostés) y la fiesta de la
el resto de África de lo que comúnmente se cosecha o asif (llamada luego fiesta de las
piensa. La cultura helenística intenta ejercer chozas o sukkot)9. Estas fiestas corresponsu dominio hasta Meroé, la capital de Etio- dían al comienzo de la primavera, del verapía, pero fracasa. Etiopía tiene relaciones no y del otoño; por eso estaban vinculadas
comerciales muy antiguas con Palestina, al ciclo de las estaciones (Cf Ex 23,14-16;
habla un idioma semítico (ge’ez o geza), tie- Ex 34,22-26; Lev 23,33-43)10. Sólo en un
ne riqueza y es percibido como el exótico y segundo tiempo y en momentos distintos
fascinante “fin del mundo”.
Los descubrimientos arqueológicos en esta 8 Anne_Catherine Avril, Las fiestas judías, Verbo Divino, 1996.
región nos permiten vislumbrar y saborear
la posibilidad de una religiosidad capaz de 9 Esta fiesta tradicionalmente es considerada de
origen cananeo, no obstante estudios recientes
dialogar con otras culturas, otras religiones,
afirman que el origen de esta fiesta se encuentra
en un texto ugarítico que lo antecede. Gregorio
otros pueblos. Un Yahvé que puede residir
del Olmo Lete, Sukkot: Se Ugarit al Talmud. Pervien África, un arca del pacto que podría ser
vencia de un ritual ´en el terrado´. MEAT, sección
Hebreo 53 (2004) 249-269.
venerada en Etiopía, una celebración pascual sin sacrificios ni víctimas nos da una 10 Francesco Giosue Voltaggio. Las fiestas judías y
el Mesías, Editorial San Pablo, 2018
respiración amplia y profunda y al mismo
tiempo nos reta a creer más allá de nuestros
dogmas y creencias.
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fueron relacionadas con acontecimientos Jueces se plantea la ofensa a Yahveh por
históricos fundamentales del éxodo.
la adoración a Baal (Jueces 2:11; 3:7; 8:33;
10:6, 10, Oseas 2:15, etc.); las prácticas culEl sábado era ya un nombre que se le daba
ticas de ciertos profetas de Baal la enconal descanso del séptimo día entre los habitramos en 1Re 18:25-29. Ba`al controla la
tantes de Canaán septentrional (Ugarit), tal
fertilidad del reino Terrenal y es identificavez como reinterpretación de los antiguos
do con Haddad (dios del trueno y la lluvia
días nefastos que ponían ritmo al mes lunar
entre los asirios y arameos), Osiris (dios de
(Cf Gn 2,2-3; Ex 31,12-17 Nm 29: 12-38)11.
la resurrección, de los muertos, de la vegeEl nombre divino “El” era venerado como tación y la agricultura entre los egipcios),
dios supremo del panteón cananeo-fenicio. Molok (dios del fuego purificante entre los
El nombre “Yhvh” ya era conocido en el ter- cananeos), Quemosh (dios de los moabicer milenio en Ebla, según descubrimientos tas), Zeus (padre de los dioses y los homrecientes en Tell el-Mardik (Siria)12. Su ori- bres entre los griegos) y Cronos (patrón de
gen proviene de las poblaciones quenitas, la cosecha entre los romanos).
madianitas o etíopes entre Palestina del sur,
El canto victorioso de Moisés en Ex 15 reArabia del norte y Etiopia. También el nomfleja el conflicto de Baal con el mar por su
bre de Baal pasó a formar algunos nombres
majestuosidad y su palacio. En Nm 25,1-9
de personas israelitas (Cf. 1Cr 8,33-34). Él
se habla de los sacrificios que las mujeres
es el dios creador del cielo y la tierra y padre
de Moab ofrecían a sus dioses. La naturade todos los dioses. Lleva a menudo el epíleza del culto a Baal está testimoniada en
teto “toro” como un símbolo de su virilidad.
materiales ugaríticos14. Las principales deiTambién se considera que Él está por encidades cananeas incluyen: El; Ashtoreth; 3)
ma de los otros dioses y personas13.
Anat; Illib; Yamm; Mot; Resheph; Sapas
En la Biblia hay aproximadamente 139 refe- (Shemesh); Baal y Asherah.
rencias a deidades Cananitas, de las cuales
Asherah aparece en la Biblia en 40 veces
89 son referidas al dios Baal en el A.T. En
en singular y 10 en plural Ashtoreth, es llamada “la madre de los dioses” (1200-1400
11 R. Penna. Cultura /Aculturación. Internet: https://mercaba.org/DicTB/C/cultura_aculturacion.htm
acesso 02 octubre 2019.

12 Peter Roger Stuart Moorey. A Century of Biblical
Archaelogy, Westmister John Knox Press, 1991,
p. 149
13 R. Penna. Cultura /Aculturación. Internet: https://mercaba.org/DicTB/C/cultura_aculturacion.htm
acesso 02 octubre 2019.

14 Paolo Xella, Una cuestión de vida o muerte: Baal
de Ugarit y los dioses fenicios. II Congreso Internacional del Mundo Púnico, Cartagena 2000, Internet: http://interclassica.um.es/var/plain/storage/
original/application/6fa663a6b1fcd7e1be281afef9ca0bf0.pdf aceso 02 octubre 2019.
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a.C) por ser la consorte del dios El, ella comparte el trabajo creativo de Él. En sumeria
1750 a.C., en Egipto s. 14 a.C. Asherah es
asociada con la serpiente Nehush-tan, Tanith, ´Ashtartu/ Astarté, Señora serpiente,
Qadashu, Árbol de la Vida. Señora de las estrellas, Reina del Cielo (Jr 44,16-17).
La estructura arquitectónica del templo de
Jerusalén también está inspirada en los
templos cananeos, sirio-fenicios y egipcios,

busea, los pueblos amorreo y jebuseo eran
parte del nombre colectivo conocido como
“cananeos” en Jueces 19,10-12. Así mismo,
el hebreo es considerado una variante de la
lengua y de la escritura fenicias. En Is 19,18
es llamado la lengua de Canaán; posteriormente tuvo su evolución autónoma.

4. Influencias
religiosas
mesopotámicas.

1 Reyes se habla de la presencia de obreros
de Tiro, de Sidón y de Biblos durante la construcción del templo y el palacio de Salomón
Cf 1Re 5,12-32). Durante mucho tiempo los
hebreos dependieron por completo del pro- Las excavaciones arqueológicas se iniciagreso técnico-cultural de los filisteos por el ron en 1849 y continuaron en 1912 bajo la
hierro (1Sm 13,19-22).
dirección de los alemanes J. Jordán y C.
Jerusalén, capital del Reino de David era Preusser. Los restos datan de una ocupauna ciudad cananea con un sistema tribu- ción humana del V milenio a. C. Se encontario, un templo cananeo y sacerdotes. La traron restos de la cultura sumeria a través
teología de Sión, del monte del Señor, que de cerámicas recubiertas de material terroencontramos en muchos Salmos, asume so o gris. A partir del nivel 4 hay testimonios
esta realidad cananea de Jerusalén. Los ha- de escritura y el uso de sellos. Palestina esllazgos de la Edad de Bronce Tardía (1600- tuvo sometida varias veces a los imperios
1200 a.C) presentan a Jerusalén como un de Mesopotamia; el clan de Abrahán proceimportante centro urbano cananeo, con- día probablemente de esta cultura (transmiforme a la mención del rey de la ciudad de graciones).
Jerusalén en el archivo del siglo XIV AEC
encontrado en Tel el-Amarna en Egipto. En
Josué 10 se describe la derrota de Adonisedec, rey de Jerusalén, quien dirigía una
coalición de cinco reyes amorreos. Jerusalén es mencionada como una ciudad Je-
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La influencia de grandes poemas babilonios
(Enuma elis, Gilgames, Astrahasis) en la redacción de primeros capítulos del Génesis,
es decir en el replanteamiento de los grandes temas de la cosmogonía, del hombre,
del pecado, del diluvio, relativos al origen de
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la humanidad, aunque su patrimonio mito- murallas de la ciudad, la restauración de
lógico pasó a través del filtro purificador de algunos santuarios fue confiriendo una dila fe monoteísta de Israel.
mensión mítica y religiosa.
El relato del diluvio fue el primero que se
descubrió, suscitando interés por el vínculo
con los escritos bíblicos de los primeros capítulos del Génesis. Woolley en 1929 realizó
unas excavaciones en el Tell-El- Mugayyar (Uruk)15 descubriendo ocho estratos de
ocupación y restos de cerámica, luego encontró un estrato de residuos aluviales de 3
mts de espesor, sin residuos de ocupación
humana. Bajo este estrato se encontraron
restos de ocupación humana de tres niveles
arqueológicos.
El Poema nacido en torno al héroe de la ciudad de Uruk, Gilgamés16 es quizás el monumento literario más significativo de la cultura babilónica y mesopotámica. En el poema
se ve el planteamiento de cuestiones fundamentales: relación conflictiva entre los dioses y los seres humanos, el lugar del hombre, la muerte, el amor. Gilgamés representa
la resistencia a la muerte como destino de
los hombres. El poema está compuesto por
12 cantos de 300 versos cada uno, cuyo héroe es el rey de Uruk, Gilgamés, quien probablemente reino en el 2700 - 2600 a. C. El
prestigio político, la reconstrucción de las

Se han encontrado ejemplares de esta obra
en diferentes sitios de Mesopotamia central y
de las regiones periféricas: Uruk, Sippar, Nínive, Meguido entre otras. Versiones de época
distintas en acadio, en lengua hurrita e hitita
constatan su gran difusión. El texto más completo se encontró en Nínive, perteneciente a la
biblioteca del rey Asurbanipal, siglo VII a. C,
monarca versado en letras y ciencias.
El relato bíblico es de inspiración babilónica.
El diluvio como tal es improbable en regiones como Siria o Palestina de régimen hidrológico inconstante y limitado, donde los
fenómenos de crecidas fueron y son limitados. En cambio, en zonas aluviales de las
cuencas bajas y medias mesopotámicas
del Tigres y Éufrates, fueron desde siempre
escenarios de inundaciones, sobre todo al
inicio del verano, cuando los ríos traían los
deshielos. Realidades conocidas por los judíos durante el exilio.

Algunas costumbres patriarcales: la unión
entre Abrahán y la esclava Agar (Gn 16) es
conforme al derecho establecido por el código de Hammurabi (primera mitad del siglo
XVIII a.C.). Probable en el fondo del Cap 53
15 Leonard Woolley, La ciudad de Ur. Pdf. Internet: de Isaías esté la fiesta babilónica del akitu o
https://www.academia.edu/37349083/Woolley_Leonard_-_La_ciudad_de_Ur.pdf aceso 02 octubre 2019. sea el comienzo del año, cuando el rey era
16 Federico Peinado. Poema de Gilgamesh, Tecnos, humillado para verse luego integrado en sus
Madrid, 2002.
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funciones, con la consiguiente influencia en
la descripción de la figura del siervo doliente
de Yahvé.
Los diversos descubrimientos arqueológicos atestiguan los sucesos ocurridos entre
los hebreos y los asirios y babilonios. Los
monstruos asirios con alas, medio hombres
y medio animales, llamados Karibu “querubines”, colocados en el sancta santorum
del templo de Salomón (Cf 1Re 6,23-29), a
pesar de la prohibición del decálogo de no
hacer imágenes. Al sabio Ajicar, ministro de
los reyes Senaquerib y Asaradón, se le atribuye una colección sapiencial (Máximas de
Ajicar), célebre en la antigüedad y afín a algunas partes de los libros sapienciales.
Los habitantes de Mari adoraban a un extenso panteón de dioses y diosas sumerios.
Un dios importante era Dagon, el dios de
las tormentas, que tenía un templo entero dedicado a él. Otros dioses que recibían
gran culto eran Ishtar, diosa de la fertilidad
y Shamash, deidad del Sol. Shamash era el
dios más importante pues se creía que era
el dios que lo sabía y lo veía todo y en muchos sellos cilíndricos es representado de
pie entre varias puertas grandes. Según la
leyenda de Gilgamesh, estas puertas se encuentran en medio del monte Mashu, y son
las puertas del cielo. A través de la extensa red comercial de Mari, estos llevaron los
dioses y diosas sumerios a ciudades no-sumerias tales como Elbla y Ugarit siendo incorporados a sus religiones nativas.

5. Influencia religiosa
egipcia
Hasta la monarquía davídica todo Canaán
pertenecía a la esfera de influencia de los
faraones egipcios. Egipto tenía una cultura
muy rica que irradiaba con fuerza sobre las
poblaciones de la cuenca oriental del Mediterráneo. La Dinastía XIX de Egipto ofrece el
testimonio más antiguo sobre el nombre de
Israel, en jeroglífico en la estela del faraón
Mernenptah, fechada hacia el año 1230
a.C17., donde se menciona a Israel.18 La unción del rey significaba en la época pre-israelita la sumisión y la representación de
los diversos reyes cananeos ante el faraón.
(Cartas de Tel Amarna - siglo XIV a.C.)19.
La unción se convierte en Israel el signo de
elección divina.
La administración del reino de David y Salomón reflejó las estructuras administrativas
de un modelo egipcio, especialmente en lo
que se refiere a los escribas de la corte (Cf
2Sm 8,15-18; 1Re 3,1; 4).
17 Milton Acosta Benítez, La Estela de Merneptah
y la tasa de desempleo: ideología y teología en la
historiografía de los orígenes de Israel. Revista
theologica Xaveriana, vol. 63, No. 176 (307-330):
2013.
18 Rainer Kessler. Historia social del antiguo Israel.
Ediciones Sígueme, Salamanca, 2013.
19 William L. Moran. The Amarna Letters, Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1992.
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Muchos estudiosos argumentan que
la división que Salomón hizo de su reino en doce distritos administrativos y
la tributación de impuestos es similar
a la que fue empleada por Sesoc I en
Egipto. Un monolítico descubierto en
el templo de Arsaphes en Herakleopolis describe a Sesoc I restaurando el
sacrificio en el santuario. De acuerdo
con el texto, este faraón instituyó el
pago de trabajo forzado y gratuito a la
población para realizar estos sacrificios. El pago fue dividido en doce porciones mensuales y el texto especifica
que los oficiales realizaban la referida
colecta. El sistema de aprovisionarse
en la corte de Salomón, según 1Re 4,
1-19 sería similar20.

Las concepciones israelitas mixpat/
sadaqah se relacionan principalmente con los aspectos sociales de justicia y también incluyen ideas de ordenamiento divino del mundo, de la
naturaleza y el cosmos. Hokmah personifica, así como Maat esos ordenamientos fundamentales. Los textos bíblicos presuponen una mutua
dependencia de la armonía del orden
cósmico y social22.

Proverbios 22,17-24,22 hace eco de una
composición egipcia llamada “Sabiduría de
Amenemope (Siglo IX a.C.)23; instruye sobre diversos aspectos de la vida cotidiana
y concreta (relaciones con los poderosos,
la corrección de los jóvenes, las relaciones
con la mujer, el uso del vino, el trato con los
Comparable con la personificación bíblica de malvados). El Salmo 104 también ha sido
la sabiduría es la diosa “Maat”21, que perso- identificado con el “himno a Aton” del faraón
nifica la justicia, verdad y el orden universal, Amenofis IV del siglo XIV a.C.
es decir la ley divina que gobierna el mundo.
La sabiduría del Antiguo Testamento,
como la Maat egipcia, no se puede
separar de la noción del orden justo
global y de la práctica de la justicia.
20 Maricel Mena-López. La herencia de las diosas
Egipto y Sabá en el tiempo de la monarquía salomónica. RIBLA 54 (2006) 34-47.
21 Alejandro Loro Andrés. Maat, Orden cósmico y
justicia social en el Antiguo Testamento. Proyecto TFG Humanidades, Universidad de Cataluña,
2007. Internet: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/61087/6/aloroTFC0117memoria.pdf

22 Maricel Mena-López. La herencia de las diosas
Egipto y Sabá en tiempos de la monarquía. Ribla
54 (2006) 34-47.
23 Maricel Mena López. Biblia y ciudad: pedagogías
del buen vivir en contextos urbanos. Bogotá: Universidad Santo Tomás 2017.
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de esta fe; el culto a Mitra de origen iranio
comprendía esta misma fe24.

6. Influencia religiosa
hitita en la religión
de Israel

8. Influencia helenista

Se han encontrado huellas en la formulación de la alianza entre Dios e Israel: especialmente el Decálogo y algunos textos de
renovación o de ratificación de la alianza
(Jos 24,1-28), comparando con los llamados tratados de vasallaje de los hititas. Era
un imperio con capital Hattusas en el centro-norte de Anatolia, desapareció por el
año 1200 a.C.

7. Influencia persa en
el segundo Templo
A partir de la conquista de Babilonia por
parte de Ciro, hasta la sumisión del país por
parte de Alejandro Magno. Aparte de los libros de Esdras y Nehemías, esta época no
es muy conocida. Aparece un nuevo título
para Yahvé: “Dios del cielo” (Esd 1,2; 5,11;
6,9; Neh 1,4-5; 2,20). Existe la hipótesis de
que la fe en la resurrección de los muertos
tenga raíces persas. En la colección de libros sagrados de la antigua Persia llamada
Avesta, se encontraron los himnos más recientes de Zaratustra en los que se hablan

En Palestina hubo una cierta reacción contra los intentos de colonización cultural-religiosa del Seleucida Antíoco IV Epífanes.
Conocemos la resistencia y la recuperación
de la independencia del país por parte de los
Macabeos. Sin embargo hubo una fuerte infiltración del helenismo en Israel sobre todo
en ciertos sectores con una fuerte oposición de los fariseos. Hubo una difusión de
la lengua griega y de nombres griegos (Jasón, Alejandro, Andrés, Felipe…), de la declaración de un presunto parentesco entre los
judíos y los espartanos (Cf 1Mc 12,6-23); de
la influencia del griego en los mismos libros
sapienciales bíblicos (Qohelet, Sirácida) y de
las actitudes filohelénicas de los asmoneos.
En Alejandría (Egipto), el judaísmo llevó a
cabo una verdadera ósmosis con el ambiente circuncidante de los Tolomeos.
La traducción de los textos bíblicos hebreos
y arameos a la lengua griega, y una cierta
reinterpretación de los grandes conceptos
24 Cf. Isabel Campos Méndez. El Dios Mitra: análisis de los procesos de adaptación de su culto
desde el marco social, político y religioso del Irán
Antiguo al del imperio romano. Tesis doctoral,
Las Palmas del Gran Canarias, Universidad de las
Palmas del gran Canarias, 2005.
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propios de la fe israelita. El segundo libro de
los Macabeos usa por primera vez los términos judaísmo, helenismo.

Pluralismo religioso
en Israel

En el libro de la Sabiduría aparece la idea
típica griega de la inmortalidad individual
“post mortem” (Cf Sab 2,23; 3,4), que antes
estaba sobreentendida pero muy confusa. En el mismo libro entran en el lenguaje bíblico las llamadas virtudes cardinales:
templanza, prudencia, justicia, fortaleza de

La ética veterotesatamentaria siempre acude a los temas de justicia y paz, casi siempre
visto desde la perspectiva judaico-cristiana.
El tzedet (justicia) y el shalom (paz) son dos
categorías que a lo largo de los siglos han
servido de fundamento y soporte para todo
origen platónico. Además hubo una enorme aquel que desde los valores evangélicos
producción literaria extra-bíblica en Alejan- promueve la Buena Nueva. No obstante, al
dría (Filón).
parecer esa Buena Nueva siempre ha sido
entendida desde y para los cristianos.
La Sophía en el libro de la Sabiduría es símbolo de un diálogo interreligioso e intercul- El recorrido precedente nos está revelando
tural en una sociedad multicultural del siglo que el pueblo de Israel desde sus orígenes
I a.C. La Sophía es una imagen femenina de se formó a partir de una pluralidad interculDios. La figura de la sabiduría personificada tural y religiosa con sus pueblos vecinos.
se halla inspirada en las imágenes y la mi- Desde los tiempos de Abraham existían
tología del culto a las diosas egipcias Maat, muchos caminos que cruzaban la tierra de
Hathor. Hubo una influencia decisiva de la Canaán en todas las direcciones. Al princifigura Isis y la teología de Isis. El culto de pio eran caminos simples por donde cruzaIsis debió su popularidad al ilimitado poli- ban mercaderes y pastores.
facetismo de la “diosa universal”: creadora
En las épocas de Josué, Jueces y Reyes, vey protectora de la vida, hermana-esposa de
mos que el uso de los carros de hierro exigía
Osiris, madre de Horus, etc.
rutas mejores y más definidas. En los orígenes del pueblo de Israel las potencias vecinas (Egipto y Mesopotamia) se disputaban
la hegemonía del mundo: Israel era camino
inevitable para sus luchas por el poder.
ÍNDICE
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Los caminos eran también el medio de comunicación entre los poblados, ciudades y
continentes y eran el medio de intercambio
cultural, religioso, económico y político. Las
rutas comerciales son las que posibilitaron
el sincretismo religioso constitutivo de todas las manifestaciones de fe. No obstante,
el éxito del monoteísmo israelita posibilitó,
en cierta medida, la negación de la pluralidad inicial de los orígenes de Israel.

Hacia la superación de
los fundamentalismos
Este rápido estudio nos desafía en la necesidad de la superación de los fundamentalismos religiosos, étnico-raciales, de género, etc., en los días actuales. Nos invita a revisar en nuestra vida diaria nuestro lenguaje
prejuicioso que contribuye a la negación
de aquellos que no comparten nuestra fe.
Dado que el lenguaje prejuicioso nos revela
que vivimos en una sociedad enferma, y que
esta enfermedad produce marginación psicológica y social de personas y grupos. Las
exclusiones sociales derivadas del racismo,
del sexismo, del antisemitismo y la intolerancia religiosa se revelan a través de nuestras palabras y acciones. Por lo tanto, vemos que nuestra retórica es una herramienta que sirve tanto a la dominación como a
la liberación, es decir, puede producir vida y

muerte simultáneamente. Y como cristianos, nuestro compromiso es con la vida.
También uno de los principales desafíos
que las religiones tenemos hoy es derribar
nuestras barreras eclesiales abrazando la
diferencia. Esto, sin duda, nos desafía en la
necesidad de una iglesia más abierta y plural, así el cristianismo que predicamos se
magnifica.
Cuando le preguntaron a Rosemary Radford
Ruether si es optimista frente a las posibilidades de cambios estructurales ha contestado: “Si somos optimistas es que consideramos que el cambio es inevitable y sucederá como resultado natural de las cosas,
de manera que no tenemos que esforzarnos
demasiado para lograrlo. Si somos pesimistas, el cambio es imposible y por lo tanto es inútil intentarlo. Lo que necesitamos
no es optimismo ni pesimismo, sino amor
comprometido”25
En sintonía con estos postulados, evocamos la libertad y la justicia como un derecho para todas y todos en comunión con el
cosmos. Así asumimos la justicia como un
acto de solidaridad. Desde el Ecofeminismo sospechamos que para vivir en la ecojusticia debemos cuestionar que las cosas
no pueden seguir estando como están. La
ecojusticia es la búsqueda de relaciones
25 Rosemary Radford Ruther. Gaia y Dios. Una teología ecofeminista para la recuperación de la
tierra. México, Demac, 1993, p.279.
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armoniosas con la naturaleza con los otros
y otras y con nosotras y nosotros mismos.
Así construimos una ética donde el análisis
del contexto implica una manera distinta
de obrar, muy alejada de la teoría a la que
hay que llegar. Es el espíritu de vida entre
nosotros y nosotras las que nos lleva a una
relacionalidad diferente. Es la relacionalidad
una ética para todas y todos que exige una
contextualización de cada acto superando
principios supuestamente universales. Nos
hace responsables de nuestras propias acciones para ir más allá de la violencia.
Para que esto sea posible se hace necesario
el entendimiento de que hay un constructo
social que a lo largo de los años ha negado
el ser y el existir de los otros. En este sentido, para terminar, y a manera propositiva,
levantamos algunos desafíos hacia la superación de los fundamentalismos bíblicos,
con relación a otros pueblos y culturas.
1. Entender que la Biblia fue escrita por
autores humanos, por lo que se escribe
en diversos géneros y formas literarias
y que más que historia lo que se presenta es una teología de la historia.
2. Tener presente que antes de que Dios
se revelara al pueblo de Israel, ya otros
pueblos y culturas participaban de esta
revelación. Por tanto Dios no puede ser
único y exclusivo de un solo pueblo y
religión. Si este postulado es asumido,
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estaremos en capacidad de establecer
una relación dialógica entre fe y cultura, superando así el fanatismo.
3. Comprender que el texto bíblico no se
escribió de un solo tirón, que este pasó
por un proceso de transmisión oral y
escrita que duró muchos años, por lo
que el impacto de la revelación de Dios
es diferente en las diversas comunidades receptoras del mensaje. Si asumimos esto, entenderemos el por qué el
pueblo de Israel desde sus orígenes
asimiló tradiciones religiosas oriundas
de otras latitudes y las resignificó en
sus contextos;
4. Asumir que muchas de las interpretaciones textuales, se han hecho de manera aislada sin tener en cuenta el texto y su contexto, es por esto que las interpretaciones sexistas, homofóbicas,
racistas, autoritaristas, exclusivistas
contradicen los valores evangélicos;
5. Comprender que el rechazo a los cultos, creencias y prácticas ritualistas de
los otros se centra en un modelo imperial y colonialista, cuyo objetivo es
la soberanía de unos en detrimento de
los otros. La Biblia fue y sigue siendo
utilizada bajo parámetros coloniales
en los que Dios es colocado de parte
del rey, del amo, del hombre blanco, del
jerarca, del pastor. Tener presente que
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esto es una herida mortal porque trata
de acabar la libertad, la dignidad, la fe y
la identidad del pueblo.
6. Asumir una lectura que desenmascara y derrumba los ídolos de la cultura
dominante. En esta lucha contra los
ídolos que exigen sacrificios y que destruye la vida de millones de excluidos,
la interpretación bíblica en el contexto
de pobreza y exclusión debe ser una
relectura anti-idolátrica. Debe ser una
lectura que denuncie el carácter sacrificial del proceso de globalización.
7. Valorar y respetar los contextos pluriétnicos, multiculturales porque la globalización de la exclusión destruye la
diversidad de las culturas;
8. La lectura bíblica debe tomar en cuenta la multiplicidad de manifestaciones
religiosas del pueblo. Debemos rescatar las celebraciones comunitarias que
no sean uniformes y excluyentes, sino
como fuente espiritual de solidaridad.
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Os Protagonismos
de Mulheres
Negras em suas
Organizações no
Nordeste do Brasil
Lilian Conceição da Silva26
26 A presente pesquisa teve início em janeiro
de 2016  quando também foi formalizada
a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, da qual sou integrante , junto ao
Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades (PPGECI),
programa associado entre a Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e
a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). A
pesquisa teve a supervisão da Profa. Dra.
Denise Maria Botelho, a quem agradeço
muito especialmente pela confiança, pelas cobranças e pela cumplicidade ontológica e sororal como mulher negra acadêmica. Gratidão também à professora Me.
Maria da Piedade Marques de Souza, uma
das coordenadorasb da Rede de Mulheres
Negras de Pernambuco, pela revisão final
do artigo.

Introdução
Somos e vivemos uma sociedade marcadamente racista, classista e sexista. Tais
heranças são nefastas à dignidade da vida
humana de pessoas e grupos, mais particularmente de pessoas indígenas e pessoas
negras, sendo as mulheres desses grupos
sociais as que mais acumulam vulnerabilidades decorrentes dessas marcas.
Apesar dessa factível realidade existem sujeitos que acumulam uma herança ancestral de
resistência, capazes de agenciamentos tais,
que, em irmandade e sororidade com outros
sujeitos pares, forjam, organizativamente,
práticas educativo-culturais que anunciam
alternativas de Bem Viver27 que ressignificam
as relações sociais para si e para outras. Esses sujeitos, embora específicos e singulares,
reúnem em si uma “subjetividade coletiva”
(teoria que aqui adotada das pesquisas do
sociólogo José Maurício Domingues), “como
uma forma mais plena de compreensão da

27 O termo Bem Viver será grafado sempre com iniciais maiúsculas, por se tratar de uma categoria
de análise assim escrita por Alberto Acosta, teórico de quem tomo emprestado o conceito, embora desde já afirme que se trata de um conceito
anterior ao referido autor, que tem inspiração nas
vivências e saberes ancestrais dos povos andinos, que encontram eco nos saberes ancestrais
de povos africanos e afro-brasileiro.
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complexa teia em que indivíduos e coletivida- passos: 1. coleta de dados sobre as orgades acham-se envolvidos”28.
nizações nordestinas de mulheres negras,
suas especificidades e suas práticas educaA presente pesquisa, intitulada “Práticas
tivo-culturais; 2. apresentação dessas orgaEducativo-culturais de Organizações de
nizações e suas práticas educativo-culturais;
Mulheres Negras no Nordeste do Brasil:
3. sistematização e análise das práticas eduprotagonismos, identidades, raça, gênero
cativo-culturais a partir da categoria analítie religião”, com enfoque nos protagonisca “religião”; 4. identificação dos modelos de
mos das organizações de mulheres negras
protagonismos de mulheres negras nordesem suas práticas educativo-culturais no
tinas em ações coletivas de promoção de
Nordeste brasileiro, assumiu como objetivo
práticas educativo-culturais que têm nas
geral: “apresentar protagonismos das orgareligiões de matrizes africanas sua base de
nizações nordestinas de mulheres negras e
resistência e memória ancestral.
suas práticas educativo-culturais”.
Para melhor compreensão do percurso da
Para tanto, pôs-se a responder às seguintes
pesquisa e apropriação de seus resultados,
questões: 1. Quais são as organizações norsua composição tem início com a presente
destinas de mulheres negras em atividade
introdução, seguida do breviário conceitual,
na atualidade? 2. Quais são os contextos socomo uma espécie de fio condutor, no qual
ciopolíticos nos quais estas organizações esapresento, objetivamente, os conceitos que
tão inseridas? 3. Quais têm sido suas práticas
orientaram a pesquisa, e, na sequência, eneducativo-culturais? 4. Quem são as mulheres
fatizo os sujeitos da pesquisa, as mulheres
negras que compõem estas organizações? 5.
negras nordestinas e seus agenciamenComo se dão seus protagonismos? 6. Quais
tos. Situo a trajetória de protagonismos
os pertencimentos religiosos destas mulhenegros através da linha do tempo do Mores? 7. Qual o papel da religião em suas vidas?
vimento Negro, destacando a “resistência”
8. Há interseccionalidade de identidade, raça,
como palavra de ordem de ontem e de hoje,
gênero e religião no “que fazer” dessas orgaenegrecendo29 a identidade de resistência
nizações? Se há, como se dá?
Como percurso metodológico a presente 29 Adoto o termo enegrecimento como posicionamento político de quem intenciona anunciar que
pesquisa qualitativa assumiu os seguintes
28 Domingues, José Maurício. A teoria da subjetividade coletiva como programa de pesquisa. XXII
Reunião Anual da ANPOCS. Grupo de Trabalho de
Teoria Social. Caxambu, 1998, p, 8.
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se a linguagem tem sido usada como forma de
subjugação e negação (inúmeros termos carregam uma carga racista, tais como: denegrir, lista
negra, ovelha negra etc.), igualmente pode ser utilizada como instrumento afirmativo de quem assume o ser negra e o ser negro como algo positivo.
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da mulher negra e seus protagonismos; e
apresento o mapeamento construído a partir das contribuições das organizações das
mulheres negras do Nordeste do Brasil, evidenciando suas práticas educativo-culturais como alternativas para o Bem Viver.

1. Mulheres Negras
Nordestinas e seus
agenciamentos: ser
presença e resistência

A pesquisa assume sua incompletude e
se mostra como um aperitivo para quem
deseja conhecer as imbricações e a interseccionalidade de raça, gênero e religião,

Ser “mulher negra, [...]
é também ter a alma aquecida pelo
orgulho das lutas e resistências

apontando possibilidades de continuidatravadas no passado e no presente
de, que, quiçá, possa se reverberar numa
das quais emergimos cada vez mais
maior aproximação para uma análise comfortes [...]”30.
parativa das práticas educativo-culturais
de organizações do Nordeste brasileiro e
A história da presença das mulheres negras
as práticas educativo-culturais de organino Nordeste do Brasil tem início com o trázações de mulheres negras de outros paífico humano, quando elas foram capturases da América Latina.
das no continente africano, trazidas como
mercadorias baratas nos navios negreiros
e aqui vendidas para o trabalho escravo. A
violência racial (racismo) e a violência de
gênero, portanto, estão nas origens dessa
história, intensificadas por assédio sexual,
estupros e trabalhos pesados. Enegrecer
esses fatos é condição sine qua para reconhecer o potencial de protagonismo, de
resistência e de superação das mulheres
negras, que foram e são (somos) capazes,
até hoje, de enfrentar as mais cruéis combinações de violências. Essa capacidade de
30 Prefácio do livro de SCHUMAHER, Schuma; VITAL BRAZIL, Érico. Mulheres negras do Brasil. Rio
de Janeiro: Senac Nacional, 2007, p. 7.
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resiliência, herança ancestral trazida pelas fazer aos desejos dos senhores [...]”32, como
mulheres negras de suas origens africanas, afirma Nilma Lino Gomes33.
forjou uma força para a resistência, gerando
Ao término desse longo período da escravicriativas formas de protagonismos.
dão, as mulheres negras tiveram um papel
No entanto, a cultura vigente e dominante, fundamental na nova ordem social, uma vez
herdeira do colonialismo que macula o País, que elas constituíram o referencial das fanão economizou esforços para promover a mílias negras no País, como assegura a psiinvisibilidade histórica das mulheres negras cóloga e ativista brasileira paulista afro-brana historiografia oficial.31 Por decorrência, sileira Maria Aparecida Silva Bento34,
negar a religiosidade de matriz africana,
portanto, é, antes de tudo consequência 32 GOMES, Nilma Lino. A mulher negra que vi de
perto. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1995,
do racismo. O que dá a certeza de que a
p. 116.
visibilidade e o recontar a História desde a
33 Pedagoga, doutora em antropologia, com pósperspectiva africana e afro-brasileira das
-doutorado em Sociologia pela Universidade de
Coimbra; coordenou o Programa de Ensino, Pesmulheres negras, na condição de sujeitos
quisa e Extensão Ações Afirmativas na Universihistóricos, constitui-se como algo necessadade Federal de Minas Gerais (UFMG), de 2002 a
2013; coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas
riamente pedagógico, aponta para além do
sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmatiseu simples reconhecimento, no caminho
vas (Nera) e o GT21 Educação e Relações Étnico-Raciais da Associação Nacional de Pesquisa em
da reparação desse débito que a historioEducação  Anped, na gestão 2012-2013; memgrafia tem acumulado.
bro da Associação Brasileira de Pesquisadores
Negros (ABPN) e integrante da Câmara de Edu-

Durante o período da escravatura, mesmo
cação Básica do Conselho Nacional de Educação,
na gestão 2010 -2014. É a primeira mulher negra
lhe tendo sido arrancado o direito à famíbrasileira a assumir a reitoria numa universidade
lia, a mulher negra teve força para assumir
federal, sendo nomeada reitora da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afroos mais diversos tipos de trabalho escravo:
-Brasileira (Unilab), em 2013.
“[...] na roça, na casa-grande, amamentando 34 [...] uma das fundadoras do Centro de Estudos
das Relações do Trabalho e da Desigualdade (Ceas crianças brancas enquanto lhe era negaert), que tem por objetivo conjugar pesquisa e prodo o exercício de sua própria maternidade,
dução de conhecimento para a implementação de
programas institucionais de promoção da iguale considerada objeto de prazer para satisdade racial e de gênero. Com sede em São Paulo,
o Ceert trabalha com sindicatos, empregadores e
órgãos governamentais para ajudá-los a identificar ações racistas e a contribuir para a igualdade
de oportunidades. Cf. ASHOKA. Maria Aparecida
Silva Bento. Disponível em: <http://www.ashoka.
org.br/blog/2009/10/25/maria-aparecida-silva-bento/>. Acesso em: 13 dez. 2018.

31 SCHUMAHER, 2007, p. 111.
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[...] a mulher negra é vista como sustentáculo da raça uma vez que os homens negros excluídos da nova ordem social por
estarem despreparados para assumirem o
papel de trabalhadores livres estavam sem
condições de manter suas famílias de modo
que à mulher negra restou a responsabilidade pela manutenção material da família.35

contram possibilidades de ocupar os altos
postos hierárquicos, sendo esses espaços
“[...] lugar de afirmação de sua identidade
como mulher e como ser político”37, além
da dedicação ao sagrado, conquistando,
aos poucos e com muito trabalho, “o reconhecimento coletivo como guardiãs e
provedoras”38. A autora afirma ainda que
“lundus, umbigadas, jongos, sambas, maracatus, afoxés, cirandas, congadas e outras
expressões coletivas em geral tiveram uma
mãe-de-santo como ponto de referência e
união”39.

Com o que corroboram as ativistas e pesquisadoras negras Lélia González, e Helena Theodoro, escritora, doutora em filosofia, pesquisadora de cultura afro-brasileira,
quando afirmam que, no Brasil, as ações de
fortalecimento da identidade e territoriali- A antropóloga Ruth Landes, em 1932, em
dade da população negra são derivadas das seu livro A Cidade das Mulheres40, ressaltou
a importância do papel econômico das mulações das mulheres negras.36
heres negras, pois elas se destacavam como
Sendo as mulheres negras o referencial das
“economicamente ativas e autônomas”41.
famílias negras, bem como guardiãs de saAs mulheres negras são precursoras do feberes ancestrais trazidos desde a África,
minismo no Brasil, uma vez que “eram tidas
não é difícil entender a razão pela qual pascomo capazes e livres”42, quando, à época,
saram a assumir o lugar de lideranças nas
esse tema estava chegando ao País.43
comunidades tradicionais de terreiro.
37 SCHUMAHER, 2007, p. 111.

Shumma Schumaher afirma que é nessas 38 SCHUMAHER, 2007, p. 111.
comunidades que as mulheres negras en- 39 SCHUMAHER, 2007, p. 111.
35 BENTO, Maria Aparecida Silva. A Mulher Negra
no Mercado de Trabalho. In: Estudos Feministas. Ano 3, 2º semestre 1995, p. 2. Disponível em:
<journal.ufsc.br/index.php/ref/article/download/16466/15036>. Acesso em: 20 jan. 2019.

40 LANDES, Ruth. A Cidade das Mulheres. 2. ed. Rio
de Janeiro: UFRJ, 2002.

36 GONZÁLEZ, Lélia. A mulher negra na sociedade
brasileira. In: LUZ, Madel T. (org.). O Lugar da Mulher: estudos sobre a condição feminina na sociedade atual. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1982,
p.94; THEODORO, Helena. Mito e Espiritualidade:
mulheres negras. Rio de Janeiro, Pallas Editora,
1996, p.34.

43 Sobre o protagonismo das mulheres negras na
conquista de alforria e na manutenção da liberdade na Cidade de Rio Grande, cf. SCHERER, Jovani
de Souza. Experiências de busca da liberdade: Alforria e comunidade africana em Rio Grande, séc.
XIX. 2008. Dissertação (Mestrado)  Programa de
Pós-Graduação em História, Universidade do Vale

41 SCHUMAHER, 2007, p. 111. LANDES, 2002.
42 SCHUMAHER, 2007, p. 111.
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Mesmo com esse protagonismo, passada
mais de uma década do século XXI44, o histórico que triplica as discriminações contra
as mulheres negras (por serem mulheres,
pobres e negras) cada vez mais comprova
as desigualdades em relação aos outros
segmentos sociais.

sistência e sobrevivência vivida por várias
mulheres africanas no Brasil, é fundamental
para entender como a mulher negra passa
a assumir o poder religioso. Pois a partir
da matrifocalidade, tem-se a matrilinearidade46 típica nas comunidades tradicionais
de terreiro, nas quais as filhas e os filhos de
santo pertencem ao grupo da mãe.

Com a Lei do Ventre-Livre, que passou a
considerar livres os filhos e as filhas nas- O historiador e antropólogo senegalês Cheicidos de mulheres escravizadas, em 28 de kh Anta Diop (1923-1986)47, − que dedicou
setembro de 1871, como ressalta a doutora sua vida à defesa da contribuição da África
paulista em ciências sociais e livre docente negra à cultura e à civilização mundiais, cuja
em antropologia Teresinha Bernardo, confi- obra é mencionada pelo escritor, pesquisagura-se um novo modelo de família basea- 46 Sobre a civilização matrilinear e suas implicações, cf.: NASCIMENTO, Elisa Larkin. As civida na matrifocalidade45:

lizações africanas no mundo antigo. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin (Org.). A matriz africana no
mundo. Coleção Sankofa: matrizes africanas da
cultura brasileira. São Paulo: Selo Negro: 2008, v.
1, p. 73-108. Também ainda, sobre a matrilinearidade como uma das características da herança
afro-brasileira e ameríndica, cf. SANTOS, Marcos
Ferreira. Ancestralidade e convivência no processo identitário: a dor do espinho e a arte da paixão
entre Karabá e Kiriku. In: Educação anti-racista:
caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03
- Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p. 205-230.

Essa matrifocalidade, que potencializou a
autonomia das mulheres negras, cuja criatividade tem sido importante arma de redo Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2008. Disponível
em: <http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/
experiencias%20de%20busca.pdf>. Acesso em:
06 jan. 2019.
44 O salto histórico se justifica pelo fato de que não
é intenção da presente pesquisa esgotar a bibliografia, mas sim enfatizar que apesar do protagonismo e das pesquisas realizadas que explicam
as desigualdades raciais, as mulheres negras
continuam sendo as principais vítimas da combinação: racismo, sexismo e classismo.
45 Matrifocalidade é um conceito antropológico
que enfatiza a centralidade da figura matriarcal
no ordenamento social de determinados grupos
étnico-raciais, a partir do conceito elaborado pela
etnóloga norte-americana GONZALEZ, Nancie
Loudon. Toward a definition of matrifocality. In
Whiten Jr. & Szwed, J. (ed.) Afro-American Anthropology. Free Press and Collier Macmillan:
New York London, 1970, apud George Zarur, “Repensando o conceito de matrifocalidade”.

47 Sua tese central, segundo Carlos Moore, está
sintetizada nas seguintes palavras “A história
da humanidade permanecerá na escuridão até
que seja vislumbrada a existência de dois grandes berços - o meridional, que inclui toda a África, e o setentrional, que corresponde ao espaço
euro-asiático - onde o clima forjou atitudes e
mentalidades específicas”. Conversas com Carlos Morre, durante uma entrevista realizada em
Dakar, Senegal, em 1976. MOORE, Carlos. Racismo & sociedade: novas bases epistemológicas
para entender o racismo. 2. ed. Belo Horizonte:
Nandyala, 2012, p. 148-149.
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dor e cientista social cubano Carlos Moore, do islã e do cristianismo na África, a maioria
afirmava que:
das sociedades africanas era matricêntrica,
a saber, matrilineares e matrifocais”50. ResNo berço civilizatório “meridional”, a mulher
salta ainda que a hegemonia masculina se
goza de uma posição de destaque na codava nos campos político e militar.51 No enmunidade, sendo ela emancipada da vida
tanto, mesmo que a hegemonia política fosdoméstica. O caráter feminino desse tipo de
se masculina, sua designação se dava por
sociedade, fortemente uterocêntrica, voltaascendência uterina. Na antiguidade clásda para a cooperação solidária, teria secresica, no entanto, o monopólio das funções
tado uma percepção positiva da alteridade,
políticas era da mulher, “na condição de rade maneira a conceber o Outro – seja qual
inha-mãe soberana”52.
for – como parceiro, não como inimigo.48
Retomando a questão do período de escravatura, são notórias as consequências do
racismo na situação das mulheres negras
até os dias atuais. Recentemente, o economista afro-brasileiro e doutor em sociologia
Marcelo Paixão, ao apresentar a “evolução
da taxa de desemprego”53 no Brasil, durante
o período 2002-2010, período da gestão do
A educadora afro-brasileira Vânia Maria da Presidente Luís Inácio Lula da Silva54, emboSilva Bonfim destaca que, “a partir do início 50 BONFIM, 2009, p. 224.
da revolução agrária do Neolítico”49, os po- 51 BONFIM, 2009, p. 224.
vos africanos eram organizados em socie- 52 SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança:
a África antes dos portugueses. Rio de Janeiro:
dades complexas sob o poder compartilhaNova Fronteira; São Paulo: Edusp, 1992, p. 117.
do da mulher. Segundo ela, “até o advento
Essa uterocentricidade indicada por Diop
parece ter sido ressignificada na diáspora
e adaptada à realidade brasileira dentro das
condições impostas às mulheres escravizadas. O que evidencia ainda mais o potencial das mulheres negras em recriarem
suas próprias vidas.

48 MOORE, 2012, p. 150.
49 O Neolítico é o Período da era quaternária que
vai de 5000 a 2500 a.C., situado entre o mesolítico e a idade dos metais. Cf. DICIONÁRIO ON
LINE. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/Neolitico.html>. Acesso em: 23 out.
2018. Também conhecida como Idade da Pedra
Polida, no qual o ser humano já se dedica à cultura agrícola, a divisão do trabalho etc. BONFIM,
Vânia Maria da Silva. A Identidade Contraditória
da Mulher Negra Brasileira: bases históricas. In:
NASCIMENTO, p. 223.

53 PAIXÃO, Marcelo. Evolução das assimetrias de
cor ou raça no mercado de trabalho metropolitano brasileiro durante a era Lula. In: RIBEIRO,
Matilde (Organizadora). As políticas de igualdade
racial reflexões e perspectivas. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2012, p. 169-194.
54 Presidente da República Federativa do Brasil entre os anos de 2003 e 2010, Luiz Inácio Lula da
Silva manteve em sua trajetória pessoal e política o compromisso firme com a democracia, a
redução da pobreza, o combate à fome e a erradicação da miséria. Nasceu em 27 de outubro de
1945, na cidade de Garanhuns, no estado de Per-
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ra reconhecendo-a como positiva, ressalta
que “a taxa de desemprego das mulheres
pretas & pardas, [...] manteve-se superior a
dos demais grupos de cor ou raça e sexo”55.
Em 2010, a população economicamente ativa (PEA) total, nas seis maiores regiões metropolitanas, considerando a variável cor ou
raça, teve as seguintes taxas: homens brancos, 3,5%; mulheres brancas, 5,5%; homens
pretos e pardos, 4,7%; mulheres pretas e
pardas, 8,2%.56 O estudo de Marcelo Paixão
confirma a denúncia da psicóloga Maria
Aparecida Silva Bento, fundadora do Centro
de Estudos das Relações do Trabalho e da
Desigualdade (CEERT)57: “Há décadas a mulher negra vem sendo apontada como aquenambuco, Nordeste do Brasil. INSTITUTO LULA.
Biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. Disponível
em: <http://www.institutolula.org/biografia/#.UqsU2dqA1eA>. Acesso em: 13 dez. 2018. Durante o
seu mandato foram criados a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR),
em 21 de março de 2003, Dia Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial. Disponível
em: SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL. O que é. Disponível em:
<http://www.seppir.gov.br/sobre>. Acesso em:
13 dez. 2018; e a Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República (SPM-PR)
tem como principal objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as
formas de preconceito e discriminação herdadas
de uma sociedade patriarcal e excludente. SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.
Secretaria de Políticas para as Mulheres  SPM.
Disponível em: <http://www.spm.gov.br/sobre>.
Acesso em: 13 dez. 2018.

la que experimenta a maior precariedade no
mercado de trabalho brasileiro”58.
A tríplice discriminação à qual historicamente as mulheres negras estão submetidas tem consequências não somente para
a vida dessas mulheres, mas também para
a vida de suas famílias. Mesmo diante deste
cenário, as mulheres negras seguem reinventando formas de subsistência e superação, sendo, muitas vezes, os terreiros, seu
lócus de sobrevivência.
Nas comunidades tradicionais de terreiro,
assim como em muitas casas, a mulher negra de “religião” tem o papel de sustentadora, sendo, historicamente, alicerce que tem
garantido a permanência das comunidades
tradicionais de terreiro. É no terreiro que
elas elaboram, experimentam e reeditam “o
essencial da memória ancestral e coletiva
que, em se tratando do sagrado, é rito de fé,
celebração da esperança e fluxo da vida”59.
Ser mulher negra de “religião” é algo que somente a mulher negra pode dizer de si mesma, pois significa carregar “[...] a experiência
de ter sido massacrada em sua identidade,
confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas
alienadas. Mas é também, e sobretudo, a
experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas po-

55 PAIXÃO, 2012, p. 177.
56 PAIXÃO, 2012, p. 176.

58 BENTO, 1995, p. 1.

57 PAIXÃO, 2012, p. 176.

59 SCHUMAHER, 2007, p. 111.
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tencialidades”60. Durante as perseguições
e as constantes investidas contra o povo
de “religião”, as mulheres negras, as mães
e filhas de santo, maioria nas comunidades, amargaram experiências de violência
e sofrimento, mas encontraram formas de
subsistência e resistência que garantiram a
existência dessas comunidades até o presente século.
Reconhecer a importância da mulher negra na história, em especial, reconhecer sua
força, garra, inteligência, criatividade, sensibilidade, sabedoria, mas também suas
ambiguidades, é reconhecer sua humanidade como antropologicamente marcada
por uma “mistura”61 e não por estereótipos
culturalmente construídos. Isso é fundamental para discutir as múltiplas formas de
violência às quais as mulheres em geral e
as mulheres negras em particular são submetidas, e encontrar maneiras de superar
essa violência.

tiplas violências sofridas por essas mulheres. Tais protagonismos, analisados numa
perspectiva interseccional, buscará identificar práticas educativo-culturais dessas organizações, bem como o papel da religião
na pertença das mulheres negras que delas
fazem parte. Ao fazê-lo, buscar-se-á também identificar alternativas específicas de
Bem Viver como possibilidade de resistência e sobrevivência.

2. Organizações de
Mulheres Negras do
Nordeste do Brasil:
mapeamento
“O Movimento social liderado por
mulheres negras é o movimento social mais importante do Brasil.”62

Identificar protagonismos de mulheres negras em organizações de mulheres negras
nordestinas, que se constitui objeto da preConhecer nossa história de lutas e conquissente pesquisa, faz emergir a possibilidade
tas é fundamental para que reconheçamos
de aprendizados para a superação das múl60 SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro. Rio de
Janeiro: Graal, 1983, p. 17-18.
61 Mistura aqui na perspectiva de Ivone Gebara, ao
afirmar que “[...] simbolicamente, podemos viver
às vezes, quase ao mesmo tempo, 'o céu e a terra', 'a felicidade e desgraça', 'o bem e o mal, 'a alegria e a tristeza'”. GEBARA, 2000, p. 164.

62 DAVIS, Angela. Atravessando o tempo e construindo o futuro da luta contra o racismo. Palestra
de 25 de julho de 2017, no salão nobre da reitoria da UFBA. Transcrição disponível em: <https://
medium.com/revista-subjetiva/transcrição-da-palestra-de-angela-davis-atravessando-o-tempo-e-construindo-o-futuro-da-luta-contra-6484111fe25a>.

52

ÍNDICE

e nos inspiremos nos protagonismos de
quem nos antecedeu e cujos passos nos
inspiram a prosseguirmos hoje. Concordo
com Sueli Carneiro quando afirma acreditar
que nas últimas décadas as mulheres negras brasileiras têm encontrado o que ela
denomina “seu caminho de autodetermnação política”63. Tal determinação política
faz do movimento social das mulheres negras, como bem afirmou Angela Davis em
recente discurso, em Salvador, no estado da
Bahia: “[...] o movimento social mais importante do Brasil.64

nizações na luta pelo combate ao racismo,
sexismo e lesbofobia”66.
O I Encontro da Rede de Mulheres Negras
do Nordeste foi realizado de 29 de abril a 1º
de maio de 2013, no Recife/Pernambuco,
no Hotel Jangadeiro.

De 06 a 08 de setembro de 2013, em Salvador/BA, foi realizado pelo Odara Instituto da
Mulher Negra, um Encontro de Formação
da Rede, como agenda do Projeto Tecendo
a Rede, acima mencionado. Nos anos 2014,
2015, 2016 e 2017 foram realizados encontros da Rede Nordeste. A partir de 2017
Existe uma Rede de Mulheres Negras do
passou-se a ter dois encontros anuais.
Nordeste, fruto do projeto “Tecendo a Rede
de Mulheres Negras do Nordeste”65, cujo No início de 2017 realizamos a primeira reobjetivo é “construir um processo de rear- união da Rede NE e a Rede de PE assumiu
ticulação e mobilização das organizações a coordenação, junto ao Instituto da Mulher
de jovens, mulheres e lésbicas negras do Negra do Piauí Ayabás e ao Grupo de MulNordeste, que venha fortalecer essas orga- heres Negras Mãe Andresa – GMNMA/MA
No início do ano de 2017 a Rede de Mulheres
Negras do Nordeste realizou uma primeira
reunião, definindo que a Rede de Mulheres
Negras de Pernambuco passaria a assumir
a coordenação, em conjunto com o Institu64 DAVIS, Angela . Atravessando o tempo e cons- to da Mulher Negra do Piauí Ayabás/Piauí e
truindo o futuro da luta contra o racismo. Palestra
de 25 de julho de 2017, no salão nobre da reito- Mãe Andressa/Maranhão.

63 CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. Disponível em:
<https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/>.

ria da UFBA. Transcrição disponível em: <https://
medium.com/revista-subjetiva/transcrição-da-palestra-de-angela-davis-atravessando-o-tempo-e-construindo-o-futuro-da-luta-contra-6484111fe25a>.

No II Encontro da Rede de Mulheres Negras
do Nordeste do ano 2017, que aconteceu em
Olinda/Pernambuco, de 19 a 20 de maio, na
65 Realização do Odara Instituto da Mulher Negra, Pousada São Francisco; no qual foi possível
de Salvador/BA, apoiado financeiramente pela
Forde Foundation. Cf. Site oficial do Odara. Disponível em: https://odarainstituto.wordpress.com/.
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coletar dados a partir de um questionário
aplicado com as mulheres membros das
organizações de mulheres negras do Nordeste. A partir do questionário, foi possível
informações mais específicas sobre cada
uma das organizações.

2.1 Dados coletados
durante o Encontro
da Rede de Mulheres
Negras do Nordeste,
de 19 a 20 de maio
de 2017, em Olinda/PE

Organizações representadas cujas participantes responderam ao questionário,
por estado:
• Bahia: Odara Instituto da Mulher Negra
(01 mulher, que respondeu o questionário
via e-mail);
• Maranhão: Grupo de Mulheres Negras
“Mãe Andressa” (03 mulheres, e todas responderam ao questionário);
• Paraíba: Abayomi – Coletiva de Mulheres
Negras na Paraíba (02 mulheres, que responderam ao questionário); Bamidelê Organização de Mulheres Negras (01 mulher,
que respondeu o questionário por e-mail);

• Pernambuco: Rede de Mulheres Negras
de Pernambuco (05 mulheres e todas
responderam ao questionário); Cidadania
O Encontro da Rede de Mulheres Negras do
Feminina (01 mulher, que respondeu ao
Nordeste foi realizado em dois dias, propriaquestionário);
mente. No primeiro dia, foi realizada a reunião da Rede.
• Sergipe: Auto-Organização de Mulheres
Negras de Sergipe – Rejane Maria (01
No dia 19 de maio de 2017, estiveram premulher, que respondeu ao questionário);
sentes 27 mulheres, sendo 06 mulheres da
Sociedade Omolayê (01 mulher, que resRede de Mulheres Negras de Pernambuco.
pondeu ao questionário – embora essa
A agenda do dia foi preenchida por cinco
organização não atenda ao critério primeimomentos.
ro da pesquisa: ser organização de mulheEstados de origem das organizações repreres negras no Nordeste brasileiro).
sentadas: Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, O total de mulheres negras que responderam
Sergipe (só faltou representação do Ceará, ao questionário: 15 mulheres negras, dentre
embora a presença alagoana seja de uma as 29 presentes, ou seja, 50% das presentes;
ativista e pesquisadora, que não fazia parte de 08 organizações representadas.
de uma organização).
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nário aplicado durante o Encontro da Rede
de Mulheres Negras do Nordeste, maio de
2017, sendo possível a identificação de outras organizações pelas respondentes do
questionário. Após o que foram identificadas quais organizações eram de fato de
mulheres negras (em alguns casos, tratava-se de organizações mistas – mulheres
negras e brancas; mulheres e homens etc.).
O Brasil compreende uma extensão territo- Após a verificação, tem-se um total de vinte
rial de 8.516.000 km². O Nordeste brasileiro e uma (21) organizações de mulheres necompreende 25% do território brasileiro, o gras no Nordeste brasileiro, em plena ativique significa uma extensão geográfica de dade, como segue:
1.558.196 km², que compreende nove (9)
ALAGOAS
estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 1. Instituto Feminista Jarede Viana Blog: ifjv.
Norte e Sergipe.
blogspot.com, Facebook: @institutofemi-

2.2 Mapeamento das
Organizações de
Mulheres Negras na
Região Nordeste do
Brasil

Inicialmente, quando da elaboração do projeto que suleia a presente pesquisa, havia
um diagnóstico inicial da existência de treze
organizações de mulheres negras no Nordeste. Sendo necessário um mapeamento
que apresentasse com mais precisão quais
organizações de mulheres negras existiam
em plena atividade no Nordeste. Tal mapeamento foi realizado a partir da coleta de
dados na internet, inicialmente (sites; redes
sociais, especialmente o Facebook; contato com as coordenações da Articulação
de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB,

nista.jaredeviana
2.Rede de Mulheres Negras de Alagoas
BAHIA
3. Odara – Instituto da Mulher Negra: Site:
www.institutoodara.org.br Facebook: @
odarainstitutoDaMulherNegra
4. Associação Renascer Mulher – ASSOREM: Site: www.assorem.org.br
5. Rede de Mulheres Negras e o Controle
Social: Facebook: @redemlheesnegrasba
Blog: blogrededemulheres.blogspot.com

da Rede de Mulheres Negras do Nordeste
6. Tamos Juntas Advogadas Negras Femie da Rede de Mulheres Negras de Pernamnistas: https://tamojunts.org.br
buco; e, principalmente, a partir do questio-
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CEARÁ

14. Cidadania Feminina: Site: www.cidadaniafemiinina.org.br Facebook: @cidadania7. Instituto Negra do Ceará – INEGRA: Site:
feminina
https://inegrace.wordpress.com Facebook:
@institutonegra
15. Rede de Mulheres Negras de Pernambuco: Facebook: @RMNPE
8. Grupo de Mulheres Negras do Cariri Cearense – Pretas Simoa: Site: https://pretassimoa.wordpress.com/tag/mulheres-nePIAUÍ
gras-do-caririri/ Facebook: @pretassimoa
16. Instituto da Mulher Negra do Piauí Ayabás: Blog: ayabas-institutodemulheresneMARANHÃO
gras.blogspot.com
9. Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa
– GMNMA:

RIO GRANDE DO NORTE

10. Coletivo Yalodê de Mulheres Negras do
17. As Carolinas Coletivo de Mulheres NeMaranhão: Facebook: @yalodemulheresnegras Facebook: @coletivoascarolinas
gras
18. Ajagun Obínrìn – Organização de Mulheres Negras do RN Facebook: Ajagun Obinrin
PARAÍBA
19. Rede de Mulheres Negras do Rio Grande
11. Bamidelé – Organização de Mulheres do Norte
Negras: Facebook: @negrasbamidele Blog:
20.Coletivo Negras de Periferia Facebook: @
negrasbamidele.blogspot.com/p/bamidele.
coletivonegrasdeperif
html
12. Abayomi – Coletiva de Mulheres Negras
SERGIPE
na Paraíba: Facebook: @abayomi.pb
21. Auto Organização de Mulheres Negras
de Sergipe – Rejane Maria: Facebook: AuPERNAMBUCO
to-organizaão de Mulheres Negras de Ser13. Uila Mukaji – Sociedade de Mulheres gipe Rejane Maria
Negras;
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Uma vez definido, a priori, o sujeito da pesquisa, organizações de mulheres negras do
Nordeste brasileiro, e tendo na Marcha das
Mulheres Negras o evento propulsor para a
realização desta pesquisa, priorizar como
parte da pesquisa as organizações que dela
participaram, bem como as que são membros da Rede de Mulheres do Nordeste e/ou
da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras
(AMNB), constituiu a tríade de critérios para a
definição de quais organizações seriam, inicialmente, sujeitos partícipes da pesquisa.
Assim, da planilha de vinte e uma organizações existentes, consideramos, prioritariamente, as sete (07) organizações, de cinco (05) dos nove (09) estados nordestinos
(Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Maranhão
e Bahia), cujas representantes responderam ao questionário aplicado no Encontro
da Rede de Mulheres Negras do Nordeste,
em maio de 2017. Tendo nesse espectro,
a possibilidade de identificar: a identidade
religiosa das mulheres negras partícipes
das organizações, bem como quais organizações representadas admitem que suas
práticas educativo-culturais têm relação
com o tema “religião”.

– qual denominação?; espírita; juremeira;
candomblecista; umbandista; sem religião;
ateia; outra (para indicação de outra não listada). As respostas obtidas foram:
- dez (10) mulheres negras assinalaram a
opção “Sim”; dentre elas:
- cinco (05) delas identificaram-se como
candomblecistas (embora 01 mulher negra
faça parte de uma organização mista);
- uma (01) delas se identificou como umbandista;
- uma (01) delas se identificou como sem
religião;
- uma (01) admitiu “Base cristã, com princípio
da Teologia da Libertação, porém afastada
por não concordar com algumas questões.”;
- uma (01) admitiu-se como “Católica, cristã pela libertação”;
- uma (01) admitiu ser “Cristã católica/Teologia da Libertação”.
- quatro (04) mulheres negras assinalaram
a opção “Não”;

- uma (01) mulher negra não assinalou nenhuma das opções, mas admitiu “Fui catóDas quinze (15) respondentes à questão “9. lica de origem familiar. Atualmente tenho
Você é religiosa?” do questionário, na qual crença, mas não tenho religião.”.
havia como assinalar sim ou não, e escolher,
numa lista de nove opções de tradições reli- Em síntese, das quinze (15) respondentes,
giosas (cristã católica romana; cristã evan- dez (10) responderam que são religiosas e
gélica – qual denominação?; protestante uma (01) respondeu que embora sem re-
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ligião, admite ter uma crença. Das de (10) Questão 7:
respondentes, uma (01) participa de uma
Quais são a missão, visão e os prinorganização mista. De modo que para a
cípios orientadores das ações e prácategorização dos dados coletados, serão
ticas educativo-culturas da Organiconsideradas catorze (14) respondentes,
zação?
como segue:
Questão 11:
Há alguma relação entre as práticas
educativo-culturais promovidas por
sua Organização e tradição(ões) re-

2.3 Recorte e
categorização dos
dados coletados
O questionário compreendeu onze questões,
incluindo questões objetivas e subjetivas.
Na planilha abaixo apresento as respostas
a três cruciais questões, que merecem especial atenção e desdobramentos para esta
pesquisa, sublinhando palavras-chave que
desvelam o enfoque religioso como parte
do processo identitário, se não da mulher
negra respondente da pesquisa, mas da
identidade da organização da qual participa.
É necessário ressaltar que os nomes adotados são fictícios (nomes esses alusivos a
mulheres negras históricas), atendendo aos
critérios éticos de uma pesquisa científica.
Questão 6:
Que práticas educativo-culturais são
realizadas e/ou promovidas pela Organização? Em qual/quais peridiocidade(s)?

ligiosa(s)? Há alguma atividade que
tenha como ênfase as identidades
religiosas das mulheres? (Se há, descreva, por favor).
As respostas obtidas às questões destacadas me fazem inferir que, de um lado,
embora o espectro de respondentes seja
modesto para afirmar o viés religioso identitário das mulheres negras das organizações de mulheres negras do Nordeste
brasileiro; as respostas à questão sobre a
relação das práticas educativo-culturais
das organizações com a questão religiosa
– questão 11: Há alguma relação entre as
práticas educativo-culturais promovidas
por sua Organização e tradição(ões) religiosa(s)? Há alguma atividade que tenha
como ênfase as identidades religiosas das
mulheres? (Se há, descreva, por favor) –,
de outro lado, desvelam a imbricação entre
cultura e religião na sociedade brasileira,
algo constatado por vários pesquisadores
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que estudaram a formação cultural, social ações educativo-culturais que afirmam
e política do país.67
essa compreensão
A ênfase na Ancestralidade, principal categoria da cosmovisão africana, presente nas
respostas à questão em destaque, apontam o caráter religioso inerente às práticas
educativo-culturais das organizações em
foco. A ancestralidade, segundo filósofo
afro-brasileiro Eduardo David de Oliveira,
consiste numa
(...) cosmovisão de mundo que se reflete na concepção de universo, de tempo,
na noção africana de pessoa, na fundamental importância da palavra e na
oralidade como modo de transmissão
de conhecimento, na categoria primordial da Força Vital, na concepção de poder e de produção, na estruturação da
família, nos ritos de iniciação e socialização dos africanos.68

Para a Teologia cristã elaborada pelo teólogo
alemão luterano Paul Tillich, com a qual comungo, “a religião, considerada preocupação
suprema, é a substância que dá sentido à
cultura, e a cultura, por sua vez, é a totalidade
das formas que expressam as preocupações
básicas da religião”69. Tillich sintetiza que a
“Religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião”.70 Com o que tam-

bém concorda o antropólogo norte-americano Clifford Geertz, para quem a religiao é
um “sistema cultural”, quando afirma que “as
formas da sociedade são a substância da
cultura”71, entendendo que naquelas formas
estão evidentemente presentes as religiosas. A cultura, a partir dessa compreensão,
constitui-se como sistema humano no qual
as relações sociais são configuradas pela
religião. Por sua vez, a religião só consegue
Numa perspectiva africana, a ancestrali- se expressar em categorias culturalmente
dade consiste num processo civilizatório construídas. De modo que a tarefa seguinfundante da humanidade. De modo que te consiste em buscar identificar a religião
nas categorias construídas culturalmente
nas práticas educativo-culturais das organi67 Cf. DAMATTA, Roberto. A casa & a rua. Espaço, zações pesquisadas.
cidadania, mulher e morte no Brasil. 5. ed. Rio
de janeiro: Rocco, 1997. AZZI, Riolando. O catolicismo popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os deuses do povo.
São Paulo: Brasiliense, 1980. PALEARI, Giogio.
Religiões do povo. Um estudo sobre inculturação.
3. ed. São Paulo: AM edições, 1990.

68 OLIVEIRA, Eduardo David de. Cosmovisão africana no Brasil: elementos para uma filosofia afrodescendente. Fortaleza: LCR, Ibeca, 2003, p. 71.

69 TILLICH, Paul. Teologia da cultura. Trad. de Jaci
Correia Maraschin. São Paulo: Fonte Editorial,
2009, p. 83.
70 TILLICH, Paul. Teología de la cultura y otros ensayos. Buenos Aires: Amorrortu, 1974, p. 45.
71 GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas.
Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 26.
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3 Práticas Educativoculturais de
Organizações de
Mulheres Negras do
Nordeste: Alternativas
de Bem Viver

vas e processos pedagógicos promovidos
dessas organizações (vale o registro de
que em nenhum momento foi explicitado
para as respondentes o conceito de “práticas educativo-culturais”. No entanto, pelas
respostas obtidas, há convergência no entendimento de que se tratam de ações educativas e processos pedagógicos promovidos e/ou realizados pelas organizações nas
quais essas mulheres fazem parte.

A trajetória histórica das mulheres
negras oferece elementos de empoderamento que podem e devem ser
considerados, tanto nos diagnósticos
quanto nas respostas às diferentes
vitimizações. [...] sua vivência corresponde a uma espécie de persistência histórica de modelos organizativos centrados na potência feminina,
reconhecida como capacidade de
agenciamento das realidades e de liderança, presentes em diferentes povos e culturas da África pré-colonial.72

Importante considerar e ressaltar, antes
mesmo de nos determos nas práticas educativo-culturais propriamente ditas, que os
meses que concentram as principais agendas das organizações são: março (pelo
dia 08, Dia Internacional da Mulher), maio
(para ressignificação do dia 13, originalmente Dia da Abolição da Escravatura no
Brasil); julho (pelo Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha73, dia 25; pelo

Do questionário aplicado, a questão 6, “Que
práticas educativo-culturais são realizadas
e/ou promovidas pela Organização? Em
qual/quais peridiocidade(s)?”, cujas respostas elencam a variedade de ações educati72 WERNECK, Jurema. Mulheres negras e violência
no Rio de Janeiro. In: MULHERES de Brasília e
do Rio de Janeiro no Monitoramento da Política
Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres. Rio de Janeiro: CRIOLA; CFEMEA, 2010,
p. 14.

73 Em 1992 mulheres negras realizaram o Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas, em
Santo Domingos, na República Dominicana, cuja
pauta teve como principal tema o combate ao
racismo e ao machismo. No encontro definiram
o 25 de julho como Dia Internacional da Mulher
Negra Latino Americana e Caribenha, que assim
foi reconhecido pela Organização das Nações
Unidas (ONU). E em 2014 essa mesma data também foi instituída como o Dia Nacional de Tereza
de Benguela (heroína que foi líder quilombola do
século XVIII, que tinha como esposo o líder do
Quilombo do Piolho ou do Quariterêre, entre o Rio
Guaporé e a atual cidade de Cuiabá), pela Lei nº
12.987/2014, sancionada pela presidenta Dilma
Rousseff. Disponível em: <https://www.geledes.
org.br/as-origens-do-dia-da-mulher-negra-latina-e-caribenha/>.
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Julho das Pretas) e novembro (pelo Dia da • seminários;
Consciência Negra, dia 20).
• encontros formativos;
Retomando as respostas à questão em • oficinas;
foco, os principais temas pautados nas
agendas das organizações de mulheres ne- • campanhas de comunicação;
gras do Nordeste são:

• incidência política e controle social.

• Identidade Racial;

3.1 Princípios
Orientadores das
ações e práticas
educativo-culturais
das Organizações de
Mulheres Negras do
Nordeste do Brasil

• Enfrentamento ao racismo contra as mulheres negras e contra a juventude negra;
• Enfrentamento à violência de gênero;
• Formação política das mulheres;
• Feminismo Negro.

Como já afirmei na primeira parte desse texto, para fins desta pesquisa, considero práticas educativo-culturais de organizações
de mulheres negras, as ações educativas
e processos pedagógicos promovidos e/
ou realizados por essas organizações. De
modo que a partir das contribuições apresentadas pelas mulheres respondentes
à questão 6 do questionário, e buscando
atender aos temas pautados como prioritários em suas ações, listo-as abaixo:
• debates;
• reuniões;
• rodas de diálogos;
• audiências públicas;

Na questão 6 do questionário aplicado –
Quais são a missão, visão e os princípios
orientadores das ações e práticas educativo-culturais da Organização? – foi possível
identificar as principais pautas do Feminismo Negro que impulsionam as ações das
organizações de mulheres negras do Nordeste do Brasil.
Nas respostas obtidas à referida questão,
temos o eu denominei “princípios orientadores das ações e práticas educativo-culturais dessas organizações:
ÍNDICE
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• Identidade Racial;

• Fortalecer ações antirracistas, especialmente em comunidades de terreiro;

• Enfrentamento ao racismo contra as mulheres negras e contra a juventude negra;
• Colaborar para uma sociedade com igualdade racial e respeito às religiões de ma• Enfrentamento à violência de gênero e ao
triz africana;
sexismo;
• Combate ao machismo, patriarcado e
LGBTfobias;
• Formação política das mulheres;

• Incentivar e fortalecer as organizações de
mulheres negras através da formação política e social, que permita a intervenção
das mulheres.

• Feminismo Negro;
• Princípios de irmandade e autonomia política;
• Princípio da ética individual, o cuidado
consigo e com as outras feministas negras no nosso Bem Viver;
• Princípios da ética organizacional, considerando a formação política horizontal;
• Princípios de liderança feminista;
• Busca da igualdade racial e dos direitos
das mulheres, visando uma sociedade democrática, com justiça social;
• Democracia com justiça social, igualdade de direitos, valorização da diversidade étnico-racial, liberdade, solidariedade,
transparência, ética, ancestralidade e circularidade;
• O Bem Viver das mulheres negras;
• Valores civilizatórios afro-brasileiros,
ubuntu, ancestralidade, pássaro Sancôfa;
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3.2 A Ancestralidade
como Princípio
Regulador da
Religião de Matriz
Africana nas
Práticas Educativoculturais das
Organizações de
Mulheres Negras
Nós, mulheres negras do Brasil, irmanadas com as mulheres do mundo
afetadas pelo racismo, sexismo, lesbofobia, transfobia e outras formas de
discriminação, estamos em marcha.
Inspiradas em nossa ancestralidade
ÍNDICE

somos portadoras de um legado que Oliveira identifica pelo menos oito princípios
afirma um novo pacto civilizatório.74
que fundamentam o projeto sócio-político
desde uma perspectiva da ancestralidade:
Assim começa a Carta da Marcha das Mul1. inclusão social; 2. respeito às diferenças;
heres Negras, intitulada “Marcha das Mul3. convivência sustentável do ser humano
heres Negras 2015 contra o Racismo e a
com o meio ambiente do qual é parte; 4.
Violência e pelo Bem Viver como nova Utorespeito às pessoas mais velhas; 5. compia”, apresentando a Ancestralidade como o
plementaridade dos gêneros; 6. diversidade;
que lhas (nos) inspira.
7. capacidade de resolução de conflitos; 8.
No início do século XX, a ancestralidade vida comunitária.76 O conceito se mostrou
era tida como uma relação de parentes- tão denso que pode ser assumido como caco consanguíneo. O filósofo afro-brasileiro tegoria analítica:
Eduardo David de Oliveira ressalta que auTributária da experiência tradicional
tores como o médico legista e psiquiatra
africana, a ancestralidade converte-se
maranhense Nina Rodrigues (1862-1906), o
em categoria analítica para interpremédico, psiquiatra, psicólogo social e antrotar as várias esferas da vida do negro
pólogo brasileiro Artur Ramos (1903-1949),
brasileiro. Retro-alimentada pela traassim como o jornalista, poeta, jurista e
dição, ela é um signo que perpassa as
folclorista brasileiro Edison Carneiro (1912manifestações culturais dos negros
1972) e o sociólogo francês Roger Bastide
[e negras] [sic] no Brasil, esparraman(1898-1974) não empregaram o termo ando sua dinâmica para qualquer grupo
cestralidade neste sentido. Somente a parracial que queira assumir os valores
tir dos anos 1990, a ancestralidade passa a
africanos. Passa, assim, a configuser conceituada como princípio regulador
rar-se como uma epistemologia que
das práticas e representações sociais do
permite engendrar estruturas sociais
povo de santo, tornando-se “[...] signo da recapazes de confrontar o modo único
sistência afrodescendente que protagoniza
de organizar a vida e a produção no
a construção histórico-cultural do negro no
mundo contemporâneo.77
Brasil e gesta, ademais, um novo projeto sóComo enfatiza Oliveira, a ancestralidade é
cio-político”75.
uma categoria de análise que se alimen74 Carta da Marcha das Mulheres Negras 2015. ta da experiência de pessoas africanas e de
Disponível em: <https:///www.geledes.org.br/
carta-das-mulheres-negras-2015/>.

75 OLIVEIRA, 2013, p. 4.

76 OLIVEIRA, 2013, p. 4.
77 OLIVEIRA, 2013, p. 4.
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afrodescendentes. É na compreensão dessa
canos, é claro, tudo isso assentado
diversidade de experiências, que a ancestrana principal categoria da cosmovisão
lidade se mostra como um conceito que gaafricana que é a ancestralidade.”80
rante a unidade de compreensão sem o risco
O que significa que para melhor compreendo reducionismo da experiência a uma única
der essa categoria da cosmovisão africana,
realidade singular ou plural, mas se afirmando
é importante considerar a distinção entre o
como aberta à “polivalência dos sentidos”78.
pensamento binário e o pensamento comA ancestralidade, inicialmente, é o plexo, assumindo este último como pressuprincípio que organiza [...] e arregi- posto da ancestralidade.
menta todos os princípios e valores
caros ao povo-de-santo [sic] na dinâmica civilizatória africana. [...] a ancestralidade é um princípio regulador
das práticas e representações do povo-de-santo [sic].79

O primeiro estabelece uma bipolaridade
oposta, como por exemplo, o lugar dos homens e o lugar das mulheres na sociedade, reconhecendo-lhes como opostos entre
si, comum à maioria das culturas em todo
o mundo81, como denuncia o mulherismo
A ancestralidade, como principal categoria Africana.82 O pensamento complexo, conda cosmovisão africana, deve ser entendida forme o filósofo francês Edgar Morin, já se
na perspectiva do pensamento complexo:
fazia presente nos objetivos da ciência, pois
“(...) essa cosmovisão de mundo se
[...] mesmo quando tinha por objetireflete na concepção de universo, de
vo único revelar as leis simples que
tempo, na noção africana de pessoa,
80 OLIVEIRA, Eduardo. Cosmovisão africana no
na fundamental importância da paBrasil: elementos para uma filosofia afro-descendente. Fortaleza: LCR, Ibeca, 2003, p. 71.
lavra e na oralidade como modo de
transmissão de conhecimento, na ca- 81 BOZON, Michel. Sociologia da sexualidade.
Trad. Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro:
tegoria primordial da Força Vital, na
Editora GV, 2004, p. 21. Disponível em: <http://
books.google.com.br/books?id=8FXthejyJ3sconcepção de poder e de produção,
C&pg=PA21&lpg=PA21&dq=Fran%C3%A7oina estruturação da família, nos ritos
se+H%C3%A9ritier,+o+pensamento+bin%C3%A1rio&source=bl&ots=CIOadzEi2B&sig=de iniciação e socialização dos afriQrHrP0nlE1ZYqSje5vJeyQ6BzTQ&hl=pt-BR&sa=X&ei=--yUUr_8CaO_sQTRgoK4BQ&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Fran%C3%A7oise%20H%C3%A9ritier%2C%20o%20pensamento%20bin%C3%A1rio&f=false>. Acesso em: 25 de
nov. 2018.

78 OLIVEIRA, 2013, p. 4
79 OLIVEIRA, Eduardo. Epistemologia da Ancestralidade. Disponível em: <http://www.entrelugares.ufc.br/phocadownload/eduardo-artigo.pdf>.
Acesso em: 12 dez. 2018, p. 3.

82 MAZAMA, 2009, p. 125

64

ÍNDICE

governam o universo e a matéria de
que ele é constituído, a ciência apresentava constituição complexa. Ela
só vivia em e por uma dialógica de
complementaridade e de antagonismo entre empirismo e racionalismo,
imaginação e verificação.83

o que foi separado, para tentarmos
compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade
com a localidade, com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras.85
As palavras de Morin trazem à memória um
trecho de um poema do escritor brasileiro
do século XVII, Gregório de Mattos (16361695): “O todo sem a parte não é todo. A
parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que
é parte, sendo todo”86. Ou ainda o pensar o

Ou seja, o pensamento complexo considera a multiplicidade de possibilidades,
reconhecendo tanto a oposição quanto a
complementaridade como não absolutas.
Amplia-se o horizonte do pensar, acrescenta-se a conjunção “e”, quando antes apenas
conhecimento desde uma perspectiva rizoera considerada a conjunção “ou”.
mática e não arbórea, como proposto pelos
Visto isto, importa assumir o conceito de
filósofos franceses Gilles Deleuze (1925ancestralidade, reconhecendo que somen1995) e Félix Guattari (1930-1992), quando
te o pensamento complexo possibilita seu
escreveram sobre uma introdução ao conentendimento. O que abre perspectivas de
ceito de rizoma por eles elaborado, comaceitá-lo também como inconcluso, em elapreendido como “(...) um sistema a-centraboração, assim como inconclusas84 são as
do não hierárquico e não significante, sem
pessoas que constituem conceitos. Como
General, sem memória organizadora ou
afirma Egar Morin, quando trata do método
autômato central, unicamente definido por
da complexidade:
uma circulação de estados”87.
O método da complexidade pede para
pensarmos nos conceitos, sem nunca
dá-los por concluídos, para quebrar- 85 MORIN, 2005, p. 192.
mos as esferas fechadas, para res- 86 MATOS, Gregório de. Obra poética. Org. James
Amado. Prep. e notas Emanuel Araújo. Apres.
tabelecermos as articulações entre
Jorge Amado. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1992.

83 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Trad.
Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória.
82. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p. 8.
84 Sobre o ser humano como ser inconcluso e histórico, cf. FREIRE, 1987, p. 42.

87 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs.
Capitalismo e Esquizofrenia. Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. 1. ed. São
Paulo: Editora 34, 1995, v. 1, p. 32. Disponível em:
<http://www.ileel.ufu.br/lep/arquivos/textos_geral/Mil_Platos_1.pdf>. Aceso em: 26 de nov.2013
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O conceito de rizoma é apresentado apenas
de forma aproximativa, posto que o conceito de ancestralidade propõe uma “mistura”
das duas compreensões, rizomática e arbórea, o que torna novamente perceptível a
presença da conjunção “e” como preponderantemente importante para a compreensão
de ancestralidade. Se para Gattari e Deleuze, “O rizoma é uma antigenealogia. É uma
memória curta ou uma antimemória.”88, a
ancestralidade tem “um traço constitutivo
de meu processo identitário que é herdado e
que vai além de minha própria existência”89,

a cultura brasileira como um todo, valorizando as nossas diversidades.91
Esta herança coletiva pertence ao grupo comunitário a que pertence e ultrapassa o sujeito92. Há como que uma espécie de dívida
à medida que “somos o futuro que este passado possuía e nos cabe atualizar as suas
energias mobilizadoras e fundadoras”93,
cabendo a estes sujeitos, a tarefa de pagar
a dívida com esta ancestralidade.94 Afirma
ainda Santos:
Outra característica da ancestralidade é que em situações-limite (Jaspers), nas quais temos nossa própria
sobrevivência em risco, a ancestralidade nos abre e nos apresenta possibilidades de religação com nosso
tecido social originário: nos religa aos
nossos. Desta religação, possibilitada pela vivência limítrofe, temos uma
outra maneira de ver o próprio mundo
e a nós próprios numa releitura das
coisas, relegere, em que transformamos o nosso olhar, as nossas atitudes
e nossas relações. Estas duas possibilidades religantes: re-ligare e re-legere, abrem a dimensão religiosa (no

como bem afirma o filósofo brasileiro Marcos Ferreira Santos. Entretanto, a identidade
aqui não é considerada como algo imutável e homogêneo, mas como um processo
continuamente aberto e em elaboração.90
Diante desta elaboração do conceito, que
também é uma elaboração do conceito
identitário do ser, a herança ancestral é muito maior e mais durável (grande duração) do
que a minha existência (pequena duração).
Conhecer esta herança é uma forma de
assumir as múltiplas influências da tradição, razões de existência e resistência, que nos fortalecem enquanto identidade e ajudam a compreender melhor

91 SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Dança e pluralidade
cultural: corpo e ancestralidade. Revista Múltiplas
Leituras, n. 1, p. 31-38, jan./jun. 2009, v. 2, p. 33.
88 DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 32.

92 SANTOS, 2005, p. 213.

89 SANTOS, 2005. p. 32.

93 SANTOS, 2005, p. 213.

90 SANTOS, 2005, p. 213.

94 SANTOS, 2005, p. 213.
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sentido mais nobre do termo) de nos- lidade é, portanto, esse fio que une passado,
so contato com a ancestralidade.95
presente e futuro, numa circularidade que se
redesenha no tempo, unindo a humanidade.
Para melhor compreensão deste conceito
de ancestralidade é importante reconhecer Diante do exposto, entendo que a Ancesa necessidade de um processo de descolo- tralidade presente nas respostas das mulnização de todo o conhecimento ocidental heres negras à pergunta 11 do questionário
construído como único “modus” de produzir – “Há alguma relaçao entre as práticas
ciência. Descolonização entendida como a educativo-culturais promovidas por sua
conceituou Frantz Fanon ao identificar e de- organizaão e tradião(ões) religiosa(s)? Há
nunciar as psicopatologias da colonização, e alguma atividade que tenha como ênfase
ao anunciar veementemente a possibilidade as identidades religiosas das mulhere? (Se
de romper com esta opressão e instaurar um há, descreva, por favor).” –, pode ser entenprocesso de descolonização, que promove a dida como indicador de que a intersecciolibertação do povo colonizado da cultura do nalidade de identidade, raça e gênero, cocolonizador, recuperando sua própria cultu- mum às organizações de mulheres negras
ra, a “libertação nacional”96. E o processo de do Nordeste, também tem imbricação com
descolonização é um reassumir a condução princípios da religião de matriz africana no
da história na condição de protagonista.
“que fazer” dessas organizações; uma vez
que a ancestralidade é um princípio da cosmovisão religiosa das tradições africanas e
afro-brasileiras.

Considerações finais

Nas palavras de Mãe Stella de Oxóssi: “No
nosso universo nada se acaba, tudo se
transforma. O que foi ser humano passa a
ser ancestral (baba egun). Oya é a responsável por esta passagem do aye (terra) para
o orun (eternidade). O nosso ancestral é o
nosso orientador aqui no aye.”97 A ancestra95 SANTOS, 2005, p. 213.
96 FANON, 1968, p. 13.
97 Entrevista de Mãe Stella de Oxóssi, Iyalorixá do
Ilê Axé Opó Afonjá em Salvador, Bahia. BOTAS,
1996, p. 91.

Desse cenário emerge uma identidade de
resistência como construção de sujeitos
que contraria toda uma lógica do sistema
racista, sexista e classista vigente, e que
reúne em si uma diversidade de sujeitos
conscientes de seu agenciamento e capacidades de protagonismos a partir de sua
consciência ancestral e histórica: a “mulher
negra”; cujas as práticas educativo-culturais
protagonizadas a partir das organizações
das quais são partícipes e agentes se constituem em ações forjadas pelo Feminismo
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Negro vivido por essas organizações, que
segue resistindo às mazelas do sistema capitalista e promovendo alternativas de Bem
Viver, tendo como princípio a coletividade
no seu “que fazer” , como anunciou Angela
Davis: “A liderança feminista negra é fundamentalmente coletiva98 e se configura hoje
no mais importante movimento social do
Brasil, sendo sinal visível de “esperança na
liberdade”99.
A resistência das mulheres negras, recebida como herança ancestral e ressignificada atualmente, tem uma potência transformadora descomunal. Puro serviço que
gera poder para si e para outras. Poder que
emancipa e afirma sua humanidade.

98 DAVIS, Angela. Atravessando o tempo e construindo o futuro da luta contra o racismo. Palestra de 25 de julho de 2017, no salão nobre
da reitoria da UFBA. Transcrição disponível em:
<https://medium.com/revista-subjetiva/transcrição-da-palestra-de-angela-davis-atravessando-o-tempo-e-construindo-o-futuro-da-luta-contra-6484111fe25a>.
99 DAVIS, Angela. Atravessando o tempo e construindo o futuro da luta contra o racismo. Palestra de 25 de julho de 2017, no salão nobre
da reitoria da UFBA. Transcrição disponível em:
<https://medium.com/revista-subjetiva/transcrição-da-palestra-de-angela-davis-atravessando-o-tempo-e-construindo-o-futuro-da-luta-contra-6484111fe25a>.
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Aportes de las
religiones de
matriz africana a
la Teología Negra
Latinoamericana
Silvia Regina de Lima Silva

Introducción
Las Teologías de la Liberación en América
Latina han inspirado y acompañado el despertar de diferentes grupos y movimientos
que asumen la búsqueda de la justicia, la
construcción de nuevas relaciones sociales
como parte de su reflexionar acerca de Dios.
La Teología Negra Latinoamericana es parte de estos sujetos y de estas voces comprometidas en manifestar la acción de Dios
en sus luchas en contra del racismo, por los
derechos y dignidad de los afrodescendientes. Son voces, rostros, cuerpos que traen
otros métodos, interlocutores y temáticas
para la reflexión teológica latinoamericana.
La Teología Negra participa en las reivindicaciones políticas del movimiento negro en
la sociedad y las manifiesta en el espacio
teológico y eclesial. Ha hecho un gran aporte en la deconstrucción de las bases teológicas-ideológicas del racismo. Y por otro
lado, en la afirmación los aspectos liberadores de las espiritualidades, tanto cristianas
como las de matriz africana.
El racismo es un fenómeno global que se
reproduce, que se adapta a las diferentes
dinámicas sociales y a los distintos momentos históricos. Está asociado a una
ideología que perpetúa las desigualdades,
y a los mecanismos que las reproducen
(Machado, Lima y Neris, 2016). Permanece
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como una forma de violencia que atraviesa
la sociedad, se reproduce creando divisiones, desigualdades, clasificando, dividiendo
y jerarquizando los cuerpos. Promueve el
alterocidio. Lo que supone estigmatizar al
otro no como semejante, sino como objeto intrínsecamente amenazador del cual es
necesario protegerse, deshacerse, o destruir por no ser capaz de asegurar su total
control (Mbembe, 2016).
La Teología Negra mantiene su compromiso junto a los grupos de los movimientos
sociales que reivindican la importancia y la
centralidad de la reflexión y prácticas antirracistas. Como afirma Mbembe, el mundo contemporáneo vuelve a ser modelado,
como en el pasado por la clausura, la cerca,
el muro, el campo, el cerco y la frontera,
que son recuperados por todo lado, parte
del procesos de diferenciación, de clasificación y de jerarquización para fines de exclusión y de erradicación del otro, de la otra
(Mbembre, 2016).
En este contexto, recuperamos brevemente
el recorrido de la Teología Negra Latinoamericana y los aporte de las religiones de
matriz africana como una fuerza transformadora. Estas espiritualidades posibilitan la
afirmación de las negritudes como un lugar
de pensamiento crítico y acción transformadora antirracista, por la justicia y nuevas
formas de convivencialidad humana y con
la naturaleza.

Un poco de historia
- una teología con
raíces africanas
La presencia y herencia africana es una de
las grandes riquezas de nuestro continente.
Los negros africanos que llegaron al continente en el siglo XVI trajeron consigo una
profunda experiencia religiosa. Esta experiencia fue negada, violentamente agredida
y algunas veces destruida por la Teología
colonial esclavista que además de fundamentar el proyecto colonial justificaba la
esclavitud negra. La experiencia religiosa
africana fue y sigue siendo parte de la resistencia negra. Esta es una primera experiencia de hablar de Dios desde y en la negritud. Recuperar el aporte de esta herencia
para la reflexión teológica requiere entrar en
la palabra “teología”, forzar sus estrechos
límites para concebirla como siendo “ experiencias de fe vivenciadas por las comunidades, las historias de liberación vivenciadas por los pueblos y alimentadas por la fe”.
Si realizamos ese ejercicio podemos decir
que las primeras teologías afro en América
Latina fueron traídas por los negros africanos, en el siglo XVI. Estas tradiciones no se
encuentran en un libro sagrado, sino que su
teología está guardada en la memoria de su
pueblo, en la tradición oral, en los cantos,
historias de los orígenes, símbolos, costum-
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bres alimenticias, rituales relacionados con
los momentos importantes de la vida, en
los velorios, los chigualos, los alabados, en
la vivencia cotidiana de sus miembros, en
las ceremonias y cultos celebrados por las
comunidades negras. Este tema será retomado en la última parte de esta reflexión.

iglesias evangélicas este trabajo ha sido impulsado por el Consejo Mundial de Iglesias.
Una expresión de este compromiso fue la
creación del Programa de Lucha contra el
Racismo, en el año 1968. Por lo tanto, la reflexión teológica negra es resultado de un
conjunto de procesos vivenciados por las
comunidades afroamericanas que impulsaLa reflexión teológica acerca de realidad de
ron las iglesias hacia este compromiso.
los afrolatinoamericanos en América Latina,
con relación a la Iglesia Católica Romana, se Otro antecedente de la Teología Negra Latiinició al final de la década de 70, en la preparación de la Asamblea de Puebla. El Documento final de la Conferencia menciona la
realidad del pueblo negro, situándolo dentro
de la condición de pobreza que vive el continente: “en la situación de extrema pobreza
generalizada, debemos reconocer en la vida
real, el rostro sufriente de Cristo, el señor,
que nos cuestiona e interpela en los rostros
de los afroamericanos que viviendo marginados y en situaciones deshumanas, pue-

noamericana fue la Primera Consulta Ecuménica sobre Teología y Cultura Negra,
organizada por la Asociación Ecuménica
de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo (ASETT), celebrada en Brasil, en julio de
1985, con el tema: Identidad Negra y Religión. La Consulta que contó con 30 participantes de 8 diferentes países de América
Latina y del Caribe, marcó el inicio de un proceso de sistematización a nivel continental
de experiencias hasta entonces locales de

den ser considerados como los más pobres
entre los pobres” (Puebla 34). La presencia
de la temática negra en Puebla es resultado de movilización de grupos de negros,
de teólogos/as y agentes de pastoral en la
preparación de la Asamblea y significó una
motivación para el trabajo teológico y pastoral a nivel de las comunidades. En 1980
en Boaventura, Colombia, se realizó el primer encuentro de la Pastoral Afro en América Latina (EPA), con participación de negros
y negras de diferentes países. Dentro de las

reflexión teológica negra. La Consulta fue
seguida de un programa dentro de la misma
organización que se encargó de llevar adelante la reflexión del tema.
Entre los objetivos que busca alcanzar la
Teología Negra Latinoamericana, se puede
mencionar: realizar a partir de la teología
una crítica a las argumentaciones teológicas del racismo, al racismo presente en el
interior de la teología, de las iglesias y en
la sociedad; recuperar elementos de la experiencia cultural y religiosa negra; recrear
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el cristianismo a partir del diálogo con las
culturas y experiencias religiosas de origen
africana buscando formas de vivir la vida
cristiana sin negar elementos heredados
de la experiencia religiosa negra-africana;
acompañar y motivar a partir de una espiritualidad del compromiso, a los movimientos
sociales, a los negros y negras en su acción
en contra del racismo, en la sociedad y en el
espacio eclesial; reflexionar y apoyar a los
negros y negras en el rescate de su identidad, de su conciencia racial; fortalecer las
organizaciones populares que buscan rescatar y expresar valores de la cultura negra;
hacer presente la temática de la negritud en
los espacios de reflexión y formación teológica posibilitando a los nuevos teólogos/
as, pastores y agentes de pastoral superar
los marcos de una formación cristiana discriminadora y excluyente con relación a los
afrodescendentes; abrir las iglesias al diálogo con el mundo cultural negro, con su
riqueza simbólica y religiosa; anunciar la
presencia y revelación permanente de Dios
en la historia del pueblo afrodescendente en
América Latina y el Caribe.
La Teología Negra Latinoamericana desde
su inicio se ha ocupado de realizar un análisis teológico de las situaciones y temáticas relacionadas con la vida cotidiana de
la comunidad negra: racismo, exclusión en
el mundo del trabajo, negros y la educación,
discriminación y práctica eclesial; religiones

afro y discriminación racial; mujer negra,
sexismo y racismo entre otros. Es una reflexión desde la cotidianidad, recuperando la
lucha por la supervivencia, en los contextos
de pobreza, exclusión y racismo que han
marcado la vida e historia de los afrodescendentes. Para pensar, repensar y accionar
frente las manifestaciones del racismo y su
relación con la teología negra, proponemos
el diálogo con las teorías de la colonialidad
que posibilitan vincular teología, colonialidad y racismo.

Colonialidad y racismo
La palabra colonialidad, recupera experiencias que marcan los siglos de historia en
nuestro continente. La colonialidad es lo
que ha quedado del colonialismo. La reflexión desde la colonialidad posibilita analizar críticamente los legados coloniales que
siguen marcando nuestra forma de pensar e
inhiben y condicionan nuestra presencia en
el mundo, son marcas presentes en nuestros cuerpos, en las relaciones sociales y la
relación con la naturaleza. El colonialismo,
tuvo como consecuencia la conquista de la
tierra, pero fue más allá, y alcanzó también
el control de las subjetividades, de las culturas y del conocimiento (Quijano, 2000). El
legado colonial impone las pautas del conocimiento y más que eso la concepción mis-
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ma de qué es el conocimiento, sus formas,
contenidos, metodologías. Así, establece
una estricta jerarquía que llega al extremo
de invisibilizar y eliminar de su marco categorial, aquellos saberes que provienen de
los pueblos originarios, afrodescendientes,
y de otras culturas que no pertenecen a las
culturas hegemónicas del norte. La idea de
raza, introducida por el poder colonial, es un
lugar donde las diferentes formas de colonialidad se cruzan. Por la idea de raza se
llega a la colonialidad del ser. Al destituir un
pueblo de sus formas de conocimiento, su
territorio, sus cosmogonías, sus saberes,
su poder… estamos tocando su mismo ser.
Esta forma de colonialidad, la colonialidad
del ser (Maldonado, 2007). se fundamenta
en una ontología del no-ser y se constituye
en la base ontológica del racismo. La teología colonial ofreció los fundamentos de este
proceso de despojo de los pueblos negros,
donde además del desarraigo de sus tierras,
por la imposición religiosas, les ha imposibilitado autodefinirse, auto identificarse y
percibirse a si mismos, como pueblos con
su historia, su cultura y religión. Para el discurso teológico colonial, el “ser” era reconocido a partir del ser cristiano, lo que implicaba la negación de sus raíces culturales
y de su experiencia religiosa africana. Las
personas y comunidades afrodescendientes estamos todavía confrontadas por el legado colonial-racista inscripto en nuestros
cuerpos y enfrentamos en la cotidianidad

una lucha permanente por trascender este
imaginario impuesto y reinventarnos a cada
día. Dentro de la misma lógica de totalidad
del poder colonial, está la colonialidad de la
naturaleza donde el “poder sobre” la naturaleza, está basado en relaciones de dominio,
sumisión excluyendo otras formas de relación como la interdependencia, el respeto y
el cuidado. La colonialidad en sus diferentes
formas de manifestación, es la relación de
dominación de los cuerpos, de la tierra, del
tiempo y por parte de las personas afrodescendientes la introyección de estos padrones coloniales.
Los estudios sobre el tema de la colonialidad son un aporte para entender la permanencia de “lo colonial” en el imaginario, en
las subjetividades, definiendo roles, lugares
y relaciones sociales. Además de las formas
de colonialidad mencionadas y otras presentadas por el Programa de Investigación
Modernidad Colonialidad, quisiera proponer
la “colonialidad del alma” como una forma
más de colonialidad. Si reconocemos que el
discurso religioso fue instrumento de justificación y legitimación del dominio colonial,
el proceso de descolonización de nuestros
pueblos pasa también por la descolonización del alma, por la recuperación de nuestras espiritualidades, nuestros símbolos
culturales-religiosos y la re-creación de universos simbólicos inspirados en espiritualidades originarias, ancestrales y liberadoras.
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La recuperación de las culturas e identidades, parte de los procesos políticos transformadores, se fortalece con la afirmación
de las espiritualidades negras originarias. El
encuentro con la ancestralidad, en el caso
de las personas afrodescendientes, ha significado el encuentro con dimensiones de
la vida, que no eran del todo desconocidas,
es el retorno de algo que en algún momento
fue parte de nuestra vida, de nuestra historia. Entendemos la espiritualidad no como
una experiencia que viene desde afuera,
desde arriba, sino como un encuentro con
lo más profundo de una misma, una fuerza que nos habita, que nos llena de energía,
nos dignifica y nos impulsa en la afirmación
de los derechos y los derechos de la comunidad y de nuestros pueblos. En las espiritualidades y religiones de matriz africana,
especialmente para las mujeres, significa
también el encuentro con diosas que se
acercan a nosotras, que están en nosotras,
que comen, que bailan, que se incorporan
en nuestros cuerpos, divinidades que están
presentes también en las plantas, en los ríos
y los mares… nos envuelven, nos transcienden, posibilita el encuentro consigo misma,
con nuestra sexualidad, con el placer y disfrute de la vida. También nos impulsa y fortalece el proceso socio-comunitario de desenmascaramiento de racismo, del sexismo
que siguen definiendo las relaciones y delimitando los lugares sociales. Descolonizar
el alma es reencontrarse con una identidad

de-colonializada, reencontrarse con lo Divino, la Divinidad que está en nuestro interior,
en la otra, en el otro. Divinidad que no se sometió al “único todo poderoso dios cristiano”, Divinidad que se rebeló y se atrevió / se
atreve a seguir haciendo historia en y con
su pueblo. Vivir desde esta espiritualidad es
descolonizar nuestra “alma”.

Descolonización y el
encuentro con las
religiones de matriz
africana
La Teología negra desde sus inicios en América Latina y el Caribe, asume el desafío del
diálogo inter cultural e interreligioso. Como
hemos afirmado, para las personas afrodescendientes, se trata de un diálogo intrareligioso, al establecer una relación entre las
distintas experiencias de fe que nos habitan,
el cristianismo y las religiones ancestrales.
Para esta Teología es un desafío permanente de diálogo, de escucha, de recuperación
de la relación con la ancestralidad. En esta
relación ¿cuáles serían algunos de los aportes de las religiones de Matriz Africana a la
Teología Negra y al compromiso de lucha
antirracista? Mencionamos algunos de estos elementos recordando la importancia de
leerlos, de comprenderlos dentro del con-
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texto de las comunidades, asumiendo una
actitud de escucha profunda y los riesgos
de un diálogo que se da entre grupos y personas de contextos tan diversos.

1. Decolonización del Tiempo – La decolonización del tiempo está profundamente vinculada a la decolonización
del “alma”. Para ejemplificarla recogemos a Sankofa, un símbolo que no
llegó a través de la filosofía del pueblo
Akan. Sankofa es un pájaro africano de
dos cabezas que, según la filosofía del
pueblo Akan, significa “nunca es tarde
para volver y coger lo que se ha quedado atrás”. En otras palabras, es el
retorno al pasado para resignificar el
presente. Este símbolo forma parte de
un conjunto representativo, que el pueblo de la antigua Costa del Oro (actual
Ghana), el pueblo Akan, concibió, y que
posteriormente se extendió por Togo,
Costa de Marfil y países de África Occidental. Sankofa estaba presente en las
culturas esculpidas en hierro por los
negros africanos. Un símbolo que los
colonizadores hasta entonces no entendían el significado pero que todos
aquellos, venidos del continente africano, lo identificaban como una simbología de lucha, de resistencia y de
preservación de sus historias. Sankofa
representa una importante dimensión
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de la decolonización del tiempo y se
contrapone a la comprensión moderna del tiempo, vinculada al desarrollo,
a una historia única de matriz eurocéntrica, que Boaventura de Sousa llama
“monocultura del tiempo lineal”, donde
los países desarrollados van al frente
y todos los otros pueblos y países van
por detrás. Es importante mirar el pasado como un lugar de aprendizajes,
de manifestación de las divinidades, un
lugar-tiempo que posibilita resignificar
el presente. Es el pasado que está en el
presente. Este es un aporte de las culturas y religiones de matriz africana en
el proceso de decolonización del tiempo, de recuperación de la memoria y de
la dignidad del pueblo negro.
2. Territorialidad y afirmación de la identidad. La historia de los pueblos es la historia de sus territorios, de las relaciones
que se establecen en él comprendiendo
el entorno que lo constituye. La historia negra está marcada por el desarraigo, por la violencia con la que nuestros
antepasados fueron arrancados de la
madre-África y traídos como personas
esclavizadas a otro continente. Tierra y
cuerpo, tierra, cuerpo y tiempo se entretejen en la vida e historia negra, como
lugares donde se vive la tensión permanente entre liberación-opresión. Para
muchas personas negras, la vida será un
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permanente deambular de un lado a otro
buscando la tierra perdida, la tierra que
nos fue robada. Pero, es necesario recordar que estando en la diáspora y bajo
en sistema esclavista la dominación no
tuvo la última palabra. Para enfrentar la
situaciones de esclavitud y opresión surgieron los Quilombos, lugares de negros
libres, de recuperación y afirmación de
la dignidad y recreación de una nueva
identidad. Los quilombos fueron lugares
de ruptura y amenaza a las estabilidad
del sistema colonial esclavista. Reconstruían la forma de organización territorial
de África Meridional, siendo espacios
seguros y protegidos, con relaciones
igualitarias y libre acceso a la tierra (Dos
Anjos, 2009). Como experiencia histórica
de liberación los quilombos son un importante referente para la Teología negra latinoamericana pues recuperan la
utopía de la convivencialidad, de la tierra
libre y con dignidad, emanación de los
sueños y permanencia de la lucha de
nuestras ancestras y ancestros, lugar de
manifestación y encuentro con la Divinidad liberadora. En la territorialidad está
también la forma de relacionarse con la
tierra, con la naturaleza, caracteriza por
una relación de cariño, respeto e interdependencia. Como afora, el proverbio africano: “cualquier di es día de empezar a
amar la naturaleza”.
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3. Cuerpo, ancestralidad, comunidad – En
las religiones de matriz africana encontramos la afirmación del cuerpo como
un lugar de dignidad, de manifestación
de la divinidad. El cuerpo está presente
como el cuerpo negro. La experiencia
de la discriminación racial es la negación del cuerpo negro, asociándolo con
lo malo, lo sucio, lo amenazante, lo perverso. Eso es parte del racismo. Esta
realidad hace con que personas negras
nieguen su negritud deseando emblanquecerse. Desear emblanquecerse es
en el fondo desear la propia extinción
como persona y como pueblo. No querer asumir su negritud es aspirar a no
ser, a no haber sido, en palabras de
Neusa Santos Souza (1983). Las religiones de matriz africana recuperan la
importancia del cuerpo, lo celebra, rescata sus relaciones cotidianas. El cuerpo no es concebido solamente en su
individualidad sino que es lugar de encuentro con la ancestralidad y a través
de esta con la comunidad. La comunidad devuelve el sentido de dignidad y
de pertenencia. Son las ancestras y los
ancestros los que nos reúnen, los que
convocan a la comunidad. Es otro significado de familia, otro modelo de familia, del actual participan los muertos,
los antepasados, las personas con más
edad son valoradas, igual que los niños
y las niñas. Así que somos comunidad
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con los vivos y vivas y aquellos/as que
participan desde otra dimensión de la
vida, los que llamarían los muertos. En
el cuerpo, en los cuerpos se hace presente una concepción distinta de tiempo, ya no hay pasado ni futuro, comprendidos en la concepción occidental
moderna. Y esta manifestación de la
Divinidad a través de la ancestralidad
se da en un territorio, territorio-cuerpo
de personas libres.

Conclusión

nuestras comunidades y nuestros pueblos.
Esta es una de las tareas en un momento
de la historia donde encontramos tantas
expresiones deformadas, caricaturizadas,
mentirosas, opresoras
del cristianismo.
Esta reflexión es un espacio de protesta y
resistencia que nos posibilita descubrir en
el rescate de la espiritualidad negra la fuerza, la sabiduría y la ternura con la que nuestras ancestras y ancestros nos han acompañado en la historia. Una Teología negra
comprometida con la descolonización y el
enfrentamiento del racismo pasa por el encuentro y diálogo con las religiones de matriz africana, fuente permanente de inspiración de nuestras luchas y compromisos.

La reflexión que presentamos retoma la
centralidad del tema del Congreso Latinoamericano de religiones y teologías afrolatinoamericanas y caribeñas. Como espacio
de encuentro de teólogas, teólogos y au- Da Silva, Antonio Aparecido (orgs). Teologia
Afroamericana – II Consulta Ecumênica
toridades de las religiones de matriz, este
de Teologias y Culturas Afroamericana y
congreso recupera y potencializa un desafío
Caribeña. Quito: Ediciones Afroamerica/
presente desde el inicio de la reflexión teoCentro Cultural Afroecuatoriano, 1998.
lógica negra en América Latina. Se trata del _________ .Caminhos e contextos da Teologia
afro-americana. Em: Luiz Carlos Susin
dialogo entre Teología Afrolatinoamericana
(org.). O mar se abriu – Trinta anos de
y Caribeña y las religiones de matriz africaTeologia na América Latina. São Paulo:
nas. Este diálogo recupera tantos vivencias
Edicoes Loyola, 2000.
que han marcado nuestra historia de afro- Da Silva, Marcos Rodríguez. Teologia Afro-latinoamericana (Primer Ensayo Ecuménico
descendientes y nuestra lucha común en
para una Teología Negra de la Liberación).
contra del racismo. Deseamos dar un paso
Quito:
Ediciones Afro-mérica/Centro
más para que las injusticias y discriminaAfro-Ecuatoriano, 1990.
ciones del pasado y del presente puedan ser
transformas en experiencia liberadora para
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Introducción
En este capítulo se describe, desde una
perspectiva descolonial teórica y práctica,
el trasfondo histórico y fenomenológico del
sistema religioso y espiritual afrocaribeño
denominado tradición Ifá-Orisha / Yoruba-Lukumí. En este sistema se expresa una
de las muchas variedades de identidades
religiosas y espirituales de tipo popular,
híbrida, subalterna y alternativa de la Modernidad tardía en América Latina y el Caribe. Esta identidad religiosa y espiritual es
concebida como parte del llamado el “giro
descolonizador” epistemológico (Dussel
2015, 333). Por lo tanto, es una alternativa
completaría al paradigma científico-positivista, moderno-eurocéntrico y biomédico
de la Revolución Científica y la Ilustración
Occidental. Este sistema religioso y espiritual ofrece cuidado y bienestar biopsicosocial basado en la memoria colectiva, el
conocimiento y la sabiduría que proviene
de los conocimientos ancestrales sobre las
ÍNDICE
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plantas, los cuerpos, los animales, las memorias sobre lo sagrado y el cosmos. Este
bienestar biopsicosocial parte de un modelo
de cuidado que coloca como actor principal
a las personas, su familia y la comunidad.
Se plantea objetivos a mediano y largo plazo a nivel individual, familiar, comunitario y
social, en relación con la dimensión no solo
física sino también personal y espiritual. Las
características fundamentales de este enfoque son (Fajardo 2016):

2. Definiciones
descriptivas de
espiritualidad

En términos generales, el concepto espiritualidad se deriva del latín spiritus. No obstante, tiene múltiples usos y asociaciones
fuera del entorno religioso. Puede tener significados de ultramundo o fantasmagóricos
cuando se habla del espíritu o el fantasma
1. La atención primaria en salud, la asisde los muertos. También posee significados
tencia sanitaria esencial accesible a
particulares en la disciplina de la filosofía o
todos los individuos y familias de la
la metafísica (Franco 2014).
comunidad a través de medios aceptables, con plena participación social y Por otra parte, el término espiritualidad se
accesible para la comunidad y el país. aplica de formas diferentes en distintos

contextos. Las religiones tienen sus propias
2. El involucramiento de los diferentes
definiciones sobre espiritualidad y aún denactores sociales: instituciones, asociatro de una misma tradición religiosa pueden
ciones, líderes, grupos comunitarios y
existir múltiples maneras de entender este
familiares.
concepto. Pero si algo tiene en común las
3. El trabajo de manera coordinada y sis- definiciones que distintas religiones poseen
temática, el cual estimula la gestión sobre la espiritualidad, es que éstas la conintersectorial, propone la democratiza- ciben como esencial para sus prácticas relición del conocimiento y el empodera- giosas (Franco 2014).
miento local para el logro de los objetiDesde la perspectiva de los diversos grupos
vos propuestos, utilizando la participaétnicos y sociales también existen definición y la concertación para la toma de
ciones variadas de la espiritualidad. Tanto
decisiones.
las comunidades latinoamericanas, afrocaEn el próximo apartado definiremos descrip- ribeñas hispanas/latinas en EE.UU., negras
tivamente los elementos de las nociones de afroamericanas, asiáticas, negras africanas
religión espiritualidad. Veamos en detalle.
continentales, como las blancas europeas
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y no europeas construyen sus propias cosmovisiones que definen la espiritualidad.
Por lo tanto, se debe concluir que no existe tal cosa como una sola definición sobre
la espiritualidad. Y lo que evidentemente
existen son espiritualidades (Rodríguez
Sánchez, Hernández Lozano y López Sierra 2014). De ahí que, en su dimensión conceptual inclusiva, la espiritualidad se define
como una energía humana potencial y a su
vez, como la necesidad que el ser humano
posee de buscar y posiblemente encontrar
significados y valores trascendentes que
pueden o no expresarse en términos de una
tradición religiosa específica, de creencias y
de rituales (Schipani y Bueckert 2009).
Cónsono con la perspectiva de diversidad
humano-cultural de la espiritualidad expresada en el párrafo anterior, encontramos la
de la crítica epistemológica y liberacionista
del ya mencionado teólogo brasileño de la

vida, proporcionan todos los elementos para
la vida y mantienen el movimiento creador y
organizador. Espiritualidad entonces, es la
actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueve la vida contra todos los
mecanismos de disminución, estancamiento y muerte. Dice el teólogo de la liberación
que la espiritualidad significa estar abierto
a todo lo que es portador de vida, cultivar
el espacio de experiencia interior a partir del
cual todas las cosas se ligan y se religan,
superar los compartimentos anquilosantes,
captar la totalidad y vivir la vida como valores, evocaciones y símbolos de una dimensión más profunda (Boff 2003).
En ese sentido, la espiritualidad parte no del
poder, ni de la acumulación, ni del interés,
ni de la razón instrumental; arranca de la
razón emocional, sacramental y simbólica.
Nace de la gratuidad del mundo, de la relación inclusiva, de la conmoción profunda,
del movimiento de comunión que todas las
cosas mantienen entre sí. De ahí que Boff indique, desde la perspectiva descolonial, que
la espiritualidad que cultiva un cuidado integral de toda la realidad humana-social-económica-cultural-ecológica es aquella que
es crítica del paradigma de la modernidad
(Boff 2003).

liberación Leonardo Boff (2003), quien expone que la espiritualidad es una experiencia de base integral, con la cual se capta la
totalidad de las cosas como una totalidad
orgánica. Boff continúa planteando que en
su sentido originario espíritu, de donde viene la palabra espiritualidad, es la cualidad
de todo ser que respira. Por lo tanto, es todo
ser que vive, como el ser humano, el animal
Tal crítica redunda en la recuperación de
y la planta.
valores y emociones que procuran el cuidaLa Tierra entera y todo el universo son por- do de toda la realidad humana-social-ecotadores de espíritu, porque de ellos viene la nómica-cultural-ecológica en general y del
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cuidado para la salud integral en y para el
contexto latinoamericano y afrocaribeño.
Por lo tanto, su propuesta de cuidado espiritual va a favorecer el desarrollo de la dimensión mágica y chamánica de la sabiduría de nuestros pueblos originales y de los
afrodescendientes en América Latina y el
Caribe. Por eso Boff concluye que lo chamánico que habita en los seres humanos
en general y en los latinoamericanos y afrodescendientes en particular, relaciona de
manera creativa y dialéctica tanto la razón
como las fuerzas del universo, presentes en
los seres humanos por medio de nuestros
impulsos, intuiciones, sueños y visiones
(Boff 2003). Estas nociones de cuidado y
espiritualidad son herramientas adecuadas
en el proceso de definición, comprensión y
explicación conceptual del cuidado para la
salud integral en y para el contexto afrocaribeño. Y para también producir una crítica
epistemológica desde una opción descolonial y liberacionista al modelo biomédico
occidental eurocéntrico de salud y enfermedad (Campbell 2005)

3. Aportes de
acompañamiento
biopsicosocial de
la espiritualidad de
tradición Ifá-Orisha
/ Yoruba-Lukumí en el
contexto caribeño
¿Cuáles son los aportes de acompañamiento biopsicosocial de la espiritualidad
de tradición Ifá-Orisha Yoruba/Lukumí en el
contexto caribeño? Formular esta pregunta supone asumir el planteamiento descolonial que Enrique Dussel (2015) formula
cuando afirma que “[el] resurgimiento en
el Sur de las culturas propias (amerindias,
bantú, islámica, del Sudeste o del extremo
oriente) exig[e] [criticar y rechazar]… [la] [M]
odern[idad] destructora, construida sobre la
pretensión de la universidad (sic.) abstracta
de la cristiandad latino-germánica opresora
de todos los pueblos del Sur colonial” (331).
La perspectiva descolonial y su crítica a la
colonialidad moderna y eurocéntrica, viene
trabajándose por intelectuales latinoamericanos que están en diferentes espacios
académicos en EE.UU., América Latina y el
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Caribe. Sus planteamientos afirman que la
colonialidad se basó en un patrón de poder sustentado en una jerarquización racial,
donde el color se constituyó en la categoría
primaria para definir raza, esto además de
llevar procesos de homogeneización donde
se borró todas las diferencias de los pueblos
originarios, fueron agrupadas en identidades que fueron concebidas como inferiores
como: indios y negros. El otro punto es que
la Modernidad es resultado de este proceso
colonial. Por lo tanto, la colonialidad es el
lado perverso de esa época, es decir, colonialidad y Modernidad son constitutivas y
esto hace pensar la permanencia de esta
dualidad hasta los tiempos de hoy. En ese
sentido, cuando se refieren a la colonialidad
del poder, se está haciendo mención a la
hegemonía científico-positivista, y moderno-eurocéntrico de la Ilustración Occidental, la cual ejerce una violencia epistémica
hacia todos los conocimientos que geopolíticamente no pertenecían al Occidente eurocéntrico. (Quijano 1988). Y se hace desde
el eurocentrismo racista, el colonialismo y el
capitalismo salvaje (Dussel 2015).

sus obras, El libo de los abrazos y El Tótem: “…los tambores, ansiosos de consuelo
y de venganza, llaman a los dioses africanos. [Porque] Cristo sólo, no alcanza” (56).
Y en palabras de Sedar Senghor esa rebelión vengativa se expresa estratégicamente camuflada: “Me hace falta ocultar en lo
más íntimo de mis venas. Al Ancestro de
la piel de tormenta surcado de relámpago
y de rayos. Mi animal guardián, tengo que
ocultarlo. Para que no rompa la cerca de los
escándalos. Él es mi sangre fiel que exige
fidelidad. Protegiendo… contra…la soberbia
de las razas dichosas...” (13). Desde estas
perspectivas de tipo teórico, ideológico-político, práctico, poético y descoloniales describimos y concebimos los portes de acompañamiento psicosocial de la espiritualidad
de tradición Ifá-Orisha / Yoruba-Lukumí en
el contexto caribeño. En ese sentido, asumimos la misma posición crítica que Enrique
Dussel le atribuye a la Teología Latinoamericana de la liberación y a la trans-teología
cuando declara, respectivamente, que éstas
se caracterizan por:

Cónsono a los planteamientos anteriores
sobre la descolonialidad, en este capítulo
también afirmamos las pertinentes declaraciones literarias-testimoniales de Eduardo Galeano (1993) y del fundador del movimiento Negritude, Léopold Sedar Senghor
(2010), cuando respetivamente afirman, en
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Pensar desde fuera de Europa y contra la Europa moderna, capitalista,
metropolitana, eurocéntrica…, racista… será necesaria igualmente una
trans-teología más allá de la teología
de la cristiandad latino-germánica…
que ignoró el mundo colonial, y en
especial a las cristiandades colonia-
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les (de América Latina y, en parte de
África, y de las minorías cristianas de
Asia), que deben superar la colonialidad y la modernidad capitalista invirtiendo la cristiandad… (338-339).

de Benín (Dahomey), Togo y las ciudades
estados Yoruba (especialmente Oyó). De
dichos reinos provinieron la gran mayoría de
las africanos y africanos que fueron traídos a
través de la trata esclavista a Cuba, La Española y Puerto Rico (Brandon 1993).

4. Trasfondo histórico
y descripción
fenomenológica de
la espiritualidad IfáOrisha de tradición
caribeña Yoruba/
Lukumí

Durante los siglos XVI al XIX fueron traídos
al Caribe cerca de un millón de esclavos de
esa región. Lo que posibilitó ese tránsito humano fue la fuerza de un comercio escla-

La espiritualidad Ifá-Orisha de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí tiene su origen en
la cultura Yoruba de los países contemporáneamente denominados de Nigeria y Benín que se encuentran en la llamada África
Occidental Subsahariana. Es el consenso
de las investigaciones histórico-etnológicas
contemporáneas señalar que las religiones
de origen africano presentes en América están relacionadas a varias tradiciones religiosas transatlánticas. Específicamente, con la
interacción política, comercial y cultural que
fue desarrollándose a partir del siglo XI d. C.
en el área del Sudan Occidental del continente. En esa región se encontraban los reinos

vista que les imponía a esos africanos una
nueva y forzada realidad de vida. Con ellos
llegaron sus costumbres, culturas, ritos y
prácticas religiosas, y ya en tierras caribeñas se llevó a cabo un proceso de adaptación y mezcla de esos ritos y prácticas, los
cuales le imprimen a este sistema religioso-espiritual su carácter autóctono y americano. Esto se demuestra a través del hecho
histórico y fenomenológico del amalgamamiento, el mimetismo y el enmascaramiento de tipo sincrético, a través de los cuales,
las tradiciones religiosas del oeste de África
subsahariana se unieron en América con el
cristianismo popular europeo, latinoamericano y caribeño y con las prácticas espiritistas kardecista (fundadas en Francia en
el siglo 19 por el traductor, profesor, filósofo
y escritor Allan Kardec (1976)-seudónimo
de Hippolyte Léon Denizard Rivail-) (Ortiz
1973, Cros Sandoval 1978, Sánchez 1978,
Duany 1998, Bolívar Aróstegui, 1994).
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En términos fenomenológicos (Matibag
1996), la espiritualidad Ifá-Orisha de tradición caribeña Yoruba/Lukumí debe ser
considerada como una religión latinoamericana y caribeña popular e hibrida no eurocéntrica. De acuerdo con la tipología creada por el sociólogo latinoamericanos Christián Parker Gumicio (1996), esta religión y
espiritualidad es de tipo semimoderna en
la que se encuentra de forma mixta, una
combinación de características premodernas, modernas y posmodernas, las cuales
se manifiestan en observancias y prácticas
religiosas y espirituales que constituyen en
principio organizador y dador de sentido a
toda la vida de quienes la practican.

En ese periodo de tiempo, quienes han
practicado este sistema religioso y espiritual, han desarrollado un complejo panteón
de deidades denominadas como Oshas u
Orishas, y un entendimiento cosmológico
y teológico particular. Dicho entendimiento
parte de la premisa de que existe una jerarquía de seres que componen el universo y
se interrelacionan entre sí. La veneración a
este panteón de deidades u Oshas u Orishas
se expresa a través de formas artísticas,
mitologías, proverbios, ritos, símbolos, relaciones, interpersonales, comerciales, económicas, gubernamentales o con el mundo
natural. El panteón de deidades puede ser
clasificado en orden de relevancia, veamos
(Verger 1966, Cros Sandoval 1978, Bascom
En la religión y la espiritualidad Ifá-Orisha
1980, Brandon 1993):
de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí
se manifiestan los valores de los llamaa. El ser supremo. En la religión Yoruba
dos sectores y clases sociales populares
los nombres del ser supremo son Oloy subalternas de la sociedad caribeña. En
dumare, Olofín u Olorun que puede ser
el contexto de la Modernidad tardía colonial caribeña esta religión y espiritualidad
muestra una lógica y emotividad celebrativa de aquellos sectores sociales y raciales
populares que han experimentado históricamente explotación económica y marginación de parte de quienes ejercen sobre
ellos relaciones de poder colonial, opresivo
y excluyente (Semán 1997). Es el resultado
de múltiples generaciones de practicantes
de este sistema religioso Yoruba en África y
en el Caribe que a través del tiempo han desarrollado una fenomenología y una lógica
alternativa y popular.
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traducido al castellano como dueño
de los cielos– quien crea y sustenta el
universo.
b. Los Orishas u Oshas. Se consideran
emisarios de Olodumare, Olofín u Olorun el ser supremo. Un orisha u osha,
definido como una deidad, numen.
O sea, guía de una persona. No se la
considera una humano fallecido, sino
un espíritu activo, capaz de influir sobre la vida de los seres humanos. Los
ÍNDICE

orishas son los guardianes del destino
humano, y padres y madres de quienes
le veneran.

y fuerza. Comparten con las otras categorías la característica de poseer
fuerza y don divina o ashé. El concepto de ashé es el que mejor describe la
fuerza y el poder producido por la interrelación entre las diferentes categorías de seres.

c. Los Eggun Gún Odara o ancestros de
bien. Son aquellos pertenecientes al
linaje familiar consanguíneo y religioso del practicante. La veneración ancestral está relacionada al estableci- De otra parte, en cuanto a la dimensión
miento y preservación de la integridad del sacerdocio en la religión espiritualidad
social y moral de la comunidad reli- Ifá-Orisha de tradición caribeña Yoruba/
giosa y espiritual.
Lukumí, su principio es la base de la división
jerárquica de la liturgia y el culto que se end. Los seres humanos. Aquí se incluyen
cuentra en el modelo de la composición de
los seres humanos vivientes que nacila unidad familiar. Veamos a continuación la
dos y por nacer. Entre ellos se encuendescripción de ese sacerdocio.
tran aquellos que poseen poderes especiales para hacer el bien y el mal.
1. Existen dos órdenes sacerdotales primae. Las plantas y los animales. Entre seres humanos, plantas y animales existe una estrecha interrelación. Para los
seres humanos las plantas y animales
constituyen el medio ambiente del cual
estos se nutren, y para estos últimos
los seres humanos son indispensables
para su supervivencia. Particularmente las plantas son concebidas como
fuente de vida y sanidad y los animales,
aves e insectos son dadoras de fuerza
y sabiduría.

rias. La primera el sacerdocio de los babalawos, quienes fungen como sacerdotes de
Orúnmila el orisha poseedor sistema oracular de Ifá y de la sabiduría para su interpretación. Y el segundo el del sacerdocio de los
orishas (dirigidos por iyalochas, babalochas
o popularmente conocidos como padrinos y
madrinas de santo) como por ejemplo, Osaín
e Inle, orishas de la medicina, Obatalá y Odudua los orishas de la creación y la pureza, el
de Shangó, orisha del trueno, el relámpago y
de los el baile y los tambores sacramentales,

el de Oshossi el orisha de la caza y la justif. Objetos inanimados. Al igual que las cia, el de Esshu Elegbara el orisha mensajero
personas, las piedras, las nubes, los de Olodumare el ser supremo y los demás
ríos y los metates, entre otros, son con- orishas, el de Oggún, el orisha de los metacebidos portadores de voluntad, poder les, Yemayá, la orisha de las olas del mar y
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la maternidad, el de Oshún a orisha del río,
el erotismo y la sensualidad, el de Olokún el
orisha de las profundidades del océano y la
abundancia material y el de Orisha-Oko, orisha de la agricultura.
2. Generalmente el sacerdocio requiere un
periodo de aprendizaje cuya duración se
daba en función de las características del
Orisha a quien se le va a servir. Por ejemplo, los sacerdotes de Orúnmila tienen que
estudiar los fundamentos espirituales y religiosos durante varios años antes de ejercer
dicho sacerdocio.
3. Los sacerdotes y sacerdotisas actúan
como canales de comunicación entre los
seres humanos y las divinidades.
4. Fungen como adivinadores. Aunque esta
función se les adscribe principalmente a
los sacerdotes del Orisha Orúnmila – o sea
los babalawos- en general todo el sacerdocio posee la capacidad y el poder de la
adivinación.
5. El sacerdocio es el encargado de preparar
amuletos para la protección de los practicantes. También actúan como sanadores
de enfermedades físicas y psicosomáticas.
Para ello utilizan hierbas, raíces y diferentes
tipos de brebajes.

6. Los sacerdotes y sacerdotisas están a
cargo del culto del Orisha a quien han sido
consagrados. Estos cuidan las ermitas, altares, conducen los ritos y se encargan de
que los mismos se lleven a cabo según las
normas rituales preestablecidas.
7. Los sacerdotes y sacerdotisas no tienen
restricciones radicales para practicar la religión y la espiritualidad Ifá Orisha de tradición
caribeña Yoruba/Lukumí junto a cualquier
otra. Esto se ha denominado en el campo
de las ciencias de las religiones contemporáneas como doble o múltiples afiliaciones religiosas y paralelismo (Rodríguez Sánchez,
Hernández Lozano y López Sierra 2014).
Esto es posible porque la religión y la espiritualidad Ifá-Orisha de tradición afrocaribeña
Yoruba/Lukumí posee en su fenomenología
la característica de ser un sistema religioso y
espiritual que manifiesta respeto, tolerancia
y aceptación, respectivamente, por otras religiones y exhibe un entendimiento no exclusivista de la religiosidad ni de la espiritualidad.
Por tal razón no existe ni un método, ni un
proceso sistemático preestablecido de proselitismo exclusivista.
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Conclusión
Este trasfondo histórico y las características fenomenológicas que acabamos de
describir son las que hacen de la espiritualidad del sistema de Ifá-Orisha de tradición
afrocaribeña Yoruba/Lukumí una de las manifestaciones religiosas y espirituales en el
contexto caribeño antillano de habla hispana, de acompañamiento alternativo y complementario más recurrido por los sectores
populares y subalternos en términos sociales y raciales. La razón para ello es porque
ofrece un cuidado y bienestar biopsicosocial basado en la importancia de estos conocimientos y saberes complementarios y
alternativos presentes en la memoria colectiva, cuyos practicantes se constituyen en
guardianes de la tradición sobre las plantas,
los cuerpos, animales y fuerzas del cosmos
(Cross-Sandoval 1979).
En el caso de los iyalochas, babalochas y
babalawos, la función que tienen estos productores de conocimientos complementarios y alternativos está dirigida principalmente desde su práctica curativa complementaria, a combatir las enfermedades, es
decir, al mantenimiento de la buena y larga
vida (iré aikú). Este hecho les convierte sabios que conocen las patologías y terapéuticas a través de las plantas, ayudados por
todo un sistema simbólico religioso y por su

interpretación y la aplicación de este. Esta
función de la religión y de la espiritualidad
de la Regla de Osha/Orichas e Ifá en el Caribe como sistema de prestación de servicios
de salud, se remonta hacia hace 200 años,
cuando en la época colonial en Cuba los
servicios médicos generalmente no estaban
disponibles para la mayoría de la población.
En esa época, hasta los colonos blancos,
cuando estaban enfermos, comenzaban a
buscar los servicios de esclavos que practicaban este sistema religioso y espiritual
(Cross Sandoval 1979).
En cuanto a la concepción de los procesos
de salud, bienestar y enfermedad de este
sistema religioso y espiritual, sus practicantes afirman creer en un equilibrio implícito de todas las cosas. La perturbación del
equilibrio natural resulta en mala suerte y
enfermedad. Los rituales están destinados
a restablecer este equilibrio, pero a veces
por sí solos pueden no ser efectivos, porque
las causas reales de la enfermedad pueden
estar presentes en el ámbito de las relaciones sociales discordantes entre practicantes y/o no practicantes o aleyos. Es por
esa razón que en el sistema de Ifá-Orisha
de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí,
cuando alguien padece una enfermedad, lo
importante no es solo conocer cómo obtuvo
la enfermedad, sino también por qué. Por lo
tanto, ahí se recurre al proceso de adivinación oracular (López Sierra 2000).
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Esa concepción de salud y enfermedad en
el sistema de Ifá-Orisha de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí supera la idea que
sobre ella tiene la ciencia biomédica occidental eurocéntrica. O sea, el origen de las
enfermedades en este sistema religioso y
espiritualidad encuentra sus causas en aspectos tanto más profundos que trascienden la esfera física, es decir, el pretendido
único mundo objetivo del sujeto: el observable o visible. Por lo tanto, el estar o sentirse
enfermo es producto de variadas situaciones que pueden confluir y que van más allá
de explicaciones orgánicas. En la determinación de la enfermedad emergen los sistemas adivinatorios que se encargan, en principio, de discernir entre las varias posibles
causas del malestar que aqueja al sujeto.
Este tipo de pensamiento es lo que la ciencia biomédica occidental llama prevención,
pero dado su eurocentrismo exclusivista, en
la mayoría de los casos, niega que el mismo
tenga validez en las espiritualidades y religiones originales de los países del Sur del
planeta en general, así como en la Regla de
Ocha/Orichas e Ifá en particular (Cross Sandoval 1979, Castro Ramírez 2008).
Los practicantes del sistema de Ifá-Orisha
de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí
buscan conocer qué fuerzas están fuera de
sus cuerpos y los está enfermando, para
poder repararlas, restaurar el equilibrio, el
ashé (energía vital) y evitar que la enferme-

dad regrese. Quienes enferman observan
sus relaciones sociales y comportamientos para encontrar estas fuerzas. Esto es
un entendimiento descolonial, alternativo y
radicalmente diferente de la visión biomédica occidental eurocéntrica de la enfermedad, la cual se concibe como causada
solamente por algún organismo patógeno
o irregularidad en los procesos bioquímicos
de nuestros cuerpos. También contrasta
con las formas de entender al sujeto y su
padecimiento de la biomedicina occidental.
O sea, el sistema de Ifá-Orisha de tradición
afrocaribeña Yoruba/Lukumí se constituye
así en un sistema terapéutico descolonial y
alternativo, que a diferencia del modelo biomédico occidental actual, no separa al sujeto de su cuerpo, ni lo escinde de la comunidad, ni lo aparta del cosmos. Por lo tanto,
tiene una relación de cuidado para la salud
que reconoce tanto la espiritualidad como la
justa relación social de las diversas culturas
humanas, con el medioambiente y con las
diversas especies que lo componen (Cross
Sandoval 1979, Castro Ramírez 2008).
Al ser el sistema de Ifá-Orisha de tradición
afrocaribeña Yoruba/Lukumí una religión y
espiritualidad descolonial alternativa no exclusivista (Rodríguez Sánchez, Hernández
Lozano y López Sierra 2014) a la ciencia
biomédica occidental eurocéntrica, levanta entonces una crítica implícita y explícita
hacia aquellos sectores que administran

90

ÍNDICE

proyectos de atención de la enfermedad a
partir de políticas neoliberales basadas en
la desregulación mercantilista y en el lucro.
Esto sucede porque este sistema religioso y
espiritual produce una dinámica de cuidados de salud dirigida a las personas y a las
comunidades, la cual permite la prevención,
el diagnóstico, la mejoría o el tratamiento de
enfermedades físicas o mentales. De ahí
que se reconozca a esta forma de cuidado
como parte de la llamada medicina complementaria a los sistemas de salud pública y
alternativa a la ciencia biomédica occidental eurocéntrica neoliberal. Es ahí donde del
sistema de Ifá-Orisha de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí en el Caribe afroantillano se concibe entonces como uno de salud integral, o sea, como una red global que
ofrece atención de salud de apoyo que brinda sostén a quienes experimentan impotencia, pérdida y ambivalencia, al poner a su
disposición medios ancestrales de comunicación para el asesoramiento y el control de
las fuerzas sobrenaturales (Cross Sandoval
1979). Por lo tanto, en la actualidad, el sistema de Ifá-Orisha de tradición afrocaribeña
Yoruba/Lukumí en el Caribe promueve una
visión crítica y descolonial, pero no excluyente ante la biomedicina.

integral, de apreciación estética de la práctica religiosa en particular y de la existencia
humana en general. Ese aprecio por el bienestar integral humano, --entiéndase mente,
cuerpo y espiritualidad y la apreciación estética y lúdica de toda la existencia humana-son características inherentes a las religiones y espiritualidades de origen africano en
América (López Sierra 2000, 2010).
El beneficio pragmático, la apreciación estética, mística y carnavalesca que los creyentes en el sistema de Ifá-Orisha de tradición
afrocaribeña Yoruba/Lukumí devengan de
su participación en esta religión, es el mejor
ejemplo de la presencia viva del imaginario
mítico-religioso africano y de la manifestación de una contracultura moderna que
se vive como alternativa a la lógica de una
sociedad moderna-occidental racionalista,
positivista, tecnocrática y que se manifiesta
a través de la colonialidad del poder. Esto
apunta entonces hacia el hecho de que, en
la Modernidad tardía en el contexto de América Latina y el Caribe, se aprecia una amalgama entre perspectivas modernizantes y
múltiples fenómenos religiosos populares,
con su reserva impresionante de atavismos
mítico-mágicos (López Sierra 2010).

Así es la espiritualidad y religión Ifá-Orisha de
La lógica y emotividad complementaria y altradición caribeña Yoruba Lukumí que habita
ternativa de este sistema religioso y espirien el campo religioso latinoamericano y caritualidad se expresa en un mayor aprecio a las
beño en el contexto de la Modernidad tardía:
dimensiones de bienestar físico y espiritual
plural, vigorosas, híbrida, y promotora de cui-
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dado y bienestar complementario y alternativo desde arquetipos míticos y legendarios,
pero totalmente vigentes. Esas características mítico arquetipales son componentes de
corte intrapsiquico, que junto a los sociológico-culturales, también pueden explicar la
vitalidad y presencia de la identidad afroreligiosa en el campo religioso latinoamericano
y caribeño contemporáneo.
Lo anterior lo muestra vívidamente Gonzalo Himiob (1999) cuando en su libro Dioses
obscuros. Sincretismo, imagen y arquetipos en Latinoamérica, plantea que en la
Santería (forma popular en que el Caribe
afroantillano de habla hispana se denomina
al sistema religioso y espiritualidad Ifá-Orisha de tradición caribeña Yoruba Lukumí) y
en su hibridez con la Iglesia Católica, con el
espiritismo y con su complejo panteón de
Oshas u Orishas, le ofrece al ser afrocaribeño una enorme riqueza imaginativa, para
la emergencia de los arquetipos, los cuales
son modelos eternos de aprehensión y conducta. Ello permite sobrevivir en las circunstancias más precarias, constituyéndose una
fuente inagotable de saber y conocimiento,
que trasciende la historia personal.

El mismo se en un proyecto en el que la actualidad se modela en la práctica, el acompañamiento psicosocial alternativo y descolonial es el denominado Afroaché. Este
proyecto es una muestra del cuidado de la
salud espiritual de compromiso descolonial,
en el contexto afrocaribeño que funciona
como una forma de medicina complementaria y alternativa para la prevención de las
infecciones de transmisión sexual y el VIH/
Sida. Este mismo se fundó y se desarrolla
en Cuba a partir del año 2000 entre un grupo de practicantes del sistema de Ifá-Orisha
de tradición afrocaribeña Yoruba/Lukumí o
Santería. Decidieron trabajar en el enfrentamiento a la epidemia del VIH/Sida. Unidos
por su fe en Olodumare y con el ashé y sabiduría que le legaron sus ancestros. Sus
integrantes se capacitaron como promotores para realizar acciones de prevención y
cuidado espiritual para la salud en la comunidad del ultramarino pueblo de Regla, con
el apoyo del Departamento de Educación
para la Salud de ese municipio y el Centro
Nacional de Prevención, que se constituyen
en formas descoloniales de salud complementaria al sistema sanitario público y alternativa a la ciencia biomédica occidental
eurocéntrica neoliberal (UNESCO).

Finalizamos presentando un ejemplo concreto contemporáneo de los aportes biopReproducimos en esta parte final, la princisicosociales del acompañamiento desde la
pal información que brinda un perfil resumiespiritualidad Ifá-Orisha de tradición afrodo del proyecto Afroaché. Veámoslo en la
caribeña Yoruba/Lukumí.
siguiente tabla descriptiva.
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Grupo Afroaché

dió prepararse en el tema para poder
incorporarse a la lucha contra el sida
y ayudar a aquellas personas que no
tienen conocimiento previo sobre el
virus, la infección, ni la enfermedad.

Alcance: Ciudad de La Habana, en especial, los municipios de Regla y Guanabacoa.
Población meta: Practicantes de la religión Yoruba.

Propósito.

Manifestación artística: Ritos y creencias de las religiones afrocubanas.
Fecha de creación: 2001.
Sector a cargo: Salud.
Instituciones participantes: Unidad
Municipal de Higiene y Epidemiología.
Casas templos y la Sociedad Yoruba.
Estado del proyecto: En ejecución.
Características de la propuesta.
AFROACHÉ es un vocablo compuesto
por el término AFRO de procedencia
africana y ACHE, expresión que significa suerte, salud, beneficio. Este proyecto utiliza el enfoque cultural del VIH/sida
para establecer una vía de información
sobre la prevención a los practicantes
de la santería o regla Ocha.
Origen.
“El padrino” comenzó a observar entre
sus ahijados el aumento de los infectados y como algunos de ellos, habían
sido advertidos en su ITA o en algún
momento de su vida y por ello deci-
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Contribuir a mejorar la calidad de vida
de los practicantes de la regla Ocha
de la religión Yoruba, a través de:
• Elevar la percepción del riesgo de infección en la población practicante de
esta religión.
• Extender las acciones de prevención
dentro de la comunidad que practica
la religión Yoruba. Metodología de trabajo.- Este proyecto realiza acciones
de capacitación y educación de pares,
investigación, así como evaluación
de los procesos que ejecutan y sus
resultados. Descripción del funcionamiento. - En su estructura se cuenta
con un asesor del proyecto: Padrino
de la religión Yoruba, un coordinador
del proyecto y los promotores/as. La
función del asesor del proyecto (el padrino), santero y líder religioso de una
casa templo, junto con el coordinador es organizar actividades religioso-educativas dos veces al mes, para
informar a los asistentes acerca de
los riesgos de la infección y los mecanismos, para la protección sexual.
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A inicios de cada año se reúnen para
la planificación estratégica del año y
la identificación de los indicadores a
medir. Los promotores se reúnen una
vez al mes, a los efectos de actualizar
la capacitación.
Principales actividades.
Realización de talleres y actividades educativas de prevención de las
ITS VIH/sida en sus sesiones y reuniones dirigidos a santeros, oriatés,
babalawos y creyentes en general.
Distribución de materiales y soportes educativos en las casas templo.
Publicación en revistas, participación
en eventos con la presentación de sus
experiencias.
Resultados obtenidos.

• Utilización de los líderes religiosos en
las actividades educativas respetando los factores culturales y técnicos
por ambas partes.100
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Educação e
Religiosidades
Afro-brasileiras:
A experiência do
Candomblé
Denise Botelho

1. Perspectiva
antirracista
As alterações à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), pelas leis complementares 10.639 /2003 e 11.645/2008,
incluem o artigo 26-A tornando obrigatório
o estudo da história e da cultura africana e
afro-brasileira no Brasil. A legislação educacional introduz uma demanda de conhecimento multicultural sobre a contribuição
das culturas africanas para a constituição
da identidade e da cultura brasileiras. Uma
abordagem polissêmica das contribuições
africanas para o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, mas com a certeza
que os processos educacionais tem um papel estratégico para a consolidação de um
conhecimento multiplo, complexo e igualitário em detrimento de uma história única.
No que diz respeito à religiosidade, que é
um dos mais importantes tópicos da cultura, no caso das influências africanas no
Brasil a dificuldade é mais aguçada ainda,
pois uma das principais marcas da grande
maioria das culturas africanas que chegaram ao Brasil é a oralidade e a restrição da
circulação de informações ao interior da comunidade religiosa.
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Esta característica, quando encontra a obrigatoriedade de falar sobre a cultura, acaba
criando um espaço arriscado de criação de
estereótipos que podem, muitas vezes, se
voltar contra o objetivo das modificações
citadas na LDB que é valorizar e desmistificar as imagens da cultura africana.
Por isto, se torna essencial a constituição
de um espaço comunicão que, ao mesmo
tempo, ofereça informações não caricaturais sobre as religiosidades de influência
africanas no país sem, no entanto, violar a
dinâmica da oralidade e da restrição de informações que atualmente.
O que este texto objetiva é oferecer alguns
elementos para compreender as dinâmicas
das religiões de matrizes africanas no Brasil,
em especial os candomblés, sem ferir aquilo que a tradição legou a essas religiões no
que diz respeito à restrição de informações.
O trabalho busca a articulação de conceitos
subsidiadores para a interpretação de mundo e para a promoção de uma educação
antirracista que possa ser manuseado por
educadoras/es em seu trabalho com as
alterações da LDB e também fornecer elementos para o trabalho com a pluralidade
de religiosidades que combata o racismo
religiosa101 nos espaços escolares.

O olhar que permeia este texto é um olhar
respeitoso das tradições, ouvindo os alertas
das pessoas mais velhas das religiões em
cuidar das informações que temos e que
passamos. É também importante marcar
o lugar de fala de quem tece a narrativa do
texto sou iniciada na tradição do candomblé
Ketu, ao mesmo tempo que percorro academicamente as construções teóricas sobre
essas religiões, reconhecendo, inclusive, as
limitações e alcances dos discursos acadêmicos sobre os candomblés. Desta forma,
procurando contribuir para a circulação respeitosa de informações sobre as religiões
de matrizes africanas e buscando oferecer
subsídios para o trabalho com estas religiões diante da nova versão modificada da
lei 9.394/1996 (LDB), percorreremos alguns
caminhos que permitam pensar os candomblés, sem esquecer que estamos em
um estado laico e que por isso defendemos
que o conhecimento sobre religiosidades
deve ser dado pela marca da divulgação
desmistificadora de informações e nunca
ao modo de proselitismos.

Os processos educativos nos candomblés
são concebidos por meio de uma educação
integral. Não se divide o saber, não se separam as disciplinas, somam-se os valores
ético-filosóficos ao cotidiano, a educação é
101 Recentemente os movimentos religiosos ten- para toda a vida, é o desenvolvimento do ser
dem a substituir a expressão intolerância religio- em todas as suas potencialidades (BOTELsa por racismo religioso por compreendermos
que há um componente racial que perpassa o HO, 2005). Os candomblés oferecem, em
desrespeito com as religiões afro-indigenas.
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especial, à população negra, subsídios para
o desenvolvimento de identidade(s) positiva(s) e amores próprios fortalecidos.

2. Os candomblés

Lembramos que os candomblés serviram e
servem para a preservação da herança religiosa e cultural africana, sempre atuantes
na luta do povo negro, resistindo à opressão,
à dominação e à exclusão, buscando um
espaço de valorização da particularidade
negra no patrimônio cultural brasileiro.

De uma maneira geral, poderíamos dizer
que os candomblés são religiões brasileiras
que articulam conhecimentos de diferentes
formas de religiosidades advindas do continente africano durante a Diáspora Negra.
Para o Brasil vieram principalmente três
grandes grupos étnicos: Os bantos (vindos
da região centro-sul do continente, sobretudo dos atuais Congo, Angola e Moçambique), os Iorubás (vindos dos atuais Nigéria, Benin e Togo) e os Fon-ewés (conhecidos como Jêjes, vindos dos atuais Benin e
Togo). Cada um destes grupos foi formado
por diversos povos com culturas, divindades e costumes diferentes. Aqui no Brasil
esses povos se articulam entre si e fundam
novos cultos onde as divindades que eram
cultuadas separadamente no continente
africano vão ser reunidas nas religiões aqui
criadas com as heranças africanas. Nasceram, neste processo, diversos cultos que
em termos de classificação chamaremos
de candomblés. Estes candomblés se organizaram em torno dos três grupos, dando origens aos cultos iorubás (candomblés
Ketu, Ijexa, Efon, Nagô, etc), fons (candomblés Jeje Mahin e Jeje Mina) e bantos (candomblés Angola/Congo).

A religiosidade de matriz africana presente
hoje, no Brasil, é uma re-significação dos
cultos praticados em terras do continente
africano por diversos grupos étnicos, que
passaram por algumas adaptações, consequência do processo econômico escravocrata que o Brasil adotou. Tratar aspectos da negritude amplifica a compreensão
da diversidade étnico-cultural brasileira
(uma vez que a nossa sociedade favorece
uma atitude de não-aceitação e de distanciamento dos valores ancestrais africanos)
e possibilita o desenvolvimento de aspectos
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998) e na LDB.
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A instituição candomblé: “centenária e fortalecida, polariza não apenas a vida religiosa, mas também a vida social, a hierárquica,
a ética, a moral, a tradição verbal e não-verbal, o lúdico e tudo, enfim, que o espaço da
defesa conseguiu manter e preservar a cultura do homem africano” (LODY, 1987, p.10).
Segundo a maior parte das interpretações,
os candomblés são religiões monoteístas.
Nzambi, para os candomblés de origem
banto (LOPES, 2004, p. 693) Oludumare para os candomblés de origem iorubá
(VERGER, 1999, p. 487) e o Mawu para os
candomblés de origem fon (VERGER, 1999,
p. 490) – vistos em cada um desses grupos
como o Supremo Criador do Universo. Em
cada um destes grupos a divindade suprema é auxiliada no grande projeto de perpetuação da humanidade pelas diversas divindades: no panteão banto, pelos inquices
(minkisi, plural de nkisi); no panteão ioruba,
pelos orixás e no panteão fon (Jeje) pelos
voduns. Tais divindades são acionadas por
rituais preparatórios e o momento de absoluta sacralidade se dá quando elas expressam suas histórias mitológicas aos sons
de atabaques e outros instrumentos, bem
como das cantigas que retratam as características e feitos dessas divindades. Estas
divindades são entendidas também como
manifestações distintas dessa que é a divindade suprema.

Para praticantes dos candomblés o significado de viver e de ser humano está ligado
às formas míticas e às expressões da unidade ser-mundo. Os mitos descrevem as
irrupções do sagrado no mundo e contam
uma história sagrada sobre como algo foi
produzido e começou a ser. São narrativas
de um acontecimento ocorrido no tempo
primordial da criação, “como uma realidade passou a existir graças às façanhas dos
Entes Sobrenaturais. Seja uma realidade total ou o Cosmo, ou apenas um fragmento:
uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição” (ELIADE,
1972, p.11).
Ao descrever as origens do universo e das
criaturas, as relações entre os seres humanos e as divindades e, ainda, como se dá
o equilíbrio dinâmico entre eles, o mito de
cada divindade dota de sentido o mundo e
fornece um sistema de valores e de princípios para os seus seguidores e seguidoras.
Uma das maneiras pelas quais o povo dos
candomblés faz sua conexão com o Sagrado é por meio de oráculos, sendo o mais importante e conhecido o jogo de búzios que é
um dos oráculos de Ifá (a divindade iorubá
da predição), detentor de toda a sabedoria, e
base teológica que contém os ensinamentos cosmológicos do povo ioruba. Os caminhos dos adeptos aos orixás são perpassados pelas consultas a esse oráculo que é
ÍNDICE
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Imprescindível para todo complexo religioso iorubá. O oráculo é consultado
em todas as situações importantes,
nos aspectos litúrgicos e sociais. A divinação é considerada vital ao homem
para o cumprimento do seu desígnio.
Por essas razões os iorubas recorrem
à divinação em período regulares de
suas vidas. Ele [o sistema divinatório]
é presidido pelo orixá que assistiu o
início do processo de criação, portanto, é capaz de revelar às divindades e
aos homens os seus destinos (limites
e possibilidades); seu sistema interno
guarda uma lógica precisa e matemática; há um sofisticado sistema de
versos exemplares, índices de conduta e procedimentos; há figuras de divinação, indicadores de mensagens
(XAVIER, 2000, pp. 169-170).

dade, as forças da natureza é o reflexo das
emanações dos inquices, orixás e voduns
no planeta, as divindades são seus auxiliares para viabilizar o encontro do sagrado
com a humanidade.
Para acontecer este divino encontro existe
uma sabedoria no manejo do sagrado; o caminho das divindades é ordenado e existem
vários papéis sacerdotais. As sacerdotisas
são chamadas de mam’etus nkisi (candom-

blés bantos), ialorixás, sacerdotisas, babalorixás, sacerdotes, (candomblés iorubás),
donés, mejitó ou gayakus, sacerdotisas,
dotes, sacerdotes (candomblés jejes) e são
também conhecidas como mães de santo
e, também pais de santo. As sacerdotisas
(zeladoras) ou sacerdotes são a liderança
máxima do candomblé, são as que detêm
o maior conhecimento dos fundamentos da
religião e a responsabilidade de transmitir
A liturgia dos candomblés é complexa e esses conhecimentos e o nguzo ou axé à
extensa, tanto na relação espaço-temporal sua família de santo e aqueles que acescomo nos atos votivos públicos e secretos; sam a religião para questões pontuais.
muitos ritos iniciam-se antes da festa púCada uma das divindades possui uma riblica onde os(as) iniciados(as) incorporatualística que inclui comida especial, interdos(as) por seus inquices, orixás ou voduns
dições, roupas, insígnias, cores e cantos caapresentam suas coreografias míticas, porracterísticos, sem uma hierarquia fixa entre
tando seus pertences sagrados e identifieles, uma vez que a sua “(...) natureza e suas
cando-se com os seus domínios naturais
funções, influenciadas por suas posições
pela cor de suas vestimentas.
relativas, variam igualmente de acordo com
O Ser Supremo – Deus - presenteou cada os lugares” (VERGER, 1999, p. 40).
divindade com um atributo para auxiliá-lo
na grande obra de perpetuação da humani-
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candomblés bantos) ou bori (em candomblés iorubás). Esta cerimônia inicial consiste em um rito de felicitações para o(a)
novo(a) integrante da comunidade e tem
como objetivo fortalecer o mutuê ou ori (cabeça) para a pessoa alcançar o seu equilíbrio, sua individuação e seu centramento,
sua orientação. Para maior compreensão
sobre o mutue ou ori1 (cabeça) recorremos
As makotas ou equedis (nos candomblés
a Bàbátundé Lawal (apud BENISTE):
bantos ou iorubás) e os kambondos ou
O candomblé é a primeira forma do
psicodrama de Moreno: o negro livra
se de seus conflitos, de seus complexos, de suas tendências escondidas,
exteriorizando-os através das danças
imitativas de seu deus, cujo caráter e
tendências são análogos aos seus.
(BASTIDE apud VERGER 1999, p. 87).

ogãns (nos candomblés bantos ou iorubás),
são pessoas em quem as divindades não se
manifestam através de incorporações, auxiliam as zeladoras/sacerdotizas na organização ritual de diferentes formas. Cuidam
das oferendas, de vestir e paramentar as
divindades, tocar os atabaques, preparar as
comidas sagradas, realizar os atos votivos,
enfim, são essenciais para a dinâmica da religião, nas situações de transe dos adeptos
que manifestam orixás São estas pessoas
que conduzem os rituais, sendo sempre de
grande confiança da liderança religiosa. São
nestas relações de alternância de poder que
as relações se estabelecem e fortalecem as
chamadas famílias de santo.
Quando o ndumbe ou abiã (freqüentador
não-iniciado) atende ao chamado ancestral, quer dizer, quando ele decide trilhar o
caminho das divindades e aceita passar pelos ritos de re-encontro com sua essência
negra africana - ser iniciado no candomblé,
terá como ritual inicial kibane mutue (em
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Na maioria das esculturas africanas
tradicionais, a cabeça é a parte mais
proeminente porque, na vida real, é a
parte mais vital do corpo humano. Ela
contém o cérebro – a morada da sabedoria e da razão; os olhos – a luz
que ilumina os passos do homem
pelos labirintos da vida; os ouvidos –
com os quais o homem escuta e reage aos sons; e a boca – com a qual
ele come e mantém o corpo e alma
juntos. As outras partes do corpo são
abreviadas para enfatizar suas posições subordinadas. Tão importante é a cabeça em muitas sociedades
africanas que ela é adorada como a
sede da personalidade e destino do
homem (2002, p. 128).
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3. A iniciação nos
candomblés

Quando a predição revela que a vontade divina indica um caminho de aliança com as
divindades é estabelecido o momento da
iniciação.

A participação nos candomblés é precedida
de um processo iniciático que “marca a ruptura da transição do profano para o sagrado
(...) marca também o processo de sacralização do corpo. O corpo do iniciado é preparado para poder receber o axé [ou nguzo]
que advém do sagrado, do orixá [ou inquice,
ou vodun].” (XAVIER, 2000, p. 151).

Iniciar-se no candomblé significa renascimento. O ritual de iniciação prefigura a morte para o mundo da fragmentação e do desconhecimento da própria origem e destino
míticos e renascimento para as divindades,
para a força dos ancestrais míticos, para
uma busca incessante de equilíbrio entre
essas forças e o fortalecimento do destino
pessoal (GAMA apud SANTOS, 1998).

Anteriormente à exibição pública,os iaôs ou
muzenzas – iniciados(as) – passaram por
diversos ritos de purificação, de equilíbrio,
de doação, de entrega para serem portadores(as) desta experiência singular e, a
cada ressonar dos atabaques as divindades
apresentam-se e celebram a comunhão
com a comunidade presente. Os ritos do
universo religioso afro-brasileiro fortalecem
a aliança entre os membros dos candomblés e as divindades. As comidas, as roupas,
as festas o conjunto dos ritos são realizados em homenagem às divindades.
A vida dos adeptos e adeptas dos orixás/
minkisi/voduns é marcada por predições,
interdições, influências das divindades e
oferendas. Estar ciente da vontade divina,
conhecer o seu destino e estabelecer comunicação com as divindades é possível
através do oráculo do jogo de búzios.

Como afirma Verger: “A iniciação consiste em
criar no noviço, em determinadas circunstâncias, uma segunda personalidade, um
desdobramento mítico inconsciente, durante
o qual ele manifestará o comportamento tradicional do ancestral” (1999, p. 82).
Durante a iniciação, a/o neófita/o (muzenza
ou iaô, em linguagem ritual), adquire, conforme o cargo sacerdotal para o qual está
sendo iniciado, um aprendizado que inclui
desde códigos de relação com o ambiente
e os outros membros do terreiro, até atividades como dança, canto, narração, música, artesanato e cozinha, “ritos de iniciação
e instalação, portanto, ensinam a lição da
unicidade essencial entre indivíduo e grupo”
(CAMPBELL, 1997, p. 369).
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Os rituais contribuem para uma reorganização da humanidade dos seres, manipulando símbolos em um contexto carregado
de estímulos intelectuais e sensoriais, redirecionando sua atenção para uma nova
experiência. Ensinam, ainda, a necessidade
de reordenação do comportamento segundo as exigências deste novo contexto, conduzindo o indivíduo a reorganizar seu mundo e sua prática de acordo com os novos
cenários construídos (RABELO apud SANTOS, 1998).

No caso dos(as) negros(as) - que tiveram
suas identidades subjugadas por processos racistas, na maior parte de suas vidas
- são estimulados(as), pelos candomblés, a
abandonarem uma identidade massacrada
e oprimida, para florescerem fortalecidas/
os, respeitadas/os e amadas/os pela sua
comunidade. Siqueira afirma:
O ponto de partida para uma transformação na vida pessoal e social da filha(o)-de-santo, marcadas sobretudo
pelo tratamento diferenciado e cuidadoso que cada um recebe, na comunidade à qual está vinculado é o rito
de iniciação. Para toda a comunidade,
para a Mãe ou Pai de Santo, para aquelas(es) que cuidam da pessoa iniciada,
ela se torna ÚNICA. (1998, p. 36).

Após a iniciação, a/o neófita/o adquire uma
nova identidade e “os processos sociais
implicados na formação e conservação da
identidade são determinados pela estrutura social”. (BERGER & LUCKMANN, 1976, p.
228) e sem dúvidas esta nova identidade
está estruturada numa lógica afro-brasileiA iniciação inaugura um caminho de (re)
ra de costumes e hábitos africanos trazidos
encontros com as divindades e, de tempos
nos corações e na memória de africanos e
em tempos, há a renovação dos votos por
africanas que chegaram ao Brasil, ontem e
rituais de passagem.
hoje e, em especial, a partir da perspectiva
Os rituais referem-se a um momento críde sua divindade.
tico da vida social, geralmente, é o marco
É no micro-cosmo das comunidades de
que registra a capacidade de integração do
candomblé onde várias divindades se reindivíduo à sociedade, de um estágio para
únem para receber os agrados de seus filoutro e, por mais que as adaptações físicas
hos e filhas e trazer possibilidades de realisejam necessárias a grande aprendizagem
zações e vitórias àqueles que nem sempre
é da educação moral.
sabem, no seu cotidiano, o que é plenitude,
alegria e vivem a angústia da inexorabilida- Todos os participantes da comunidade
são responsáveis pela educação da pesde do tempo e da morte.
soa que passa pelo processo de iniciação.
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A educação tem caráter coletivo e social, é
responsabilidade do grupo e, em especial,
das pessoas mais velhas que são consideradas depositárias da cultura religiosa. A
educação é uma impregnação permanente,
o indivíduo é educado a todo o momento
por todos e todas do grupo, a vida cotidiana
serve de pretexto para a educação. A vida e
o aprendizado são indissociáveis.

de tempo distinto do tempo linear e cíclico
presente na cultura européia ocidental. O
conjunto de valores oriundos das religiões
africanas tradicionais e afro-brasileiras revela que as divindades estão presentes no
nosso cotidiano e são vivificadas por seus
partícipes, afinal as forças divinas estão
sempre presentes – nunca se está só para
vencer os reveses da vida.

Como nas antigas aldeias africanas, toda a
aprendizagem se dá pela oralidade; o conhecimento é passado pelos mais velhos aos
mais novos. Até hoje os candomblés são
baseados na cultura oral; a literatura oral
(histórias, adivinhações, jogos, mitos, cantigas) é o centro da ação educativa. Os comportamentos positivos são reconhecidos e
valorizados, mas quando há necessidade as
sanções são aplicadas em forma de tabus e
interdições.

4. Oxalá102, Senhor da
sabedoria

De forma geral, os candomblés possibilitam
aos seus participantes e, em especial, os
negros(as), leituras do mundo, das relações
humanas harmoniosas e de convivências
igualitárias, onde todos podem viver com
autoconfiança, dignidade e respeito. A educação religiosa dos candomblés retrata a
educação tradicional africana para a vida.
Da infância à velhice todas as pessoas são
tratadas igualmente e todas têm direito a ser
educadas. É preciso destacar nas religiões
de matrizes africanas é a compreensão dos
poderes cósmicos da vida e a concepção

Como afirma Augras (1983), a compreensão
de mundo destes(as) adeptos(as) é diferenciada. E é através da compreensão das diferenças que o caminho das divindades aproxima e integra os diferentes. Com o auxílio
da mítica das divindades africanas o ser
humano concilia suas contradições, toma
gosto e acredita na vida.

Ao apresentar esta breve cartografia da estrutura religiosa do candomblé almejamos
promover melhores condições de compreensão desta cultura renegada e desvalorizada.

Por intermédio da contextualização do universo dos candomblés indicamos a neces102 Orixá dono da sabedoria, aquele que carrega o
ala (pano) branca para proteger a humanidades
das adversidades da vida

105

ÍNDICE

sidade de desapegarmo-nos de valores civilizatórios racistas, tão cristalizados em nós,
para entrarmos em contato com um olhar
diferenciado sobre a humanidade e a sociedade. Como as/os neófitas/os que, quando
são recolhidas/os para a sua iniciação, passam pelos ciclos de morte e renascimento,
precisamos renascer para novas ideias, valores e culturas.

se dá pela oralidade, quando as/os mais
velhas/os compartilham suas sabedorias
com as/os mais novas/os; na prática, pelo
manuseio da natureza, pela musicalidade,
nas vozes altivas dos que entoam as cantigas às divindades vindas do continente africano, na expressão corporal, pela epifania
dos mitos sagrados e, principalmente, pela
noção de comunidade, onde todas e todas
são importantes para a perpetuação da traA hegemonia teórica que privilegia apenas
dição e são acolhidos nas suas particulario conteúdo eurocêntrico nas escolas bradades e especificidades.
sileiras tem alijado negras/os e brancas/
os de um conhecimento sócio-histórico, As peculiaridades dos seguidores e seguipresente na cultura brasileira, pertencente doras de inquices, orixás e voduns, indicam
a outros grupos étnico-raciais, dificultando um pensamento comum que tem como
uma consciência reflexiva e emancipatória alicerces valores civilizatórios construídos
da nossa população. É preciso criar novos numa lógica afro-brasileira, de comuniespaços e eleger outros atores sociais para dade, solidariedade e interdependência. É
um conhecimento educacional diferenciado possível afirmar que estas divindades, en(BOTELHO, 2000).
quanto organizadores grupais viabilizam a
Como nos cargos e funções determinados
na hierarquia dos candomblés, todas/os e
cada um/a de nós têm o seu papel social a
desempenhar; sem, com isso, criar processos de submissão e subordinação pelo lugar social que ocupamos na sociedade.

harmonização dos contrários conduzindo a
um processo de equilíbrio entre as/os diferentes que facilita e viabiliza uma educação
voltada para a diversidade.

Pensar a diversidade étnico-racial na área
educacional é possibilitar inclusões, respeitos, conteúdos e solidariedades às crianças
Realizada a iniciação para uma nova possie jovens que carregam o estigma da difebilidade educacional, as casas de candomrença, seja pela sua cor de pele, seja pela
blé revelam um ambiente favorável para
sua religiosidade, seja pela sua orientação
processos educativos polissêmicos (quer
sexual, seja pelo seu grupo étnico ou apedizer, múltiplos de possibilidades). A divernas por serem diferentes daquilo que é considade de possibilidades de aprendizagens
siderado o ideal ou padrão (NASCIMENTO,
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2004, p. 36). É, principalmente, buscar ca- este tão rico tópico da cultura brasileira que
minhos de emancipação para os excluídos. é a religiosidade de matrizes africanas e, em
especial, dos candomblés.
Percorrida a jornada ao som dos atabaques,
ao sabor das comidas de voduns, inquices e No qudro abaixo apresentamos como cada
orixás, pelas cores dos fios de contas, pelas divindade tem um atributo para auxiliar na
coreografias míticas, pelo exercício pleno caminhada da humanidade. As saudações
da religiosidade afro-brasileira, pensamos apresentadas a seguir serão apenas as
que a tarefa ainda não está finda.
iorubás, uma vez que nos candomblés bantos usa-se uma única saudação para os
Não há finalizações absolutas. As idéias
diversos inquices (Kiuá!) e que em Jeje se
aqui socializadas serão lidas, analisadas,
utiliza a mesma saudação para todos os
interpretadas de diferentes formas, por vavoduns (Arroboboi!). 2
riados saberes e por diversos sentimentos,
afinal isto é a diversidade.
Conhecer princípios educativos presentes
no candomblé, além de promover o respeito por uma prática sócio-religiosa herdada
dos negros africanos, pode facilitar a educadores/as uma ação pedagógica integral;
para isto vale recordar que na organização
das comunidades de candomblé (a) não se
divide o saber dos valores éticos-filosóficos; eles são somados ao cotidiano; (b) a
educação é para desenvolvimento do ser
em todas as suas potencialidades.
O conjunto das experiências dos candomblés não poderia ser descritos em um pequeno (e nem em um grande) apartado de
páginas, mas esperamos que esta descrição ajude a quem queira fazer uma aproximação a uma literatura não estereotipada
ou não especializada demais, assim contribuindo para a circulação de saberes sobre
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Divindades principais dos candomblés

Divindade
Banto

Pambu Njila

Nkosi

Mutalambô

Catendê

Kavungo

Atributo/Missão
Ioruba

Exu

Ogum

Oxossi

Ossãe

Omolu

Saudação

Fon (Jeje)

-

Legba

Tem o desígnio de levar até as outras
divindades os pedidos das pessoas.
É uma divindade fundamental para o
desenvolvimento da religião, porque
ele é o principio dinâmico da comunicação entre as pessoas e as divindades. É a divindade do movimento, dos
começos. Senhor da comunicação.

Gu

Abre os caminhos, como lhe foi determinado pelo o Senhor Supremo
e no seu vigor heróica possibilita a
preparação de um cenário favorável
para que a humanidade desempenhe
o seu papel de co-partícipe do desenvolvimento. Senhor dos caminhos, da
tecnologia, dos avanços.

Atolu

Na sua elegância peculiar, o grande
provedor é o responsável pela mesa
farta e prosperidade. O grande caçador, provedor da comunidade.

Agué

Partilha dos segredos das ervas medicinais e litúrgicas com os humanos,
desperta o poder contido nas plantas
permitindo aos filhos de santo manejarem a sabedoria das plantas para
fortalecerem seus corpos e espíritos.
O senhor das Folhas.

Ewé ô!

Sakpatá

Faz a transmutação e exerce influência sobre a saúde das pessoas, controla as pestes e as epidemias. Dono
da terra.

Atotô!

-

Laroyê!

Ògúnyê!

Okê arô!
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Angorô

Zumba

Nzazi

Tembo

Matamba

-

Ndandalunda

Terekompensu

Oxumaré

Nanã

Xangô

Iroko

Oyá/Iansã

Oba

Oxum

Logum-Edé

Bessem

Nana Buku

Sogbô

Loko

Oya

-

Azirí

Bagô

Cria a grande aliança entre o céu e
a terra, reafirmando o compromisso
entre os seres humanos e as divindades. É a grande serpente que se figura no arco-íris e transporta a água do
céu para a terra.

Arrobobôi!

O princípio da vida, dona da lama
onde a sabedoria é gestada. Indica
a energia daqueles que acumulam
muitas experiências pelos anos vividos. Senhora das chuvas que fecunda a terra. Mãe ancestral.

Saluba!

Com a sua opulência justiceira, legisla em favor dos menos e dos mais
afortunados. Divindade dos Trovões.

Kawó-Kabiyèsíle!

Motor do movimento, transformação,
ancestralidade e temporalidade. O
sangue vivo da terra, que se movimenta irascível e incontrolável. Não
se doma o tempo. A idade que não se
mede.

Iroko i só!
Eeró!

Divindade guerreira dos ventos, dos
relâmpagos e das tempestades, também cumpre a função de encaminhar
os espíritos mortos para onde for devido. A grande guerreira dos vendavais.

Epa heyi, Oya!

Lutadora destemida é símbolo de
energia e muita força. Grande guerreira-caçadora.

Obá xirê!

Com sua graça e encantamento, distribui riquezas e prosperidade. Senhora da fertilidade

Ore yeye ô!

Partilha com a humanidade a alegria
e a energia da jovialidade. É o caçador
menino que até velho respeita. O jovem e sedutor caçador dos rios.

Loci Loci,
Olowô!
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-

Wunge

Mikaiá

Lemba

Ewá

Ibeji

Iemanjá

Oxalá

Fequem

Toquen

Natê

Lisa

E a senhora da sensibilidade, da visão
de muitos mundos, da estética. A divindade do céu cor-de-rosa. A senhora das possibilidades.

Ri ró!

Divindade da justiça, da procriação
(gravidez), da infância, e que no caso
ioruba, protege os gêmeos.

Bejê e ró!

Alimenta seus filhos com seus seios
fartos reinando na vastidão das águas
dos mares, é a grande mãe feiticeira.

Odô ya!

Orixá da paz e do equilíbrio. Impetuoso
na sua forma jovem, sábio na sua manifestação anciã. Senhor da harmonia.

Êpa Babá!

Notas bibliográficas:
. Além da cabeça, para os candomblés de tradição Angola e Congo o coração (muxima) ocupa um lugar
fundamental, por ser para os bantos o lugar da morada da individualidade e daquilo que chamaríamos de
alma. Os caminhos da vida de alguém são propiciados (embora não determinados) pela junção da cabeça e
do coração (do mutuê e do muxima), pelo que orienta e pelo que sustenta.

1

. Há uma polêmica sobre a possibilidade de identificar inquices, orixás e voduns. Há tradições de candomblé que pensam que orixás, voduns e inquices são divindades locais e por isso não podem ser identificadas.
Entretanto, partimos aqui do suposto que em função dos atributos possamos pensar em proximidades, sem
forçar qualquer tipo de identificação. Há também a dificuldade em estabelecer equivalências completas em
função da enorme diferença de quantidade de divindades em cada panteão. O panteão iorubá no Brasil apresenta, entre os três (tendo cerca de vinte divindades), o menor número de divindades, enquanto entre os outros dois panteões têm várias dezenas de divindades. Listamos aqui as principais divindades cultuadas em

2

festas públicas. A listagem e características dos Voduns foram baseadas em Bastide (2001) e Parés (2007)
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La comunidad
ancestral como
forma de resistencia
en la poesía de
Jorge Artel y en la
novela Malambo de
Lucía Charún Illescas

NYAME NNWU:
“Dios es inmortal, por tanto, yo también lo soy”

Quince Duncan

Gye Nyame:
Excepto Dios. Significa que nadie estuvo desde el principio para ver el comienzo y no vivirá
tanto como para ver final. Excepto Dios.

Hye Anhye:
El Espíritu es indestructible.
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Y es que, en efecto, en la construcción del
racismo doctrinario, las primeras lanzas nos
llegaron del campo de la teología. Durante
sus primeras exploraciones de la llamada
África negra, entonces denominada “Costa
de Guinea”, los portugueses comenzaron a
secuestrar y esclavizar africanos de zonas
costeras. En algún momento buscaron una
justificación para sus actos vandálicos. Es
que el ser humano, al ser intrínsecamente
ético, tiene que tener una justificación para
sus actos. Tiene que estar en lo correcto.
Y puesto que, como lo señala Hernández
Fajardo, hay una relación estrecha entre
“la reflexión teológica-moral y la búsqueda
consciente o inconsciente del poder103. De

Asase Ye Dur:
El poder emana de la tierra.

Nyame Dua:
Dios está presente.

La comprensión de las visiones teológicas
de los afrodescendientes, necesariamente
nos exige, para comprenderlos plenamente en nuestro contexto contemporáneo, que
abordamos también la teología afrofóbica,
producto de los estereotipos propagados por
dignatarios y misioneros cristianos, cuyas
caracterizaciones jugaron un papel importante en la visión que las metrópolis iban a
desarrollar sobre el africano. Se fue negando
toda validez a la cultura africana, mientras se
imponía de manera sistemática una “evangelización aculturizadora” de parte de los enviados del establishment metropolitano.

modo que la realeza lusitana acudió al Papa
Nicolás V en consulta. En respuesta a aquella solicitud, el Papa emite una bula que es
previa a la creación del racismo doctrinario
propiamente dicho, pero que nos señala que
hay ya en la sociedad algunas pistas, aunque sean a un nivel, digamos, embrionario
o disperso.
Respondiendo a la consulta hecha por el
Rey de Portugal, el Papa publicó su bula
Dum Diversas, un extracto del cual me permito citar:
“Queridísimo hijo en Cristo, Alfonso,
Rey ilustre de Portugal y del Algarbe.
Salud y bendición apostólica (…) a ti y
a tus sucesores los Reyes de Portu103 Hernández Fajardo 70
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gal, te concedemos, por la autoridad
apostólica y a tenor de las presentes
la plena y libre facultad, que poseerás
a perpetuidad y según tus usos y los
de tus sucesores, de invadir, conquistar, apoderarte, subyugar y reducir a
esclavitud perpetua a los sarracenos,
paganos y otros infieles y a los enemigos de Cristo (Dado en Roma junto a
San Pedro, año de la Encarnación del
Señor de 1529.

Quedaba así autorizada la conquista, sobre
la base de que:
1. la población africana era “infiel y enemiga de Cristo;
2. lo cual les daba derecho a los cristianos portugueses de apoderarse de los
bienes de los supuestos infieles ad
perpetuam; y,

A vista y paciencia de los ilustrados, los cristianos volvieron la cara al otro lado cuando,
en alas del racismo doctrinario naciente, se
cuestionaron los mismos fundamentos de
la doctrina cristiana; se llegó a negar que
todos los seres humanos devienen de una
misma familia, formado por el primer varón y la primera mujer, Adán y Eva. Y no hay
forma de obviar la universalidad del aserto, cuando Voltaire, el afamado filósofo de
la Ilustración francesa, haciendo eco de la
teoría de la poligénesis propuesta por Paracelso (1493-1541), un alquimista, médico y
astrólogo suizo, alegaba que la gran diversidad racial de la humanidad hace risible la
tesis sostenida por la Biblia de que toda la
humanidad desciende de Adán y Eva. Tampoco le era aceptable que, si el hombre fue
creado a imagen y semejanza de Dios, pudiera caber dentro de esa “hermosa imagen” del Creador: una nariz chata y negra, un
ser de poca inteligencia. De lo anterior ha de
quedar entonces claro que Dios fue creado
a imagen y semejanza del hombre blanco.
Del varón blanco europeo.

3. por primera vez en la historia de la humanidad, se acuña la idea de esclavitud perpetua para los africanos y sus
descendientes.
Tenemos acá un fake news longevo, una
realidad alternativa que se ha podido perpeY tomemos nota de que ese supuesto deretuar a lo largo de los siglos: la idea de que la
cho era dado “por Dios mismo”, puesto que,
raza negra es una especie diferente a la raza
según la tradición católica, el Papa tenía por
blanca. ¡Una especie diferente!
delegación la autoridad de atar o desatar en
la tierra aquello que sería atado o desatado Pero la construcción del estereotipo apenas
en el cielo.
empezaba. Lo de Voltaire era la expulsión
del africano y sus descendientes de la es-
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pecie humana. Enseguida vino la tarea de
definir qué son entonces los africanos. Si
no son humanos, ¿qué son? La respuesta la
dieron otros teóricos como Christoph Meiners (1747–1810) un antropólogo alemán
de la Universidad de Göttingen, uno de los
primeros practicantes de lo que se llamará
“racismo científico”. Porque hay que dejarlo
claro: aunque parezca inverosímil, el racismo se montó también sobre una serie de
postulados “científicos”. Afortunadamente
la verdad científica es apenas un postulado
que funciona para los efectos correspondientes y no tiene mucho que ver con la verdad propiamente dicha.

so que en toda la Biblia no hay ni una sola
instancia en que se diga que la maldad es
negra. La única vez en que se cita un color
relacionado con la maldad es en Isaías 1:18.
Y dice: Aunque tus pecados sean como el
rojo más vivo, yo los dejaré blancos como
la nieve. Pero desde los púlpitos europeos
primero y americanos luego, la prédica iba a
consagrar el ideal del pecado negro.
Continuemos con Meiners. Según él, la hu-

manidad se divide en “la bella raza blanca
y la fea raza negra”. Son citas textuales. De
esta manera, afianzó su tesis de que las características fenotípicas tienen relación directa con la virtud, y utilizó asimismo una
Esto nos lleva a un nuevo “atributo” del afri- propuesta estética como argumento de
cano y sus descendientes. Antes de Mei- diferenciación entre las razas. El blanco es
ners, Carl von Linneo había sostenido que hermoso y bueno. El negro es malo y feo.
el hombre negro es simiesco, perezoso, de Esa es la tesis de su libro Esquema de la
costumbres disolutas y se rige por lo arbi- Historia de la Humanidad. Y agrega que la
trario. Meiners amplió la tesis agregando y gente fea es además triste, carente de virexplicitando, desde su cátedra universita- tud, y preso de vicios terribles.
ria, que no solo hay grandes diferencias fíMeiners fue una verdadera ametralladora de
sicas entre las razas, sino también grandes
fake news. Algunos de sus asertos compiten
disparidades mentales y morales. En otras
con los de ciertos mandatarios de hoy y son
palabras, las tesis de Linneo habían sido
dignos de hacerse virales en las redes sociales.
ampliadas y confirmadas más allá de toda
duda. Estamos avisados. La persona negra Dos ejemplos más:
según esto, carece de moral.

• Los negros tienen los nervios más gruesos que otras razas.
Esta asociación de la persona de piel oscura
con el color negro y del color negro con la
maldad, pasa poco a poco a ser una pieza
fundamental en estos análisis. Es curio-
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Contó el caso de un hombre negro con tan
poca sensibilidad, que pidió una pipa y fumó
tranquilamente mientras lo estaban quemando vivo.
• Y explicó que los indígenas de América
tenían el cráneo tan duro que doblaba la
espada de los españoles. Y es que, según
él los indios tienen la piel más gruesa que
la de las reses.
Por vía directa o indirecta, Meiners dramatiza el fake news de Voltaire. La persona negra no está hecha a imagen y semejanza del
bello dios blanco.
Por su parte, los teólogos protestantes no
se limitaron a recoger y transmitir el racismo, sino que contribuyeron a su desarrollo.
Durante la época colonial, los misioneros
europeos entraron en contacto con diversas culturas africanas. A caballo de las conquistas coloniales, enviaban de regreso a
sus iglesias informes sobre la situación que
según ellos observaban, un poco para darle
más valor a su trabajo y conseguir los fondos para sostener la misión. Fueron la fuente de elucubraciones en torno a las razas y
eran a la vez firmes voceros de los mitos de
superioridad blanca.
En las colonias, más que un papel evangelizador, los misioneros cumplían un papel “civilizador” vale decir, “a-culturizador”. Luepke,
citando a H. Loth, reproduce las palabras de
un inspector de misión, quien en 1859 co-

mentaba que era obvio que las diferencias
raciales eran producto de un decreto divino
y sobre esa base se preguntaba si tales disparidades no implicaban también diferencias frente a la salvación. Gente como los
aludidos no estaban preparadas para el Reino de Dios. Por tal motivo el pastor citado
daba como ejemplo a los bosquimanos de
Papua. En sus rostros él miraba “las características del hombre primitivo, distorsionado y materializado por el pecado”.
“En la Nueva Alianza, a pesar de la
universalidad de la misericordia que
aparece en Cristo, en el tiempo actual
en este mundo hay un número de personas y naciones a quienes hay que
detener hasta la llegada de un nuevo
período en el Reino de Dios”104.
Tengamos presentes que los informes de los
misioneros no se quedaban en sus iglesias.
G. W. Hegel (1770-1831) confesó que su decisión de no incluir al África en su proyectada
historia universal se basaba en los informes
de los misioneros. Por eso postuló en 1830
que el hombre negro representaba al hombre natural en su condición salvaje, por no
haber nada remotamente humano en su naturaleza. El hombre negro carecía de sentido
de personalidad y tenía el espíritu adormecido, todo lo cual le impedía progresar. Y puso
como una de las pruebas contundentes que
demuestran la inferioridad del hombre ne104 Luepke, 1978, t.n.
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gro, el hecho que no hubiese alcanzado la
concepción de Dios como Ser Supremo. En
el hombre negro encontraba la imagen del
hombre salvaje, sin moralidad, sin emociones propiamente dichas y sin Dios.
Pero contrario a los dichos de Hegel y sus
misioneros aliados, la mayoría de las culturas africanas tenían la creencia en un Ser
Supremo. Por supuesto sus nombres eran
diversos según la cultura:

Avanzando la historia, la ideología afrofóbica
de los pensadores eurocéntricos, fue trasladada a Las Américas del brazo del racismo
doctrinario. Edward Long, autor de The History of Jamaica (1774) le explicaba a su audiencia británica, que las personas negras:
“carecen de inteligencia, y parecen ser
incapaces de hacer algún progreso
en civilidad y ciencias. Entre ellos no
existe un sistema moral. La barbarie
hacia sus hijos rebasa aquella de los
animales. Carecen de sensaciones
morales: su único placer son las mujeres; comen y beben con exceso; no
desean otra cosa que vaguear”105.

• En la cultura de los Lozi de Zambia y Rotse
de Zimbabue, Nyambe es el dios supremo,
creador de todas las cosas, omnisciente y
todopoderoso.

• Entre los lugbara, el dios supremo y creaEsta supuesta radiografía de las personas
dor es Adroa.
negras, desde luego era absolutamente fa• El pueblo Akan tiene una trilogía: Nyame (o laz y se dio mientras que, en las barbas del
Nyankopon) es el dios supremo omnis- historiador, los esclavistas y sus empleados
ciente y omnipotente. Y están, Kwaku blancos violaban a las mujeres negras de
Anansi (“el gran diseñador” o “la gran ara- manera impune, y en no pocas partes de
ña”) y la expresión femenina de la deidad Europa existía aún el derecho de pernada:
Asase Yaa esposa de Nyame, diosa de la los señores feudales tenían derecho a la pritierra y de la fertilidad.
mera noche con las esposas de sus siervos.
Y en contraste en África, el emperador ShaAunque el cristianismo fue temprano en
ka Zulu (1787-1828), contemporáneo de
África, una gran parte de los pueblos africaLong, dictaba la sentencia de muerte para
nos se habían convertido al Islam y creían
cualquier hombre que violase a una mujer.
por tanto en Alá. No eran pues cristianos,
pero tenían su propio sistema de creencias Es preciso admitir que hubo y hay imporen un dios supremo, como lo tuvieron los tantes excepciones como la del Fraile Monjudíos en Jehová (o Yavé) los escandinavos tecinos quien en La Española condenaba la
en Thor, o los griegos en Zeus.
105 Long, citado por Hart 1984: 89
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violencia de los esclavistas; está también
el papa Gregorio XVI que en su bula In Supremo Apostolatus de 1839 condenó la esclavitud y están los cuáqueros que lucharon contra la esclavitud y el racismo. Pero
la idea de que los africanos no tenían Dios,
adoraba entidades diabólicas, o eran estrictamente animistas, se fue consolidando ya
no solo en el campo de la teología, sino incluso en el imaginario popular.

que dentro del seno de las iglesias igual se
discriminaban a los cristianos de piel negra
y a los indígenas americanos.
Así pues, la evangelización/aculturación llevó a un africano del movimiento MAU-MAU
a declarar:

“Antes éramos dueños de la tierra y los
blancos tenían el Evangelio. Entonces llegaron los misioneros, y nos enseñaron como
orar y cerrar nuestros ojos, y mientras tanto
Con razón el poeta nicaragüense Rubén Dalos blancos se apoderaron de nuestras tierío, cuya partida de nacimiento lo identifica
rras. Ahora, nosotros tenemos el Evangelio
inequívocamente como afromestizo, se prey ellos tienen la tierra”106.
guntaba en sus Prosas Profanas: “¿Hay en mi
sangre alguna gota de sangre de África, o de Y mientras tanto en América el psiquiatra
indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser – José Ingenieros enunciaba con toda prese respondía- a despecho de mis manos de cisión cual era el destino manifiesto de las
marqués”. Deríamos al Hermano Rubén, “qué poblaciones negras:
pena, porque en nuestras sociedades, las manos de marqués son manos de blanco”.

Cuanto se haga en pro de las razas
inferiores –escribió– es anticientífico;
a lo sumo se les podría proteger para
que se extingan agradablemente, facilitando al mismo tiempo la adaptación provisional de los que por excepción puedan hacerlo. Es necesario ser
piadosos con estas piltrafas de carne
humana; conviene tratarlos bien, por
lo menos como a las tortugas seculares del Jardín Zoológico de Londres o
a los avestruces adiestrados que pasean en el de Amberes”107.

En conclusión, el determinismo teocéntrico fue una de las teorías que sustentaron
al racismo doctrinario. Sostiene que la raza
blanca es superior gracias a que fue ungida
por Dios, para llevar el evangelio a todo el
mundo. Las razas no blancas y en especial
la raza negra y la oriunda de América, estaban destinadas a servir, debido a que eran
interiores. No tenían ni la capacidad intelectual ni moral para equipararse a los blancos,
salvo claro está si se convirtieran al cristianismo. No obstante, esta última idea tam106 Citados por Pieterse, 1998: 68
bién no fue consecuente en la práctica, ya 107 Ingenieros “Las razas inferiores”, 1906 s.p
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La visión
afrorrealista

como poderosas formas de afirmarse como
seres humanos y de conservar su integridad
como seres espirituales, superando la cosificación de que eran objeto.

Frente a esa visión racista heredada de la
colonia y cultivada por intelectuales de los
Estados Nacionales latinoamericanos, el
pueblo afrodescendiente construye una visión alternativa desde su experiencia histórica. Al interior, comparte un mismo origen
territorial: el África sub-Sahariana, con sus
múltiples culturas y subculturas, en el que
prevalece la raíz de la civilización bantú. Ha
estado expuesto a la traumática experiencia con la esclavitud y las castas. A eso hay
que agregar que, sobre todo posterior a la
independencia de los Estados Nacionales,
ha tenido que bregar con el racismo doctrinario europeo y su versión social-darwinista latinoamericana, caracterizado por la
idealización de Europa (eurofilia), el rechazo
a las diversas manifestaciones de culturas
locales (etnofobia) y por ende, la endofobia,
vale decir, el rechazo o minusvaloración de
lo propio y de sí mismos, hecho por cierto
en términos generales, común a la cultura
latinoamericana.

Hoy la afrodescendencia latinoamericana,
constituye un pueblo trans nacional. No es
una raza, ni siquiera al tomar el sentido correcto de la palabra como “constructo social”. No es una raza: es un pueblo multiétnico, multinacional, pluricultural y mestiza, que
ha resistido la opresión. Frente a las ideas
del racismo doctrinario, la manipulación teológica, el pueblo afrodescendiente se reclama parte de una comunidad ancestral, tal y
como se manifiesta y se aprecia en su arte
pictórico, su música, su poesía y su narrativa.
Es un afrorrealismo, que reconoce un origen
territorial común, una común experiencia con
la esclavitud, una común exposición al racismo doctrinario, los procesos de aculturación,
pero ante todo y sobre todo, reclama la continuidad simbólica con la cultura-matriz africana y sus construcciones culturales derivadas.

Ese reclamo simbólico se expresa con toda
claridad en la corriente literaria que hemos
denominado afrorrealista. Es arte de resistencia y de liberación, que se manifiesta enA lo largo de esa historia, el pueblo afrodestre otras formas, en la idea de “samanfo” o
cendiente ha practicado diversas formas
comunidad ancestral.
de resistencia, incluyendo el cimarronaje,
la rebelión, y la acción individual orientado
a la destrucción del “amo”. Esas formas de
resistencia han devenido históricamente
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Jorge Artel
(1909-1994)

“Negro de los candombes argentinos,
bantú, cuya sombra colonial se esparce
quién sabe en cuáles socavones del recuerdo.
—¿Qué se hicieron los barrios del tambor? —.
Aunque muchos te ignoren
yo sé que vives, y despierto
cantas aún las tonadas nativas,
ocultas en los ritmos disfrazados de blanco.

El poeta colombiano Jorge Artel creció en
un ambiente multiétnico y multicultural de
Cartagena. Publica en 1940 su primer libro titulado Tambores de Noche. Adopta
desde el primer momento una perspectiva
Afro-centrista. Su esfuerzo por restituir la
voz simbólica de la afrodescendencia, se
percibe como eco de los tambores ancestrales.
Le canta a la afrodescendencia latinoamericana y caribeña, que a pesar de su gran
peso en la historia del sub-continente, ha
estado minusvalorada e invisibilizada. Su
“Poema sin odios ni temores” es una pieza
acabada en ese sentido.

Negro del Brasil,
heredero de antiquísimas culturas,
arquitecto de músicas,
en el sortilegio de las macumbas
surge la patria integral,
robustecida por tus alegrías y tus lágrimas.
Negro de las Antillas,
de Panamá, de Colombia, de México,
de todo el sur litorales,
—dondequiera que estés”
Vemos acá entonces, el reclamo a toda la población negra, donde quiera que estén. Los precisa como herederos de la cultura bantú, y los
convoca de manera frontal.

Declarando “Negro soy desde hace muchos
siglos”, demarca su territorio en los primeros versos:

“No importa que seas nieto de chibchas,
españoles, caribes o tarascos—
si algunos se convierten en los tránsfugas,
si algunos se evaden de su humano destino,
nosotros tenemos que encontrarnos,
intuir, en la vibración de nuestro pecho,
la única emoción ancha y profunda,
definitiva y eterna:
somos una conciencia en América”.
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Es evidente que el poeta acepta el mestizaje
de su cultura, que por cierto es un mestizaje entre las tan diversas culturas africanas
que llegaran a Nuestra América, como también el mestizaje con las culturas originarias e inmigrantes. Sí, el hecho de ser nieto
de chibchas, españoles, caribes o tarascos,
no excluye a ningún afrodescendiente de la
convocatoria. Lo que, es más, se admite incluso a los “trásfugas” y a los que “evaden
su destino humano”.
Y es que el racismo doctrinario, en su versión
latinoamericana, implica entre otras cosas la
endofobia -sea, el rechazo a la propia cultura,
al propio ser. Este mal, trasciende las etnias.
Está presente en todos los sectores y etnias
latinoamericanos. Se rechaza la cultura propia, se rechaza al propio ser.

“Porque solo nuestra sangre es leal
a su memoria. Ni se falsifica ni se arredra
ante quienes nos denigran
o, simplemente, nos niegan.
Esos que no se saben indios,
o que no desean saberse indios.
Esos que no se saben negros,
o que no desean saberse negros.
Los que viven traicionando su mestizo,
al mulato que llevan —negreros de sí mismos—
proscrito en las entrañas,
envilecido por dentro”.
Frente a esa realidad, el poeta asume su compromiso, que es resistencia y a la vez, una convocatoria al cambio.
Y es que en definitiva, a través del poeta:
“hablan innumerables pueblos,
islas y continentes,
puertos iluminados de pájaros
y canciones extrañas,
cuyos soles
mordieron para siempre
el alma de los conquistadores

Artel entonces, también convoca a los endofóbicos:

cuando un mundo amanecía en Guanahaní”.

El cantor de Artel enseguida arremete contra uno los grandes mitos de nuestra cultura
latinoamericana: el mito de ser blanco. Las
personas latinoamericanas por lo general,
dramatizan la más extrema alienación de
la cultura “blanca” del cual aspira a formar
parte (eurofilia), mientras desprecia la rica
y diversa cultura de su propio entorno (etnofobia). La endofobia y la etnofobia han
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tenido repercusiones fuertes en las crisis
de identidad del intelectual latinoamericano. Citábamos supra a Rubén Darío (de
quien las partidas de nacimiento suya y de
sus padres exhiben como afrodescendiente); en sus Prosas profanas: se preguntaba:
“¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre
de África, o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos
de marqués...”

que pudiera considerarse “blanca” desde el
punto de vista estrictamente fenotípica, es
una pequeña minoría. El auto examen es
necesario. Por…

El cantor de Artel confronta el mito del latinoamericano blanco en forma directa:

Y, óigase bien,
quiero decirlo recio y alto.
Quiero que esta verdad traspase el monte,
la cumbre, el mar, el llano:
¡no hay tal abuelo ario!
El pariente español que otros exaltan
—conquistador, encomendero,
inquisidor, pirata, clérigo—
nos trajo con la cruz y el hierro,
también, sangre de África.

“aquellos que se escudan
tras los follajes del árbol genealógico,
deberían mirarse al rostro
—los cabellos, la nariz, los labios—
o mirar aún mucho más lejos:
hacia sus palmares interiores,
donde una estampa nocturna,
irónica, vigila
desde el subfondo de las brumas…”.
Y acaba el poeta con un enunciado valiente y
directo que los abuelos:
¡(…) están presentes,
se empinan para vernos,
gritan, claman, lloran, cantan,
quemándose en su luz
igual que en una llama!

Era, en realidad un mestizo,
¡como todos los hombres y las razas!
¡Un mestizo igual a su monarca,
al de Inglaterra o el Congo!

Lo anterior implica que el latinoamericano
es, mayoritariamente mestizo. La población
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Ese es un postulado que reclama a la comunidad ancestral como real, como vigente,
como actual. Los abuelos están presentes
para vernos y con ellos tenemos un compromiso. Porque:

“este es el evangelio:
¡somos —sin odios ni temores—
una conciencia en América!”

La comunidad ancestral se perfila entonces,
no como un asunto de clanes o naciones.
La comunidad ancestral está compuesta territorialmente por toda África, sobre la
sub-Sahariana y por todos los territorios del
mundo habitados por afrodescendientes. El
poeta se reclama genética y culturalmente afro. Esto lo autoriza para terciar en los
asuntos internos de esa comunidad, reproduciendo de manera crítica los eventos históricos, los mitos y leyendas.
El afrorrealismo está presente también en
Malambo, la novela de la afroperuana Lucía
Charún Illescas. Malambo, en efecto, es un
vivo ejemplo de esa adhesión y mecanismo de resistencia. Y es que, como dice Bob
Marley reeditando a Marcus Garvey, se trata
de librarse de la esclavitud mental.

que, en el acto de creación de cada ser humano, Dios (Nana Nyame) insufla su hálito
de vida, su fuerza espiritual (sea el ‘kra) en
cada ser y les da su propósito vital (nkrabea). Por medio de la unión entre el ntoro
del padre humano (semen, semilla) y el mogya de una madre humana (óvulo, matriz),
cada ser adquiere su personalidad sombra
(conocida como el sunsun) que lo convierte
en un ser humano viviente funcional, habitante de este planeta, creado por cierto por
Asase Yaa (también conocida como Asase
Efua), la manifestación femenina de la deidad, Madre Creadora de la Tierra. Si bien el
padre es quien insufla las características de
personalidad, la persona naciente se integra
a la matri-línea.
El nuevo ser humano encarna bajo la protección de una madrina celestial (Na-Saman),
que lo acompaña, y se integra a la Comunidad Ancestral desde las etapas, pre-natal
y neonatal, y continúa esa vinculación por
siempre. Durante su adultez, puede llegar
a ser Anciano-rector en su comunidad, y
al morir pasa a formar parte de los ancestros en la Morada Ancestral (Sama.nadze)
donde, si es digno, pasa a forma parte de
la comunidad inmortal de ancianos rectores
(Nsamanfo).

Durante su vida, las personas manifiestan
Retomemos por un instante, el asunto de suban pa (bondad, solidaridad, ética) o sula cosmovisión africana; esta vez, centré- ban bon (maldad, egoísmo, conducta no étimonos en la cultura Akan. Ellos postulan ca). Además, se espera que cada quien des-
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cubra y realice su propósito según encargo
de Nana Nyame, Dios creador. Si no ha sido
suban pa y no ha logrado su propósito vital, reencarna una y otra vez hasta que haya
logrado tales metas. Dios es omnipotente y
no puede ser derrotado.
La relación entre esta comunidad ancestral
es circular e interactuante. Las conexiones
son constantes y a todo nivel. Cuando dos
ancianos-rectores se reúnen, los ancestros
están presentes y cuando el Consejo no logra ponerse de acuerdo, escogen a un grupo más pequeño (unas tres personas) para
que consulten con la Vieja Señora (Awebra,
la primera criada, la compañera de Nana
Nyme) para que con su consejo se resuelva la cuestión. Y todos acatan el dictamen
de ese petit comité, que al regresar declaran
“hemos consultado con la Vieja Señora” y
proceden a informar a la comunidad cuál es
su resolución.

Desde el comienzo, Malambo nos delimita
los espacios en que habitan los afrodescendientes en contraste con la otra orilla del río,
el espacio del Virrey y de la clase dominante. En una orilla del río está la cultura dominante, con sus hermosas mansiones, “y
las casonas con frontispicio de cantería labrada, ventanales y celosías con cortinones
de seda”108. En el espacio afrodescendiente,
encontramos a los Taytas Monas, africanos
y mandingos, congos y arada, con su cultura, con su idea de comunidad ancestral
claramente delimitada109. Y entre estos divisamos a Tomasón Bullumbrosio, un liberto
auto declarado, pintor, que pinta cuadros religiosos de interés para el “amo”.

La responsabilidad de los integrantes de la
comunidad ancestral viviente, se manifiesta
cuando Don Jacinto Mina y un grupo de la
Cofradía de Negros de Angola se dieron a la
tarea de escoger una parcela y construirle
la casa a Tomasón. Y, además, se propuso
La novela Malambo de Lucía Charún Illesacompañarlo en su vejez. Y si no era Jacincas, reivindica, entre otros, esa particular
to, entonces venía Venancio, precedido por
concepción de mundo. Reivindica la hesu olor a pescador.
rencia afro peruana. La voz narradora nos
conduce por las calles y por los saberes del La noción de formar parte de esa comuniPerú colonial, dándonos una visión intra-ét- dad, y de la necesidad de rescatar la simnica, desde el punto de vista de un hombre bología africana, se aprecia cuando “uno de
nuevo, un Tata, y a la vez nos presenta las los negros libertos del gremio de vendedocomplejidades de la diversidad y del mesti- res de agua” lo increpa:
zaje de la sociedad peruana colonial.
108 Chacón Illescas 2
109 Chacón Illescas 1

124

ÍNDICE

-Ayé, ayé mi sangre. Yo hace rato que
-A Juanillo Alarcón lo mató su burro
ando trotando con decirle un pedido,
hace tres días, por si no lo sabes.
sin falta de respeto al maestro pintor
El aludido, luego de suspirar respondió:
que con sus linduras le da gusto a su
-Con razón me parecía algo raro. Pero
amo harta plata. ¿No cre uste que ya
yo mismo no sabía lo que era. Debí venestá bueno ya de eso de estar pintander ese burro malagente y ocioso”.
do puro dio y santo blanco? ¿Acaso
no sabe de otra cosa? Con tanto sanLa diferencia con lo “real maravilloso” de
to bueno y dios honrado que en GuiAlejo Charpantier es clara. Este autor nos
nea tenemos hasta para regalar”.
plantea la saga del “negro” Mackandal, en la
El Vendedor de Agua le plantea a Tomasón novela El reino de este mundo. El personael gran problema de adorar al Dios blanco. je había prometido inmortalidad. Anunció a
Serle fiel al Dios del opresor, renunciando a todos que, si lo capturasen, saldría en vuelos propios. Lo reta a pintar un dios de la co- lo supremo. En efecto, lo capturan y lo premunidad ancestral, pues tienen más de un sentan ante la pira. Mackandal en el último
“santo bueno y dios honrado” en Guinea. Es momento, se levanta como un resorte en el
un desafío en el sentido de recuperar la sim- aire. En ese momento el público se dispersa llevando el mensaje: “Mackandal a volé”.
bología, la visión de mundo afro.
Pero el narrador se aparta de la impresión
Pero una manifestación de la otra dimendel público, para explicar que en realidad no
sión en el mundo de los vivientes lo experivoló, sino que fue quemado.
menta Tomasón cuando encuentra una persona que le parece conocida en plena calle, En Malambo como vemos, no hay ninguna
lo cual observamos en el siguiente diálogo: explicación «real» en el sentido racional del
término. No es algo «maravilloso»: es rea-Creo que te conozco. Pero de dónde, no
lidad que haya comunicación entre las dos
sé.
dimensiones de la experiencia humana,
-Puede que sea familia, porque soy un porque las personas no mueren. «Cuando
nombre que no es el mío. Me llaman una persona está muerta realmente no está
Juanillo Alarcón.
muerta» reza el adagio Ashanti.
Tomasón abrió más los ojos. La persona que estaba frente a él no podía ser la
misma persona que estaba frente a él.
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Juanillo Alarcón reitera la petición del ango- masón: Venancio ha estado insistiendo en
lano:
que Pancha se case con él. Pero la niña se
ha resistido. Finalmente, la confronta direc- ¿Cuándo me va a pintar algún santamente:
to que no sea de la parte contraria? Mi
gremio siempre quiso pedirle que nos -Lo que pasa es que tú no me quieres.
trajese un Changó que supiera oírnos,
-Claro que te quiero (aunque …) no es como
que hablase nuestro idioma. ¡Y qué tal si
a mi padre (fallecido) o a Tomasón (aún enusted empieza con una buena Yemayá?
tre los vivientes).
Tomasón se compromete finalmente con la
-No confundas, Pancha –respondió Venanvoz de la comunidad.
cio, un tanto indignado - separa a los que
-Lo voy a hacer, Juanillo, lo prometo110. estamos vivos de los que ya murieron.
La respuesta de Tomasón nos remite al problema de identidad. En las Américas, nuestros nombres han sido impuestos. A él lo
llaman “Juanillo Alarcón” pero él aclara “soy
un nombre que no es mío”. Lo afirmaba en
otro contexto Nicolás Guillén al preguntarse
si su nombre verdadero habría sido Nicolás
Wolofe o Nicolás Banguila. Y Cubena, el escritor afrorrealista panameño (en realidad
Kwabena, por el día de su nacimiento) reclamaba que, siendo Ashanti le dijeran Carlos
(Guillermo Wilson). Esa imposición de identidad es resistida en la novela Malambo y en
todas las obras afrorrealistas.

- ¿Ah siii? –responde Pancha con brío ¿Desde cuándo se hace eso?111.
La comunidad ancestral es para ella una
unidad circular e interactuante. Es el “abode”, el lugar de resistencia, el espacio propio
y trascendente. Eso se aprecia en el caso de
Barnabé. Estando esclavizado quiso vengarse y envenenó a su “amo” por lo cual le
impusieron el terrible castigo de ser descuartizado. Luego de muerto, enterraron a
su cabeza en una parte y a sus manos en
otra. Las manos, sin embargo, “desaparecieron”, es decir, escaparon y se fueron a las
montañas.

Pero la consciencia de formar parte de la
Comunidad Ancestral sin separación real
entre vivos y muertos, se ve perfectamente
delimitada en un diálogo entre Venancio y
Pancha, siendo esta hija de crianza de To110 Charún Illescas 30-31

- ¿Cómo, se desaparecieron? -pregunta Pancha asombrada ante el relato de Tomasón.

111 Chacón Illescas 67
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-Sí, se escaparon –respondió Tomasón con naturalidad112.

teniendo como tenemos el KRA, es firme en
la convicción de NYAME NNWU, es decir,

Y es así cómo, algunas noches, bajo
la dirección de Tomasón, los miembros de la comunidad, cerrando los
ojos, podían escuchar el tambor de
Bernabé, en las distantes montañas.
Dios es inmortal, por tanto,

Conclusiones

yo también lo soy.

Para los autores afrorrealistas, no tiene valor alguno las tesis de Linneo, de Meiners
o de Hegel. No vale en su concepción de
mundo las tergiversaciones e invenciones
de misioneros y teólogos racistas. La literatura afrorrealista es resistencia. Es convocatoria. Es la convicción de que la lucha
no es simplemente una cuestión política. No
es simplemente una lucha contra las condiciones desfavorables en el plano material.
Es también la lucha por liberar a la mente.
Por recuperar la historia real, pero también
los propios mitos y leyendas. Es, ante todo
y sobre todo, la recuperación de nuestra espiritualidad. Al fin y al cabo, no “tenemos”
espíritu. No “tenemos” alma. Antes bien, somos espíritus que tienen un cuerpo material para funcionar en este universo material.
Nuestro concepto de comunidad ancestral,
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“Epistemological
and philosophical
roots of African
Descendants”

“All diasporas include migration but
not all migration equals a diaspora.
Ritual activities, including religious
ones, evolve from epistemology and
cosmology.”

Jualynne Dodson

Introduction
Today is the 13th day of the 6th month, in the
1st year of the 21st century, of the 2nd millennium of the common era. I give thanks to all
who have gone before and made it possible
for me to be, and to be with this “Congreso” in Limón, Costa Rica. I’ve been trying
hard to get here for some time and I thank
Mario Mendez for remembering my desire
and inviting me to participate. I also thank
those who have worked so hard to make our
gathering possible and most of all, I thank
each of you for attending today.
I am an Historical Sociologist who is the
founding director of the African Atlantic Research Team (AART) now located at Michigan State University in the United States.
We have specialized in understanding religions of African descendants in the Americas and for the last 15 years have been
conducting our work in the eastern, Oriente
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region of Cuba. Our strongest knowledge is • Authentic understanding of people and
of the seven Africa inspired traditions that
their social phenomena must be garnered
are organic to the island.
in their “time, space, and location;”
I begin all field research with certain funda- • Black/African descendant scholarship
mental assumptions about human behavior.
must be concerned with the questions we
They are simple and belong to the wisdom
are asking, why we are asking them, and
I learned from my paternal grandmother,
with whom are we working to ask and
from other family members, and from imanswer the questions and,
portant mentors. The assumptions are:
• Concepts currently used to talk and write
• Visionary scholarship critiques while it
about religion did not come/evolve from
works to report and analyze the social reafield research but from language used for
lities of humankind;
enslavement! (Charles Long 3/9/13)

Figure I – Early members of AART with distinguished guest, Cedric
Robinson, middle with cap.
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Purpose

Foundation

Today, organizers of this Congreso have
charged me to identify the roots of African
descendants’ religiosity and spirituality. The
search for such a foundational core automatically takes me to epistemological and
cosmological understandings that we carry with us as a people, that means to the
African continent. Of course, even science
is now clear that Africa is the origin of humans as an earth species and, given the
subsequent massive dispersement of African people from our continental homelands,
that continent is the origins of African descendants’ core comprehensions, no matter
where we were placed.

At the same time, the roots of our religiosity
and spirituality is the areas from which the
majority of our fore parents were displaced,
specifically western regions of Africa. These geographic areas are currently known
as Angola, Democratic Republic of Congo,
Gabon, Cameroon, Central African Republic,
Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso,
Côte D’Ivoire, Liberia, Sierra Leon, Guinea,
Mali, Guinea Bissau, The Gambia, and Senegal. Please note, these names were imposed on the many different cultural groups
who lived in the spaces as millions of African peoples were stolen and enslaved, and
as European countries colonized the continent for their benefit.

Figure II. Africa’s Western coastal areas. Origins of most
Atlantic African Diaspora dispersement.
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• long, long before more than 20 million
African and African descendants arrived
alive from their forced/involuntary migration to locations in the Americas (Not to
The religious and spiritual understanding
forget the millions exported to other parts
of people from western regions of Africa is
of the Globe and those who were killed
an ancient comprehension that, until quite
during the ocean voyage) and;
recently, was grounded and concretized in
‘the oral tradition:’ a tradition that is used • long before African descendants have
globally by many cultural communities, is
been forced to change their new living lofundamentally accurate, and systematic in
cations yet again, again, and again.
how it is handed down generation to generation. Oral tradition is the mechanism of
African descendants’ understanding of root Equally, for more than 450 years, one-half
knowledge about what it means to be and a millennium, descendants of the continent
about what is the relation of humans to the have used their African root understandings
universal order: It has informed the episte- in all areas of the Americas as we continuamological and cosmological root of who we lly create and construct meaningful, valued,
are. Of course, groups of humans express sacred lives and communities. We in the
the root in different religious and spiritual Americas, in all spaces and locations, are a
ways but the core foundation remains and is significant part of life in the African Diaspora.
shared with new generations, including we
in the Americas’ African Diaspora.

Context

Descendants of the African continent have
used root understandings long, long before

Definition

Europeans first contacted African spaces:

“The African Diaspora has been the histori• long, long before 13 century Portuguese cally real and materially actual, global pheCatholicism of the Kongo Kingdom and nomenon that expressed others’ intentional
the subsequent St. Antonio, Donna Beatriz involuntary, and semi-involuntary, mass
Antonia Movement of 1684-1706;
movement of millions of African and African descendant people from old and new
• long, long before European nations found
homelands to alternative locations (Hamiland exploited “needed” labor for their
ton 2007).” This definition includes African
global exploitative expansion;
descendants’ secondary and subsequent
th
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migrations after their grandparents, 2nd, 3rd,
and 4th, grandparents’ initial forced movement from continental homelands. After the
initial forced migrations, in the new, external locations of the Americas, African descendants used their core root knowledge to
survive the worst, long-term, systemic dehumanization of human beings that history
has known.
At this point, we must remember that all diasporas include migration or movement from
homelands but not ALL migrations equal a
diaspora. Historian Joseph Harris put the
forced, involuntary global migration of Africans into its proper context when he said:
The African Diaspora resulted from
unique historical developments, namely, the global slave trades conducted for centuries primarily by Arabs
and Europeans, and the Berlin Conference of 1884-85 that partitioned Africa and set boundaries that continue
to divide ethnic groups and inspire
irredentism (“continued searching to
return to homelands”) (182: 86).

Roots
Epistemological: Without going into all the
academic and/or philosophical conversations, epistemological basically equals
“What it means to BE, what is BEINGNESS.”
This may be more clearly understood in
Spanish because that language distinguishes between being and location and then
provides distinct verb formations; “ser” to
indicate a state of being and “estar” to express location. The legendary and proverbial articulation that many African descendants have used to define and express ‘beingness’ says, “I am because we are and I
know because we have done.” Please bear
in mind that this is not referring to location.
The saying, or proverb also denotes that cultural community is the basic, familial starting group of experiences that give meaning
to individuals long before society begins to
formally inject ideas of “individualism.” Without cultural community, individuals could

have a difficult time being and, with memNeither the organizers and coordinators of bers in their community, new generations
this Congreso event, or you who are atten- have an active and supporting reference for
ding, will allow me to leave Costa Rica if I don’t who they are and what can be done.
immediately move to discuss just what is the These are epistemological understandings
“Epistemological and Cosmological Root to about being, what it means to be and they
African peoples’ religiosity and spirituality?” differ from Western European ideas focused
Therefore, I move to my assignment!!
on individualized beingness. Some will remember the Western saying that states, “I
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think, therefore I am.” And, if I remember
correctly, that idea is attributed to the French
philosopher René Descartes (1637). Through the various European educational systems we have experienced, we have all learned to accept, and perhaps advocate Descartes’ idea as a ‘superior truth.’ For African
descendant people, thinking is always important but it does not sit singularly as the
highest priority of ‘being.’ ‘Knowing’ also is
NOT singularly located in individual awareness or understanding. It too is connected
to our cultural community. To ‘know’ is possible because someone/some other in community has done a same or similar thing and
talked about details. This uses the human
ability to learn abstractly, without repeating
the exact same actions; although repeating
can strengthen knowing (Mibiti, 1991). The
proverbial saying is, “I know because we
have done”.
Cosmological: There are extensive academic conversations about cosmological
understandings but again, its basic thrust
is to define and identify “humans” place in
the universe and to help inform what we
are supposed to do to sustain life on earth
in the universal order. Therefore, cosmological understandings lead more directly into
religiosity and spirituality as they concern
our place in the world. The ancient root of
African descendants’ cosmological understanding is that humans are NOT in control/

in charge of the universe and that the Supreme Creator is above all that exists. Remember, this understanding was held and past
forward by our fore parents long long before
Europeans intruded upon our generational
lives. Our fore parents actively embraced
the understanding even before modern and
current use of the word, ‘God.’
Those who came before us also understood
that humans were not the only beings of the
universe. There are those who are ‘yet to
come’ and those whose material self has
left our material world. These beings belong
to the spirit world but are known to be with
us. My grandma used to tell me how she
knew when the spirit of an ancestor would
be entering/re-entering our world and my
son’s paternal grandmother regularly told
everyone how he was ‘born an old soul.’
A critical understanding about the spirit world, as it has been shared with many
African descendant people, is that it is the
space occupied by those who have walked
the earth, whose material self has died but,
while they lived, they were exceptional representations of being “in rhythm with the
universe”. These previous beings are our
ancestors and some are more closely related to our family line. They inhabit space
closer to Supreme Creator and we are to remember them just as we are never to omit
Creator from our living.
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At the same time, the universe includes Spirit Forces who also were part of the world
long before earthly beings, who now exist
close to Supreme Creator, and who are available to assist if called upon correctly. This Descartes, René. Discourse on the method of
rightly conducting one's reason and of
is not a beautification myth, or fantasy about
seeking truth in the sciences. Auckland,
“being” and/or humans’ place in the world. I
New Zealand: The Floating Press (1637).
am reporting on ethereal or spiritual topics
Hamilton, R.S Editor Routes of Passage Rethat are Africa based understandings hanthinking the African Diaspora, Parts 1 &
ded down from generation to generation of
2, Volume 1. East Lansing, MI: Michigan
State University Press (2007).
descendants from that continent. These are
core, foundational, root understandings that Harris, J. Editor. Global Dimensions of the African Diaspora, Second Edition. Howard
inform our spirituality, no matter the specific
University Press: Washington, D.C.
religious tradition(s) we currently practice.
(1982).
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Like everyone who spoke on other topics of
this Congreso, I was allowed fifteen minuRustin, B. “Forward” to The Wheel of Servitude:
tes to describe and discuss African descenBlack Forced Labor after Slavery. University Press of Kentucky: Lexington, KY
dants’ epistemological and philosophical
(1978).
roots. It would have required much more
Thompson, V. B. The Making of the African
time to fully cover the topic but I hope I’ve
Diaspora in the Americas 1441-1900.
provided basic understandings from which
New York: Longman Inc., (1987).
you can decide to look further into the issues. Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the OriThank you for inviting me and for listening.
Epistemological – “I am because we are and I
know because we have done.”

gins of the European World-Economy in
the Sixteenth Century. New York: Academic Press, (1976).

• Cosmological – “Relationship between earth
things, spirit things, the Creator.
• African root leads humans to what is to be
done;
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• Iconic Africa inspired circular
approaches are more in tune with
universal rhythm.
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Uma história
Afro-Americana:
Caminhos Para Uma
Reflexão Teológica
e Epistemológica
Afro
Marcos Rodrigues da Silva

Introdução
Reflexões sobre a histórica da teologia e epistemologia afro foram realizadas no âmbito
da Roda de Diálogo Territorialidades Étnicas
e Relações Interculturais, enquanto parte da
programação do II Seminário Internacional
Culturas e Desenvolvimento (SICDES), ocorrido na Unochapecó/SC, em maio de 2014,
e no âmbito do Simpósio Temático Questões Africanas, Afro Latino Americanas e os
Desafios Contemporâneos, no II Congresso
Internacional das Faculdades EST, ocorrido
em setembro de 2014. Ambos os encontros
possibilitaram momentos especiais de compartilhamento de nossas reflexões e diálogo
com pesquisadoras e pesquisadores sobre
um tema de uma grandeza significativa para
toda a comunidade afro‐americana.
A partir disso, nossa tarefa consiste em
apresentar um inventário da história do
pensamento afro‐americano, a partir das
contribuições oriundas dos movimentos
negros que surgiram nos anos 70, 80 e 90
do século XX. A reflexão teológica afro‐americana terá nestes momentos de encontros,
estudos e reflexões uma base de dados e
elementos significativos para fundamentar
a produção teológica e dar seguimento para
uma reflexão capaz de sinalizar novos cenários aos primeiros anos do século XXI.
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Os Congressos de
Cultura Negra das
Américas
A iniciativa de organizar os Congressos de
Cultura Negra das Américas surgiu da preocupação de vários profissionais: historiadores, sociólogos, antropólogos, artistas,
escritores, teólogos e cientistas da religião
para atuarem conjuntamente. O objetivo era fazer um exame multidisciplinar da
problemática continental sobre a realidade
social e cultural dos afro‐americanos (ACTAS…, 1989). A realização dos Congressos
foi motivada por linhas temáticas que surgem das variadas realidades da América
Latina e Caribe.
O primeiro Congresso sobre Cultura Negra
das Américas ocorreu em Cali, na Colômbia,
no período de 24 a
Nos diversos países, afirmaram os congressistas, por todos os meios tentam diminuir
a população negra, inclusive utilizando a
mestiçagem como artifício. A mestiçagem
é algo interessante e bem quista desde que
seja resultado da deliberação das pessoas.
Não é o caso de reportar aqui toda a Ata do
Congresso, mas nos parece de fundamental importância recordar as duas recomendações aprovadas pelos congressistas. Primeira: a denúncia de que a maioria dos tex-

tos de história, sociologia, economia e política dos países americanos omite, mutila e
deforma a participação autêntica do negro
no desenvolvimento dos distintos países
dos quais é parte fundamental. Segunda: a
constatação de que a história do negro na
América não pode seguir se difundido, escrevendo e interiorizando‐se simplesmente
a partir das crônicas da escravidão (ACTAS…, 1989). Além do substancial conteúdo, o Primeiro Congresso de Cultura Negra
foi importante por tratar‐se de um acontecimento realmente histórico.
Com o tema a “Identidade Cultural do Negro nas Américas”, o segundo Congresso
foi realizado na cidade do Panamá, nos dias
12 a 21 de março de 1980. O evento reuniu
mais de trezentos delegados, provenientes
da América, África e Europa. Foram debatidos nesse Congresso quatro subtemas de
questões relacionadas com a comunidade
negra: (1) identificação social na estrutura
de classe; (2) a identidade cultural do negro
na educação formal e informal; (3) pluralismo cultural e unidade nacional; (4) as perspectivas do negro no futuro das Américas.
Dentre os temas tratados, teve maior relevância a questão cultural das afro‐américas,
da qual emergiram três pontos: (1) a urgência de se formular um projeto pedagógico,
através do qual a participação da cultura negra da diáspora seja tão relevante na
construção da identidade negra quanto tem

138

ÍNDICE

sido a cultura dominante na fragmentação
e negação da identidade social do negro
na diáspora; (2) resgatar a visão de mundo
subjacente a estas manifestações culturais,
tendo presente a atualização das experiências de resistência negra; (3) articular uma
ação política que tome a dimensão cultural
como ponto de partida.
A questão dos movimentos sócio‐políticos
foi debatida no Congresso, indicando algumas áreas onde a reflexão e a ação se fazem
necessárias, como por exemplo: a marginalização socioeconômica e cultural, os menores abandonados, a política partidária, a
questão agrária, o desemprego, a situação
da mulher, a violência policial, o extermínio
do negro (ACTAS…, 1989).
Foram discutidas também nesse mesmo
Congresso, quatro outras questões: (1) um
projeto de organização internacional dos
negros; (2) a criação de uma associação internacional de negros; (3) as relações África e Afro‐América Latina; (4) a presença da
mulher negra. A propósito, sobre este último
tema, as mulheres presentes no Congresso
assim se manifestaram:

momento de se reconhecer nossos méritos,
já que a tendência das minorias no poder,
nas sociedades dominadas, é de nos ignorar ou de não nos prestar a devida atenção.
É hora de reconhecer o papel fundamental
que desempenhamos na transmissão dos
valores da cultura de nossos antepassados,
bem como nossa participação decisiva na
acumulação de riquezas das novas sociedades americanas. Damo‐nos conta de que
a luta da mulher negra africana, caribenha
e latino‐americana, é parte da luta por uma
nova ordem social e pela destruição de todas as formas de privilégios econômicos
que têm origem nas discriminações racial,
sexual, intelectual e de classe. Nossa luta,
portanto, tem por objetivo a destruição total
da dominação exercida pelos povos imperialistas sobre os povos colonizados (ACTAS…, 1989, p. 111–112).

Ao retomar os registros e avaliar os resultados, pode‐se dizer que os Congressos de
Cultura Negra sinalizaram uma fase importante do movimento afro‐americano.
Ao mesmo tempo em que representaram
a mobilização dos movimentos negros em
cada país, também, foi fator de animação
Nós mulheres negras, em particular, somos destes movimentos. Representaram ainda,
o melhor exemplo de separação pessoal, o crescimento da consciência negra em níforma de caráter e integridade moral, ape- vel continental.
sar de viver em sociedades completamente
hostis, que nos exploram como força de trabalho, como sexo e como raça. É, portanto,
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e Rio de Janeiro, como também, em outras
grandes cidades. É indispensável dizer que
em tal situação os mais atingidos eram os
negros responsabilizados de antemão pelos assaltos a bancos, pelos roubos a indivíduos, e por todo tipo de práticas marginais,
neste contexto sócio histórico e econômico. Prevaleciam os dizeres: “Ser negro é ser
suspeito até que se prove o contrário”.

O Movimento
Negro Brasileiro:
experiências
significativas no
contexto latinoamericano e
caribenho
O Movimento Negro no Brasil, por certo, não
é homogêneo. É, na verdade, um conglomerado de muitas práticas e posições, tendo
em comum o combate ao racismo e a luta
pela plena participação da população negra
na sociedade. Há que se chamar a atenção
para três experiências significativas na fase
mais recente dos períodos do surgimento e
reconhecimento público do Movimento Negro Brasileiro. São eles, Movimento Negro
Unificado (MNU), Grupo de União e Consciência Negra (GRUCON) e os Agentes de
Pastoral Negros.

A intensa perseguição policial incidindo
sobre as crianças e jovens negros fizeram
com que os sentimentos de revolta da população negra aflorassem. Mais de três mil
pessoas se organizaram em ato público nas
escadarias do Teatro Municipal de São Paulo na tarde do dia 07 de julho de 1978. Esta
manifestação de protesto contra a violência
e a discriminação racial deu origem a uma
prática mais orgânica assumida, o que originou o Movimento Negro Unificado.
Uma das bandeiras do MNU no final da década de 70 foi fazer do dia 20 de novembro — data do assassinato de Zumbi, líder
do Quilombo de Palmares — o dia Nacional
da Consciência Negra e de luta contra a discriminação racial. Esta ação surtiu efeito e
teve como consequência a mobilização da
população negra em direção à retomada da
consciência de ser negro no Brasil.

O MNU surgiu no contexto do final do século XX. É reconhecido como um marco
histórico de luta por uma consciência negra
nacional na década de 70. Quando do seu
surgimento a situação geral era de violência
policial contra a população empobrecida. O MNU tem como público os negros univerTinha‐se intensificado e estava generaliza- sitários e aqueles ligados aos movimentos
da nas periferias das cidades de São Paulo estudantis. Isto mostra ao mesmo tempo o
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seu alcance e os seus limites. Não foi uma
prática de penetração popular em sua fase
inicial. Entretanto, com a ajuda das ciências
sociais e políticas os militantes do MNU procuraram estabelecer uma leitura dialética
das relações de classes e aprofundar a reflexão sobre os mecanismos de exploração e
violência que pesam sobre a mulher negra e
o homem negro. Apesar do seu caráter acadêmico o MNU reuniu na década de 70 e o
início da década de 80 muitos adeptos, chegando mesmo a ser a expressão maior do
movimento negro brasileiro naquele período.
Outro grupo de igual importância foi o Grupo
de União e Consciência Negra (GRUCON), que
esteve diretamente vinculado com a preparação da Conferência de Puebla.113 De fato, é
através de uma necessidade, que era exigida
à Igreja do Brasil, de apresentar uma análise
sobre a situação vivida pelos afro‐brasileiros,
que um grupo de estudiosos (sociólogos, antropólogos, teólogos, pastoralistas e agentes
de pastoral) se reuniu na cidade de São Paulo/SP.2 Neste clima de troca dos conteúdos
adquiridos por meio de observações extraídas dos mais diversos ângulos científicos,
o grupo chegou à seguinte conclusão: (1) o
importante não era olhar o negro, enquanto
indivíduo que pratica um culto não‐católico.
113 A III Conferência Geral do Episcopado Latino‐
Americano realizou‐se em Puebla de los Angeles,
México, no período de 27 de janeiro a 13 de fevereiro de 1979, sob o tema: Evangelização no presente e no futuro da América Latina.

(2) nem era tão importante já buscar métodos para trazer esse indivíduo à Igreja; (3) o
importante era olhar a realidade global do
negro brasileiro, enquanto grupo social, política, econômica e religiosamente; (4) importa
também, conhecer os antecedentes históricos das atuais realidades.
Diante dessas conclusões, os participantes
deram por terminada uma primeira etapa da
tarefa a eles proposta, que na verdade era
o início de um novo e longo processo. Percebendo o grau de dificuldade que envolvia
o tema o Grupo escolheu dar passos que o
identificasse com a realidade do negro. Pelo
caráter mais acentuado para atividades do
campo eclesial e pastoral, os participantes
entenderam a amplitude do problema e o
compromisso evangélico que os desafiavam, e optam por uma análise do contexto
geral, onde se procurava recuperar a identidade do negro como pessoa. Também desse
modo, não se corria o risco de uma análise
na superficialidade dos dados e fatos.
Houve ainda a retrospectiva histórica, que
ajudou na compreensão da caminhada realizada. Muitas vezes, foram passos dados
pela hierarquia que pouco influenciou na
caminhada das comunidades locais. Mesmo assim, uma avaliação social, política,
cultural e religiosa a partir das comunidades negras, é possível destacar a presença
da mensagem e a vivência evangélica em
todos os seus gestos e atitudes. Além disso,
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pode‐se perceber a presença das religiões
tradicionais africanas que respeitadas, praticadas, se dispuseram a oferecer orientação com os ensinamentos dos Orixás,
principalmente nas religiões tradicionais
africanas da diáspora.
Com o surgimento do GRUCON, ocorrido
no dia 05 de dezembro de 1978, houve a
formação de um Grupo de Reflexão e Estudo, que aprovou um bloco de atividades
e projetos a serem assumidos a partir da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Ressalta‐se também que a história
do Grupo na sociedade brasileira e na Igreja Católica teve um desenvolvimento crescente em vários estados da federação, por
meio da realização de encontros temáticos,
nacionais, estaduais e local. A partir desse
grupo, a Linha II da CNBB114 assume essa
atitude profética e encaminha uma ação
conjunta, apoiada pelos representantes dos
agentes de pastoral negros.115
Em 1979, o Grupo‐Tarefa reuniu‐se em São
Paulo, para planejar a execução do projeto.
Além de um encontro de Agentes de Pastoral Negros, agendado para fevereiro de
1980. Nesta ocasião decidiu‐se que o encontro não se limitaria a padres e religiosos(as), mas também a leigos e Agentes de

Pastoral Negros. Como as reuniões anteriores, esta foi de consulta sobre a realidade da
comunidade negra. Outra situação urgente
foi a necessidade solicitada pelos agentes
de pastoral negros de uma reflexão sobre
a realidade das comunidades negras, tradições religiosas afro, e religiosidades afro
nos diversos lugares do Brasil. A princípio a
preocupação foi com a situação e a prática
do negro na Igreja. Mas, ao longo das colocações foram sendo acentuadas as ações
de organização do povo negro nos diversos
setores da comunidade116.
Outro grupo de extrema importância para
ampliação das reflexões afro foram os
Agentes de Pastoral Negros (APNs). No
seu primeiro encontro, os agentes reuniram
pessoas de várias regiões do Brasil e apresentaram como conclusão os elementos
motivadores, que proporcionaram novas
opções para a caminhada. Assim o grupo
propôs à pastoral da Igreja Católica algumas sugestões concretas:
1. criar motivações suficientes para estimular e incentivar os contatos com
outros companheiros que já tem produções sobre o tema do negro;
2. criar um grupo com a tarefa de: recolher
noticia e fazer circular entre os grupos as
experiências e informações; ajudar e incentivar a reflexão junto aos núcleos;

114 Assim era denominada na estrutura organizativa da CNBB a Linha de Ação Missionária.
115 Encontro de Agentes de Pastoral Negros, Capão
Redondo, São Paulo/SP, 1980, mímeo, p. 1.

116 Ibidem. p. 2.
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3. formar grupos negros de estudos e
ação nos Estados;

promisso de trabalhar junto aos demais
segmentos negros já existentes no país e
buscaram também e, sobretudo, os movi4. fazer contatos com grupos negros já
mentos populares.
existentes e participar deles;
As primeiras atividades iniciam em São
5. descobrir, valorizar e incentivar lidePaulo (SP) com características bem identifiranças negras na comunidade e na
cadas com o movimento de cristãos negros.
ação pastoral;
Logo encontraram seu sentido de abertura
6. contatar africanos residentes no Brasil, para a necessidade de refletir a partir das
com a finalidade de integração e inter- experiências das CEBs, onde o negro esteve
câmbio.117
presente em sua maioria. A partir do anúnO caminho para a formação de um grupo,
que se autodenominou de Agentes de Pastoral Negros se tornou irreversível. A semente se espalhou rapidamente, por todo o
território nacional. Uma mensagem convidando a uma tomada de consciência da negritude começou a ser refletida desde o setor eclesial, passando pelo cultural, político
e nas organizações populares. Em todos os
lugares o debate na ótica da negritude começou a ser acentuado e enriquecido pela
prática do militante. É a partir do respeito à
organização de base e do povo negro que
esses passos passaram a ser realizados.

cio e da organização desta novidade, a mulher negra será a protagonista em destaque
na ação de organizar os grupos de reflexão
e mobilização de ações públicas.

Os APNs118 realizaram nos dias 14 e 15
de março de 1983 o seu primeiro encontro, tendo como local as dependências da
Igreja Imaculada Conceição, em São Paulo (SP). Estavam presentes 70 pessoas. A
maioria era agente de pastoral e lideranças
das comunidades católicas. O tema do encontro foi A realidade vivida pelos negros e
sua participação na Igreja do Brasil119. Dois
blocos dividiram os trabalhos deste Encontro: o primeiro O negro na Igreja do Brasil,
Outro fato significativo é que o movimento
apresentado pelo Pe. Antonio Aparecido da
conseguiu resgatar a luta do negro dentro
da Igreja, desde os antepassados chegando
118 APNs é como são chamados os membros efeàs Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).
tivos e simpatizantes deste movimento social
reconhecido pelas organizações do Movimento
Além disso, os grupos de Agentes de PasNegro Brasileiro quando se referem à organização
toral Negros foram se o abrindo ao comcomo Agentes de Pastoral Negros.
117 Ibidem. p. 3.

119 Cf. I Encontro de Agentes de Pastoral Negros,
São Paulo, mímeo, 1983.
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Silva120 que procurou situar a realidade do
povo negro nas igrejas do Brasil. No segundo bloco, o tema foi Igreja, poder e negritude,
coordenado pelo Pe. Mauro Batista121, que
procurou localizar a experiência do povo negro na sociedade e na Igreja, tecendo uma
análise da experiência do povo negro na sociedade capitalista, e sustentando a tese de
que toda a comunidade negra é produto que
retrata a realidade do não ter, não ser, não
poder e não saber.
Como pontos da conclusão deste primeiro
encontro dos APNs foram apresentadas al120 Foi ordenado padre em 1976. Por dez anos foi
pároco da Igreja Nossa Senhora da Achiropita; Diretor Provincial da Congregação Padre Orionitas.
Reitor na gestação da Faculdade de Teologia da
PUC‐SP; presidiu a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (SOTER); Fundador do Centro
Atabaque — Teologia e Cultura negra; Assessor
e incentivador, junto à CNBB; Esteve presente na
criação dos Agentes de Pastoral Negros (APNs)
em 1983; Batalhou pela visibilidade e pelo combate ao drama do racismo nas assessorias que
prestou ao episcopado durante as Conferências
de Puebla e Santo Domingo, e foi uma principal
liderança da Pastoral afro nos últimos 30 anos.
121 Foi padre na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila das Belezas, durante 32 anos, de 1963
a 1995. Membro da congregação do Verbo Divino, foi ordenado em 1959, em seguida passou
quatro anos em Roma azperfeiçoando em teologia. Foi o primeiro brasileiro com doutorado em
missiologia pela Universidade Gregoriana. Negro
consciente, seu amor pelo povo afro brasileiro se
expressou em seu trabalho doutoral, a primeira
tese de teologia dedicada à religião afro no Brasil,
cujo título é Um olhar na realidade da população
afro na diáspora africana. Foi um dos primeiros
a propor elementos epistemológicos para uma
Teologia Negra Afro Americana e Caribenha, durante a Consulta sobre cultura negra e teologia na
América Latina, em 1986.

gumas propostas de encaminhamentos: (1)
privilegiar o trabalho de base como forma
de ação conscientizadora e libertadora; (2)
como agente de pastoral, ficar atento às
discriminações para denunciá‐los e assumir a negritude; (3) reunir pessoas, formar
grupos e passar adiante as experiências adquiridas, visando a conscientização; (4) ampliar as discussões sobre as discriminações
e marginalizações do negro, nos ambientes familiares, de trabalho, de convivência,
etc.; (5) despertar a consciência do branco
enquanto depositário de uma herança discriminatória e racista; (6) conhecer as origens através de estudos e aprofundar criticamente os acontecimentos; (7) procurar
conscientizar os casais negros e, sobretudo
as crianças, levando‐as a assumir a negritude; (8) incrementar os encontros locais e
regionais e os de maiores proporções; (9)
criar uma equipe para elaborar subsídios
sobre a realidade do negro; (10) realizar dois
encontros anuais para agentes de pastoral,
preferencialmente negros, para aprofundar
a questão da negritude.
Após seis meses, houve o segundo Encontro
de APNs, realizado nos dias 6 e 7 de setembro de 1983, tendo como local novamente
a Igreja Imaculada Conceição, em São Paulo (SP). Neste, estiveram presentes aproximadamente 100 pessoas, compostas por
agentes de pastoral, leigos, padres, religiosos e religiosas e, representantes de outros
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movimentos negros. As discussões giraram
em torno de como encaminhar e solucionar
as ações frente a uma pastoral libertadora.
E ainda, a preocupação concreta de como
o agente de pastoral deve trabalhar para
assumir com seus irmãos a identidade e a
libertação integral.
Na ocasião, foi realizada uma exposição sobre a noção do Candomblé, onde foi constatado um profundo desconhecimento e preconceitos por parte dos agentes de pastoral
negros, em relação aos cultos afros.7 Outro
momento significativo foi a formação de
grupos de reflexão que deram origem a três
questões básicas: qual a tarefa específica
dos agentes de pastoral negros? O Cristianismo é religião para o negro ou a coerência
com a negritude exige a conversão ao Candomblé? Como iniciar um grupo de negros?
Um indicativo que serviu como ajuda na
caminhada foi encontrada na formação de
uma catequese libertadora, onde o negro
fosse contemplado e situado a partir da sua
realidade, sob os seguintes pontos: (1) ligar
a luta do negro com as diversas lutas populares; (2) conscientizar os padres, pastores, religiosos e seminaristas a assumirem
sua negritude e a luta do negro; (3) utilizar
a pastoral como espaço de conscientização sobre a questão negra; (4) aproveitar
os períodos fortes na ação pastoral para
uma conscientização mais ampla, como
por exemplo, a devoção a Nossa Senhora

Aparecida, no mês de outubro; (5) incluir a
questão do negro na novena de Natal, na
Campanha da Fraternidade, etc.; (6) promover missas e celebrações com rituais litúrgicos afro‐brasileiros; (7) dar ênfase ao dia 20
de novembro – Dia da Consciência Negra
– convocando as bases para denúncia contra o racismo; (8) elaborar subsídios para o
trabalho nos grupos; (9) aproveitar o mês
da Bíblia para, por meio de subsídios, fazer
uma releitura dos fatos, tendo como tema
central o cativeiro do povo negro e suas esperanças de libertação; (10) contribuir para
que a Igreja possa enegrecer‐se assumindo
a luta do negro e enegrecendo também os
seus quadros (animadores de comunidades, seminaristas, freiras, pastores, padres
e bispos negros); (11) que os encontros de
agentes de pastoral negros continuem sendo um espaço de partilha de experiências122.
No ano seguinte foi realizado, o terceiro Encontro de APNs, entre os dias 30 de abril a
01 de maio de 1984. O número de participantes aproximou‐se de 150 pessoas. Os
temas debatidos foram: (1) o educando negro no sistema educacional brasileiro; (2) o
negro na história do Brasil e os livros didáticos oficiais, (3) a educação formal e não formal atuando no educando, (4) criança negra
na catequese renovada e, (6) religiosidade
popular a partir das experiências vividas no
norte de Minas Gerais e Bahia.
122 Ibidem, p. 26‐27.
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Nos dias 07 a 09 de agosto de 1984 aconteceu o quarto Encontro de APNs, dando continuidade à proposta de encontros de formação
para os agentes participantes. Com trabalhos
de grupos e painéis foram aprofundados os
seguintes temas: (1) a crise econômica do
Brasil e o Negro; (2) a realidade do negro; e
(3) a situação da mulher negra nos meios
populares. Utilizando sempre a dinâmica de
apresentações com debates e reflexões, a
proposta do encontro alcançou seus objetivos: a formação e abertura para a presença
do negro nas situações concretas da Igreja
Católica e na sociedade em geral; o dinamismo e a organização das comunidades eclesiais de base e do movimento popular. As
conclusões do encontro foram sintetizadas
nas seguintes propostas: (1) aprofundamento
dos temas; (2) ampliação da reflexão sobre as
religiões africanas; (3) discussão do sentido e
vivência da cultura afro‐brasileira; (4) o negro
na sociedade atual e a violência policial com a
prática do racismo. A cada encontro mais os
agentes iam se mobilizando, ampliando suas
reflexões, além de abrangendo mais pessoas.

Sua presença nesta instituição possibilitou
a realização dos próximos encontros dos
APNs. Neste quinto encontro, foi gestado
um curso de formação para os APNs, com o
objetivo de analisar em profundidade os elementos que envolvem a questão racial. Estes
cursos, diferentes dos encontros que eram
semestrais, foram realizados anualmente.
O primeiro encontro aconteceu nos dias 04 e
05 maio de 1985, cujo tema foi “Constituinte
e Negritude”. Com uma presença aproximadamente de 250 pessoas, o evento teve uma
presença significativa de novos participantes. Eram agentes de pastoral negros que
pretendiam explicitar suas interrogações
sobre o tema discutido na ótica da comunidade negra. Houve uma reflexão sobre uma
proposta pedagógica acessível para as dificuldades que encontravam esses agentes
nos trabalhos pastorais junto à comunidade negra. Uma sugestão foi a elaboração de
uma cartilha de linguagem simples e acessível e que transmitisse noções básicas sobre
o processo constituinte e o papel do negro
nesse campo da política. O encontro foi muito participativo e fortaleceu a atuação dos
agentes em suas comunidades, assim como
nas discussões sobre a nova constituinte,
que seria promulgada em 1988.

Dessa forma realizou‐se o quinto Encontro
de Agentes de Pastoral Negros (APNs). Na
abertura do mesmo foi realidade uma homenagem especial ao Pe. Antonio Aparecido da
Silva, um dos responsáveis pelo crescimenO sexto Encontro de APNs ocorreu nos dias
to e solidificação das propostas do grupo,
15 e 16 de setembro de 1985, nas depenna Direção da Faculdade de Teologia Nossa
dências da Faculdade de Teologia Nossa
Senhora da Assunção, em São Paulo (SP).
Senhora da Assunção, com a presença esti-
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mada em 300 pessoas. A metodologia e as
temáticas foram distribuídas para três grupos distintos: o primeiro buscou um aprofundar os temas “A realidade do negro no
Brasil” e “Liturgia e negritude”. O grupo de
trabalho estava destinado àquelas pessoas
consideradas novas no movimento. O segundo grupo aprofundou o tema Negritude
e Constituinte, como continuidade do quinto
Encontro. O terceiro grupo estava destinado aos mais antigos, com o debate sobre
o tema Negritude e reforma agrária. Nesse
encontro foram dados mais reforços para a
implementação de um espaço de contato e
articulação do grupo, o Quilombo Central,
instalado posteriormente.

Senhora Assunção. Os trabalhos de estudo
foram desenvolvidos obedecendo às dificuldades comuns dos agentes de pastoral
negros, devido aos contatos frequentes nos
trabalhos pastorais ou de CEBs com temas
envolvendo as religiões afro‐brasileiras.
Assim o tema do curso foi “Culto e fé: comunidade negra celebra a fé”. As reflexões
estiveram a cargo do Pe. Mauro Baptista,
que procurou atualizar a questão da religiosidade afro‐brasileira a partir da complexidade que é a religiosidade popular. Houve
também a participação efetiva do Pe. Antonio Aparecido da Silva, que fez destaque às
manifestações religiosas negras no Brasil
dentro do catolicismo popular.

Na sequência houve o sétimo Encontro de
APNs nas dependências da Faculdade de
Teologia Nossa Senhora Assunção, nos
dias 19 e 20 de abril de 1986. Os temas foram refletidos a partir do seguinte esquema:

Como praticante do Candomblé, a Profª. Dra.
Maria de Lourdes, da Universidade Federal
da Bahia (UFBA) aprofundou os valores que
estão presentes dentro do rito, e os segredos
das religiões afro‐brasileiras. Concluindo os
(1) o negro e a terra (no cortiço, na favela, trabalhos, o Pe. Edir, teólogo e fundador dos
zona rural); (2) os mártires da caminha- APNs, complementou os estudos com o tema
da; (3) identidade dos agentes de pastoral “O negro e a celebração litúrgica”.
negros. Aos debates e estudos em grupos
Os resultados, seguindo os encontros antesomou‐se a alegria de mais uma experiênriores, foram apresentados como propostas
cia que reforçou o projeto de luta contra o
para que as comunidades aprofundassem
racismo e o resgate da negritude em cada
e, à sua medida, concretizassem em suas
um. No encerramento celebrou‐se uma rica
ações pastorais ou no movimento popular.
experiência litúrgica.
Assim foram especificadas as propostas:
O Curso de Formação para APNs aconteceu (1) aprofundamento sobre o candomblé; (2)
nos dias 29/06 a 03/07 de 1985, nas depen- liturgia negra em nossas comunidades e
dências da Faculdade de Teologia Nossa nas casas; (3) procurar as datas festivas; (4)
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procurar fazer um trabalho com os padres;
(5) preparar subsídios para a liturgia negra;
(6) promover debates nas comunidades; (7)
aproveitar as outras liturgias além da Eucaristia; (8) aprofundar a problemática do negro; (9) procurar refletir sobre a história do
negro nos grupos de base123.
Em paralelo aos encontros, que eram semestrais, houve o segundo curso de formação de APNs, ocorrido de 28 a 30 de
junho de 1986, com a participação de aproximadamente 120 pessoas. Os temas para
estudo foram distribuídos em painéis assim
relacionados: (1) o negro na atual conjuntura sócio‐política e econômica; (2) a negritude e fé a partir do Candomblé; (3) negritude
e fé a partir da Igreja Metodista; negritude e
fé a partir da Igreja Católica. Uma agenda foi
construída indicando os passos e etapas vividas pelos agentes de pastoral, lideranças
das CEBs, lideranças dos clubes negros,
irmandades, congadas e associações de
moradores de comunidades negras. É nesse caminhar que o Centro Atabaque é criado
com uma síntese de conteúdos propostos
para serem pesquisados e elucidados.

res da sociedade e na Igreja com o objetivo
primeiro de refletir sobre a situação do negro, o compromisso de somar com os demais empobrecidos que buscam a transformação social. Assumem a missão de enegrecer a Igreja, ou seja, trabalhar a fé cristã
a partir das culturas e práticas religiosas
afros nas comunidades de fé espalhadas
por todo o Brasil.

Os Movimentos da
Pastoral Afro na
América Latina,
Central e Caribe

Os Encontros de Pastoral Afro‐americana
(EPA) surgiram do desejo e da necessidade
de uma articulação das iniciativas do trabalho realizado com as comunidades negras em
alguns países e regiões da América Latina,
Central e Caribe. Embora, o termo pastoral dê
a conotação de uma iniciativa ligada à Igreja
Católica, os encontros ocorreram por decisão
e vontade das lideranças de grupos de pasOs APNs, atualmente, são reconhecidos toral afro atuantes nos diversos países, não
como uma instituição afro‐brasileira orgâni- vindos e orientados pela hierarquia eclesial.
ca na sociedade, de maior difusão em todo
o país. Tem como definição ser constituída O primeiro EPA discutiu a temática “Relipor pessoas que atuam em diversos seto- giosidade Popular e Cultura Negra” e foi
realizado em Buenaventura, na Colômbia,
123 Cf. Relatório do 5° Encontro de Agentes de Pas- em 1980. Embora a representatividade não
toral Negros, mímeo, 1985.
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tenha sido tão ampla, estava iniciado o processo, que paulatinamente foi tendo maior
participação oficial da Igreja. Entre as conclusões deste encontro, destacaram‐se: (1)
necessidade da pesquisa cientifica sobre
a cultura afro‐americana; (2) o valor da tomada de consciência frente à problemática
cultural das comunidades afro‐americanas;
(3) interpelar as Igrejas para assumir um
compromisso pastoral junto à Comunidade Negra; e (4) procurar formas adequadas
para o uso das expressões religiosas provenientes das culturas negras. Os participantes alertaram também para o perigo de superficialidade e folclorização da cultura afro‐
americana124. Em decorrência do encontro,

que havia muita desinformação sobre o negro e evidenciaram a importância de uma
reflexão mais profunda sobre o modelo de
integração dos povos e culturas tendo em
vista uma sociedade igualitária.

124 Cf. Relato do primeiro Encontro de Pastoral Afro‐
americana. In. Palenque – Boletim Informativo,
Quito, 1980.

125 Cf. Relato do segundo Encontro de Pastoral
Afro‐americana. In. Palenque, Boletim Informativo, Quito, 1982.

Como a reflexão foi feita a partir da história,
por certo, houve a consideração dos valores
e anti‐valores a serem discutidos. É preciso
considerá‐los. Esse segundo EPA reafirmou
que era preciso aprofundar e descobrir a

força libertadora da Palavra de Deus na comunidade afro, para perceber na história e
no presente os sinais de salvação. Como
encaminhamento, surgiu uma proposta aos
teólogos que elaborassem uma teologia a
partir do Evangelho e que revelasse o rosto
foram elaborados relatos que acabaram
afro‐americano de Deus125.
sendo distribuídos aos países participantes,
como também houve publicações com as A realização do terceiro EPA, aconteceu na
cidade de Porto Belo, no Panamá, em 1986.
discussões que fizeram parte dele.
O tema escolhido foi “Identidade afro‐ameO segundo EPA foi realizado em 1982, em
ricana e pastoral”. Constatou‐se que a poEsmeraldas, Equador, com o tema “Idenpulação negra contribuiu enormemente
tidade e história do povo afro‐americano à
com a religiosidade popular difusa em toda
luz da história da salvação”. Os participana América Latina e Caribe, dando‐lhe um
tes, já em maior número em relação ao priaspecto de alegria e festa. Os participantes
meiro, debateram e aprofundaram o fato
afirmaram a importância de manter a idenhistórico da negação generalizada da identidade das comunidades negras através da
tidade do negro e dos demais oprimidos do
valorização da memória histórica, para que
continente. Insistiu‐se na necessidade de
não se dissolva e perca a sua especificidade
colaborar com os processos de afirmação
afro‐americana e caribenha.
da identidade afro‐americana. Constataram
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O quarto EPA, aconteceu na Costa Rica, na
cidade de Puerto Limón, em 1989. O tema
escolhido foi “A família afro‐americana”, visando o aprofundamento sobre o modo de
viver e de ser família nas comunidades negras, bem como as suas características
próprias, específicas e singulares. A família
negra possui valores que revelam seu profundo empenho na defesa da vida, apresentando algumas características principais: (1)
relação de consanguinidade (pais, filhos, parentes e compadres, etc.); (2) escuta e respeito aos mais velhos; (3) compreensão ampla
de família; e (4) abertura ao coletivo. Estes
elementos característicos da família negra
devem constituir a base para a ação pastoral. Embora marcada duramente pela escravidão no passado e pela marginalização do
presente, a família negra é um dos marcos
de resistência dos povos afro‐americanos126.

a reflexão numa dimensão autenticamente
latino‐americana aos EPAs. Na avaliação
dos participantes, o encontro foi de grande
proveito e bastante positivo no sentido de
que os debates foram esclarecedores127.

O sexto EPA aconteceu novamente em Esmeraldas, no Equador, entre os dias 19 a 20
de setembro de 1994. Esse encontro teve a
participação de 180 pessoas de 14 países:
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, México, Peru, República Dominicana, Benin, Moçambique, Uganda e
Zaire. O tema abordado deu continuidade
às questões tratadas nos encontros anteriores. Ao aprofundar o tema da espiritualidade afro‐americana, o encontro contribuiu
para o fortalecimento das comunidades
cristãs com rosto negro, assumindo suas
próprias vivências espirituais enraizadas
nas tradições culturais e religiosas de oriO quinto EPA foi realizado em Quibdo, na gem africana128.
Colômbia, em junho de 1991. A presença de
Podemos concluir que Movimento Negro
duzentos e vinte delegados provenientes de
afro‐americano e brasileiro, nas décadas de
diversos países, representando diferentes
80 e 90, chamou a atenção para as formas
organizações negras foi muito significatidistintas de organização da comunidade
va. O tema do encontro foi “Pastoral e eduafro‐americana. Também ficou como marcação afro‐americana”. O objetivo era motica desta fase, a inesquecível Frente Negra
var a elaboração de um projeto de educação
na história do movimento negro brasileiro,
afro‐americana, chamando à discussão da
justamente quando a ditadura militar agiu
causa negra as igrejas e os governos. Outro objetivo do encontro foi o de aprofundar 127 Cf. Relato do quarto Encontro de Pastoral Afro‐
126 Cf. Relato do terceiro Encontro de Pastoral Afro‐
americana. In: Palenque, Boletim Informativo,
Quito, 1989.

americana. In: Palenque, Boletim Informativo,
Quito, 1991.

128 Cuadernos de Pastoral Afroamericana 5/6, Quito, 1995, p. 25.
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coercivamente sobre as organizações ne- ceosos para colocar à luz do dia escândalos
gras, prendendo e fechando as salas de re- presentes no interior e fora das igrejas.
uniões destes movimentos.
No espaço da reflexão teológica‐pastoDas Consultas Ecumênicas de Teologias e ral foram colocadas questões que levam a
Culturas Afro‐Americana e Caribenha têm‐ compreender e a buscar a atitude evangése o conceito de que a população afro‐ame- lica pertinente à superação dos males que
ricana é o rosto vivo e desafiador do servo reduzem o direito de cidadania das popusofredor que está interpelando as igrejas lações afro‐americanas. Sabemos que a
cristãs, sob o seu estado de resistência per- teologia acontece na experiência gratuita
manente e sofrimento diante das práticas da revelação de Deus, mas que ela se comde exclusão a que é sistematicamente sub- pleta com a palavra humana quando procumetida nas relações intrincadas da socie- ra mostrar as razões que possui a fé, dom
dade latino‐americana.
de Deus. Toda reflexão teológica acontece
a partir dos limites percorridos pelas pesNas últimas três décadas do século XX, as
soas — as comunidades de fé —, buscando
igrejas cristãs encontraram nas suas expea compreensão dos desígnios divinos.
riências pastorais novos desafios e paradigmas, vindos das comunidades afro‐america- É a partir das experiências de fé vividas nas
nas que as interpelam para um novo modo de comunidades afro‐americanas que podeanunciar e viver o Evangelho. Entre os novos mos colocar algumas questões com um oldesafios e paradigmas aparecem as práticas har das Ciências da Religião sobre a reflexão
de racismo, preconceito, segregação, discri- teológica afro‐americana: como facilitar e
minação e da violência antinegro, de certa oportunizar que as populações afro‐ameriforma, já institucionalizada e internalizada no canas reafirmem seus espaços e territórios
cotidiano das relações das pessoas.
de autonomia nas práticas de fé, culturas
Esse encontro com a realidade vivida nas
comunidades aparece nos documentos e
nas atitudes das lideranças leigas cristãs e
de uma parcela crítica dos membros da hierarquia eclesiástica, de forma muito pontual
dentro das igrejas cristãs. Assim, são dados
os primeiros passos, ainda que tímidos e re-

especificas e direitos de cidadania plena?
Que mediações podem ser estabelecidas
para que seja vivido um diálogo ecumênico entre as religiões tradicionais africanas:
Candomblé, Tambor de Mina, Reisados,
Congo, por exemplo, e as Igrejas Cristãs?
Que práticas litúrgicas ecumênicas podem
responder a essa vontade comum das comunidades de fé de querer celebrar o Deus
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da vida? Quando poderemos participar do
grande banquete do Senhor congregando
os valores comuns das tradições afro‐americanas? Que atitudes proféticas devem ser
assumidas para por fim, definitivamente,
nas igrejas, com as atitudes que pretendem
inferiorizar as mulheres em todos os níveis,
principalmente nos ministérios?
Estas são algumas das questões pertinentes que perpassam o diálogo e as práticas
de sincretismo e de ecumenismo, de um
olhar e vivência afro‐americana e afro‐brasileira. Assim, as agendas das igrejas serão
ampliadas para que elas assumam uma
nova prática pastoral e se insiram junto às
realidades afro‐americanas. Deve‐se garantir e reconhecer as especificidades dessa
população. É deste modo que as comunidades afros estarão afirmando o valor da
autoestima como sinal da dignidade da população afro‐americana.

reflexões dos seus membros num espaço
de discussão, reflexão e proposição a partir das experiências vividas por todos estes
movimentos orgânicos da comunidade negra no Brasil. Ao Atabaque ficou uma tarefa
importante de realizar as Consultas Ecumênicas de Teologia e Culturas Afro‐Americana e Caribenha. A Primeira Consulta foi
realizada de 8 a 12 de julho de 1985, em
Nova Iguaçu, um subúrbio na periferia do
Rio de Janeiro, lugar de concentração das
comunidades negras no sul do Brasil. Estas,
além de sofrerem grande discriminação racial, eram vítimas da violência policial (NEVES, 1986). Por ser uma Consulta Ecumênica, num período que o tema afro começa
a ser frequente nas agendas de discussão
e celebrações comunitárias — nos espaços
de formação teológica, nos ambientes de
ação pastoral e nas hierarquias das igrejas
— sentem‐se na obrigação de refletir o seu
papel histórico e institucional frente a esta
população afro‐americana.

Em um processo de busca para a afirmação
destes ideais surgiu o Centro Atabaque —
O encontro teve a participação de trinta
Cultura e Teologia Negra129 , através das
pessoas, das quais vinte e cinco eram ne129 Em 1990, foi fundado em São Paulo, o Atabaque, gras (dezoito homens e sete mulheres) e
um grupo de reflexão interdisciplinar sobre teologia e negritude que reúne pessoas ligadas à teo- cinco brancas. Além dos cristãos (entre os
logia, filosofia, pedagogia e outras áreas, negros e quais estiveram presentes católicos romabrancos, mulheres e homens, de igrejas cristãs e
de religiões afro‐brasileiras. O grupo está vincula- nos, metodistas, presbiterianos, batistas, ludo ao Programa de Teologia e Culturas Afro‐ame- teranos e episcopais) também participaram
ricanas da Associação Ecumênica dos Teólogos
do Terceiro Mundo (ASETT/EATWOT). Sua finali- pessoas que praticam Vodu, Candomblé e
dade é trabalhar com mais intensidade os desafios e as práticas de fé e luta das comunidades
negras no Brasil. O nome Atabaque expressa o
desejo de se fazer veículo de comunicação entre
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Lumbalu. Vieram pessoas do Haiti, República Dominicana, Curaçau, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Peru e Brasil (NEVES, 1986,
p. 13‐14).
O objetivo da Consulta foi de precisar o papel que a Igreja desempenhou na sujeição e
dominação do setor afro‐latino‐americano.
Desta avaliação pretenderam deduzir o papel atual que cabia à Igreja nas tarefas de
justiça social aos povos.
A segunda Consulta Ecumênica aconteceu
em São Paulo nos dias 06 a 12 de novembro
de 1994. Espelhando‐se no êxito da Primeira,
esta pretendeu somar esforços de pesquisa
e produção nas áreas das Ciências Sociais,
da Religião e da Teologia da Libertação
para, à luz das práticas vividas nas Comunidades Afro‐americana, aprofundar, discutir
e elaborar conteúdos sobre o tema “Afro‐
América: Cultura e Teologia I”. Os objetivos
da Consulta foram: (1) colocar em comum
os diversos aspectos sociais e teológicos a
partir da realidade das Comunidades Afro‐
americanas e Caribenhas emergentes nas
últimas décadas; (2) analisar e aprofundar,
à luz da reflexão teológica, os grandes desafios que apresentam a realidade pastoral
dos povos afro‐americanos e caribenhos em
cada realidade nacional ou regional; (3) propiciar uma maior articulação entre as iniciativas de reflexão teológica que têm surgido
nas várias regiões do continente, referente à
questão afro, fazendo um intercâmbio com

propostas similares em outros continentes;
(4) iluminar, em nível teológico, os desafios
lançados pelas Igrejas Cristãs e pela Conferência de Santo Domingo, no sentido de
aprofundar as exigências de uma evangelização inculturada; (5) fazer uma avaliação
sobre os aspectos teológicos emergentes
da Pastoral Afro‐americana e Caribenha; e
(6) aprofundar a reflexão sobre ecumenismo e macroecumenismo a partir das culturas e religiões de origem africana (Silva and
Santos 1997).
Participaram desta segunda Consulta cientistas sociais, teólogos e teólogas, pastoras e
pastores, sacerdotes, babalorixás e ialorixás,
pesquisadores e pesquisadoras das questões e temas afro‐americanos representando
11 países latino‐americanos e da África do
Sul e dos Estados Unidos. Foram constituídas seis oficinas que trataram dos seguintes
temas: (1) Teologia negra feminista latino‐
americana; (2) Negritude, projetos políticos e
nova ordem mundial, (3) Teologia da Libertação, fé e práticas afro‐religiosas; (4) Ecumenismo das comunidades de fé negras; (5)
Vivência litúrgica; e (6) Bíblia e comunidades
negras (Silva and Santos 1997).
A terceira Consulta Ecumênica de Teologia
Afro‐americana e Caribenha, foi realizada
em São Paulo (SP) nos dias 20 a 25 de outubro de 2003. Como ocorrido nas edições
anteriores, reuniram‐se teólogos e teólogas,
cientistas sociais, educadores e agentes
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de pastoral de diversos países latino‐americanos e caribenhos. Também estiveram
presentes representantes dos Estados Unidos, República do Congo e Angola. Como
tema foi discutido Teologia Afro‐americana:
avanços, desafios e perspectivas, proporcionando aos participantes a continuidade
das conclusões das Consultas anteriores,
bem como ampliando‐as de modo significativo. Nessa edição, os resultados oferecidos
aos leitores foram uma variedade de textos
temáticos que oportunizaram uma valiosa
ilustração sobre a teologia afro‐americana.

Considerações finais
Ao longo do tempo, o Centro Atabaque foi
deixando um grande legado. Seus membros
tiveram uma dimensão muito significativa na formação, capacitação da identidade do ser negro e negra nas comunidades
da América Latina e Caribe. Em um olhar
analítico sobre o processo de intervenção
e elaboração dos membros do Centro Atabaque reconhecemos elementos epistemológicos pertinentes. Podemos sinalizar a
elaboração de uma teologia negra a partir
do reverso da história, isto é, uma reflexão
teológica que em sua totalidade contempla
práticas de inserção no dia‐a‐dia da comunidade negra.

A Consulta foi realizada com quatro eixos
temáticos: (1) leitura da conjuntura afro‐
americana; (2) contexto da produção teológica; (3) oficinas temáticas; e (4) avanços
e desafios. O objetivo da Terceira Consulta
alcançou seu êxito com um excelente do- O espaço da comunidade negra ofereceu
cumento publicado e sua pertinência junto aos membros do Centro Atabaque um amaos espaços de discussão sobre o tema biente potencial de elementos históricos,
teológico afro‐americano e caribenho, o religiosos e de uma economia diferenciada,
qual repercute até hoje. Houve participação capaz de problematizar e ser problematizaefetiva nessas consultas dos membros de do no sentido de responder aos pressuposvários grupos do movimento negro, inclusi- tos de uma teologia afro‐americana e carive do Atabaque. Nesse sentido o grupo foi benha. Essa prática de inserção sócio‐históse organizando, se estabelecendo e foi sen- rica e teológica não pode ser abstrata. Deve
do estruturado.
estar ligada a ações vividas no contexto
histórico‐eclesial‐comunitário. Nesse ambiente escolhido, busca se fazer uma releitura bíblica comprometida com mediações
e condicionamentos que devem traçar um
rosto de Deus, cada vez mais enegrecido

154

ÍNDICE

e comprometido com as práticas de libertação das populações afrodescendentes.

Referencias
bibliográficas

Não são poucos os empecilhos para o êxito da tarefa proposta pelos membros do
Actas del Primer Congreso de La Cultura Negra
Centro Atabaque, quando as dificuldades
de las Americas. In: Cuadernos Negros
Americanos. Quito: Abya Yala, 1989.
estão por todas as partes, pela dimensão e
extensão do tema. Há que eliminar os pre- Neves, Amélia Tavares C. (org.), 1986, Identidade negra e religião. São Paulo: Associação
conceitos contra as religiões tradicionais
Ecumênica de Teólogos do Terceiro Munafro‐brasileiras e africanas. Há que buscar
do (ASETT); CEDI/Edições Liberdade.
convergência, nunca generalização, nos Silva, Antonio Aparecido da, and Sônia Querino dos Santos (Orgs.), 1997, Teologia
fundamentos da fé e na expressão desses
Afro‐americana: II Consulta Ecumênica
fundamentos.
Nas religiões cristãs a fundamentação da
fé é buscada em Jesus Cristo e na história
vivida pelo povo hebreu, cujos testemunhos
estão registrados por escrito, na Bíblia. No
caso das religiões tradicionais africanas e
afro‐brasileiras esta fundamentação acontece na história dos Orixás, cujos testemunhos são transmitidos dentro de uma tradição rigorosamente oral.
Os estudos desenvolvidos pelos membros do Centro Atabaque acontecem com
o exercício pedagógico de estudar, cuidadosamente, as expressões das congadas
dos moçambiques, dos quicumbis e dos
ensaios dos tambores de crioulas, entre outras tantas manifestações praticadas pelo
povo negro. Os caminhos para uma Teologia Afro‐americana e o aprofundamento de
uma epistemologia negra latino‐americana
está posto no conjunto das reflexões das
ciências especializadas.
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La educacion
ambiental desde
un paradigma
espiritual. Puerto
Tejada, Cauca: un
territorio afro

Introducción

Gonzalo Mina Vásquez

El ser humano en su afán de conseguir riquezas, ha perdido el amor por él mismo y
por la otredad, ha descuidado su integridad
como ser humano, desatendiendo su espíritu y restándole valor a la naturaleza misma.
Diversas dinámicas sociales en escenarios
coyunturales de conflicto armado implantaron al medio ambiente en un estado de
victima por lo tanto este debe ser reparado
en escenarios académicos del posconflicto.
La comunidad afrocolombiana, por ejemplo,
producto de dichas dinámicas ha sido escenario de deterioro ancestral dada la siste-

Esta propuesta investigativa tiene como telón de fondo la pregunta por una adecuada
integración de elementos de espiritualidad
eco-ambiental presentes en las narrativas
orales y míticas de las culturas yoruba y
bantú en un modelo educativo inclusivo de
saberes y prácticas propias de las comunidades ancestrales de Puerto Tejada.

matización de no visibilizacion de prácticas
y saberes ecoambientales de las culturas
yoruba y bantú.
Una contribución trascendental de reparación a dicho deterioro seria disponer una
apuesta investigativa en el escenario académico desde el campo de la educación ambiental con sentido de una propuesta pedagógica nueva que integre el componente
ÍNDICE
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eco-ambiental ancestral con el paradigma
espiritual de las culturas yoruba y bantú en
el Colegio Fidelina Echeverry del municipio
de Puerto Tejada Cauca. La normativa tanto
internacional como nacional no ha considerado la integración curricular de los saberes y
prácticas de las comunidades afro para la recuperación del medio ambiente. En Colombia las prácticas y saberes ecoambientales
de la comunidad afro han sido invisibilizados
a pesar de que existe el marco legal internacional130 qué referencia el cuidado del patri-

do colombiano vio la necesidad de contribuir
a la protección de los recursos naturales, con
dinámicas estratégicas de protección, uso y
manejo medioambiental dinámico y adecuado, pero no incluye la integración curricular
de los saberes y prácticas ecoambientales
de las culturas yoruba y bantú.
Así, es lógico que los saberes ancestrales y
las practicas eco-ambientales de la comunidad afro como dominio comunitario de

tradiciones, costumbres, conocimientos y
experiencias que expresan la cosmovisión
monio cultural de los pueblos del mundo el
de un mundo, deben estar presentes en los
cual debería vigilar toda dinámica socioculcurrículos académicos. (UNESCO, 2001).
tural en interacción con el medio ambiente,
también en Colombia131 desde la Constitu- Entonces la urgencia y la pertinencia del camción Política de 1991 y con la ley 99 de 1993, po de la investigación (Bourdieu, 2000) están
las personas tienen derecho a gozar de un en la necesidad de articular el campo espiritual
ambiente sano. Tienen derecho a trabajar so- como paradigma en la educación ambiental.
bre la potencialización de su Cultura. El esta-

130 Petersen, Zilah María Callado Fadul and Rocha,
María Elizabeth Guimaraes Teixeira. Coletanea
de estudios jurídicos, Superior Tribunal Militar,
2009.
131 Son varias las Agendas Ambientales desarrolladas en Colombia, el DAM (Departamento Administrativo del Medio Ambiente), IDEA (Instituto
de Estudios Ambientales), PAAL (Plan de Acción
Ambiental Local), SIGMA (Sistema de Gestión
Ambiental Municipal), igual desde el Congreso
Ambiental Nacional organizado por ASOCAR en el
año 2006 se preparó la Agenda Ambiental Siglo
XXI, se formuló el Plan Nacional de Desarrollo Visión 2019 el tema de la Paz, la sostenibilidad ambiental, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la cultura ambiental, la salud ambiental en
el tema de la protección hídrica, el Proceso Post
2015 Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales.

En la primera parte de este documento se
encuentran los objetivos y el marco conceptual. Se presentan tres secciones en
este trabajo. La primera sección corresponde a la descripción y al planteamiento
del problema de investigación. La segunda
sección corresponde al marco categorial y
conceptual inherente a los saberes y prácticas ecoambientales de las culturas Yoruba
y Bantu. Y la sección tercera corresponde a
la metodología de la investigación teniendo en cuenta la propuesta pedagógica para
una educación ambiental que integre el paradigma espiritual de las culturas Yoruba y
Bantú en el colegio Fidelina Echeverry.
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Sección 1
Invisibilizacion
y silencio de
saberes y prácticas
ecoambientales
ancestrales
La presente investigación se centra principalmente en el contenido de la educación
formal, concretamente, en la Institución
Educativa de Bachillerato Fidelina Echeverry, del Municipio de Puerto Tejada, ubicado
al sur occidente de Colombia y al nororiente del departamento del Cauca, que cuenta
con una población aproximada de 46.000
habitantes, predominantemente afrodescendientes. (DANE, 2018). La propuesta de
educación ambiental espiritual, concierne
a iniciativas generales del Plan de Educación Nacional, relacionadas con el derecho
y el bienestar humano que sienta las bases
para una nueva visión de la gestión del sector educativo, descentralizado con libertad
e independencia para las regiones y para
las instituciones en donde el gobierno pasa
de la función de ejecutor a la función de
orientador de la educación de acuerdo a las
necesidades del País, garantizando a la sociedad una educación con autonomía y de
calidad para todos. (MEN, 2002).

Esta Propuesta de Investigación, se inscribe,
en el énfasis de investigación de estudios
culturales y pensamiento pedagógicos latinoamericanos del Doctorado en Educación
de la Universidad San Buenaventura – sede
Cali, cuyos objetivos relacionan el análisis y
la consolidación de referentes históricos de
desarrollo social de la educación ambiental,
a través de la exploración académica. Mediante acciones de búsqueda investigativa,
que permitan consolidar mecanismos sólidos, responsables de la resolución de los
problemas ambientales en el país. Apunta
hacia el encuentro de elementos de una espiritualidad ancestral, en las culturas yoruba y bantú, en perspectiva liberadora que
puedan generar indicios de como apreciar
la inter-relacionalidad de la vida humana y
de los ecosistemas como ejes transversales para una política pública ecoambiental
en Puerto Tejada Cauca Colombia.

Caracterización del
contexto.
El posconflicto colombiano, se visiona como
un escenario de paz y reconciliación, el gobierno nacional lo proyecta como un contexto alternativo de vida que moverá el espíritu
de los colombianos hacia el bien, dado que el
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conflicto armado en Colombia132, ha generado transgresión sociopolítica como descomposición del tejido social, muchas tensiones
sociales como el trabajo infantil, y dicotomías culturales como pérdida de identidad
frente a la educación del país, y esto ha causado deterioro ecoambiental tal es el caso de
la contaminación hídrica.133 Situación que ha
repercutido en las poblaciones afrocolombianas por ser de las más afectadas. (Borrero, 2006). El impacto del conflicto armado
sobre la comunidad afro de Puerto Tejada
Cauca, ha sido negativo, el componente ancestral de las regiones ha sido trasgredido
de diferentes maneras, por ejemplo con el
flagelo del desplazamiento, se ha agudizado
el problema de la alteración del orden público
y las muertes ocasionadas de las abuelas y
abuelos negros, las pérdidas de maestros, y
comunidad en general ha generado lesiones
importantes al capital ancestral ecoambiental, de manera que el arraigo por el cuidado
de la casa común que es la tierra se ha ido
postrando en el olvido, (Gómez, 2000).

Situación económicosocial.
En el Plan Básico de Ordenamiento Municipal, PBOT, de Puerto Tejada del año 2005, se
plantea como problema, una desesperanza comunitaria, debido al florecimiento del
monocultivo cañero y a los parques industriales del año 1995 que obligó a los campesinos a erradicar sus cultivos básicos
para su subsistencia tales como maíz, yuca,
papa, plátano, es decir, sus frutos de pan
coger. Perdió así su autonomía económica
y ecoambiental, situación que propició una
pérdida de la identidad negra-afro. El municipio, carece de programas ecoambientales,
que permitan transversalizar la formación
integral en el manejo del recurso hídrico,
donde se involucre el tema espiritual, como
proyecto para la recuperación de saberes
ancestrales de las culturas yoruba y bantú.
(Mandangui, 2010).

132 El Conflicto Armado que se remonta al siglo XIX,
alude a la Guerra de los Mil Días, La Época de la
Violencia 1948 -1965, Surgimiento de los grupos
armados FARC y ELN principalmente.
133 Cfr. Jaquenod, Silvia. Derecho Ambiental: Patrimonio natural y cultural más allá de su conservación. Madrid. Editorial Dykinson. 2012.
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Educación
ecoambiental.

Pregunta de
investigación

Una simple observación, de la realidad educativa de los descendientes de la diáspora
africana en el contexto de globalización actual, nos permite deducir que en materia de
políticas públicas se ha avanzado poco en lo
concerniente a la inclusión de sus saberes y
prácticas ancestrales, en nuestro caso con
relación a saberes ecoambientales. Es así
que los elementos de su espiritualidad ancestral en perspectiva ecoambiental oriundos de las culturas yoruba y bantú, no han
sido referentes para estas comunidades, ya
que los modelos educativos en el tiempo,
han privilegiado una educación monocultural, donde los saberes y las prácticas ancestrales, parecen inexistentes, y aunque estas
prácticas y saberes son evidentes en el contexto cultural del Norte del Cauca, han sido
malogradas y se han perdido en el tiempo.
De hecho, no aparecen ni se mencionan en
los proyectos educativos institucionales.
(Megnifer, 2010).

Ante la realidad anteriormente enunciada, la
pregunta de investigación que asume esta
propuesta investigativa es la siguiente:
¿Cuáles elementos de la espiritualidad ancestral Bantú y Yoruba pueden
ser utilizados en la proposición de un
currículo ecoambiental en perspectiva liberadora en la institución educativa Fidelina Echeverry del municipio de
Puerto Tejada Cauca?

A partir de este cuestionamiento central surgen las siguientes preguntas secundarias:
• ¿Cuál es la problemática sociocultural que
vive la comunidad afro?
• ¿Cuáles saberes y prácticas de las comunidades afro han sido incluidos en los currículos y en los procesos de enseñanza
aprendizaje?
• ¿Cuáles narrativas, relatos y correlatos de
vida de las comunidades ancestrales son
pertinente en búsqueda de una espiritualidad reparadora del medio ambiente?
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Objetivo General
Identificar cuales elementos de espiritualidad ancestral de las culturas Yoruba y Bantú son pertinentes para la iniciación de un
modelo educativo ecoambiental en el grado
11° del colegio Fidelina Echeverry en Puerto
Tejada Cauca.

Objetivos Específicos

Sección II La Educación
ambiental: un
proceso progresivo e
incluyente de saberes
otros. Balance
histórico sobre
los estudios afrocolombianos

En los años 60 en el campo de la literatu• Describir el problema de la investigación y ra latinoamericana de destaca Nina S. de
profundizar en el mismo con el fin de dar Friedmann en el año de 1964 Realiza un
respuesta desde el ambiente escolar.
trabajo literario denominado “Ceremonial
• Rastrear referentes históricos de desa- religioso Funebrico representativo de un
rrollo de las culturas Yoruba y Bantú, en proceso de cambio en un grupo negro de la
relación con la espiritualidad ancestral li- isla de San Andrés Colombia”. Este trabajo
beradora frente al tema ecoambiental en despliega la cultura afro y el anhelo por redimir sus derechos étnicos y culturales en la
Colombia.
búsqueda de la América Negra, Aporta en la
• Elaborar una propuesta pedagógica que
toma de conciencia de los derechos étnicos
partiendo del aporte cultural Yoruba y
y culturales del afro. En los años 70 en los
Bantú y mediante el recurso de narrativas,
modelos de análisis funcional la antropolorelatos y correlatos de vida integren el pagía social británica y la sociología nortearadigma espiritual en materia de educamericana se destaca Virginia Gutiérrez de
ción ambiental.
Pineda (1968), la tesis de grado de Nancy
Motta (1978), Nina de Friedmann y Jorge
Morales (1969) sobre el primer informe de
investigación de Guelmambi. Se destaca en
esta época el concepto de grupo social, es-
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tatus, rol, institución, ecología cultural nor- hace un diagnostico secundario de la situateamericana asociada a Julián Stewart.
ción actual y de las problemáticas culturales fundamentales identificadas en el sector
En los años 80 se dio el proyecto de coode Bogotá utilizando el Informe del Instituto
peración técnica internacional con Holanda
Distrital de Cultura y Turismo del Observa– Diar – en el medio Atrato surgieron entontorio de Cultura Urbana.
ces trabajos de temática afrocolombiana
donde se combinó la agrología y la ecología. La tendencia de los estudios de corte inEstán los trabajos de modelos productivos ternacional la mayoria son centrados en el
de campesinos negros del pacifico de July analisis de la diaspora africana, tematizan
Leesberg y Emperatriz Valencia (1987) y la espiritualidad africana de forma general,
William Villa (1994). En los años 90 se realizaron trabajos inspirados en la etnología
francesa con Anne Marie Losonczy (1997),
Peter Wade (1993 – 1997), y Gabriel Izquierdo (1984) de antropología interpretativa
norteamericana. Trabajos de representaciones locales del paisaje con Patricia Vargas
(1999). Manejo sostenible de bosques naturales con Valle y Restrepo (1996). Análisis
funcional de tendencia Marxista trabajos de
John Herbert Valencia (1998) de familias
chocoanas y Jaques Aprile Gniset (1993) y
Gilm Mosquera (1999). Postestructuralismo
con Arturo Escobar.
En el nuevo milenio Velasco, Mónica en el
año 2003 en su trabajo de grado titulado
“Pa’ que baje el Santo. La Santería. Practica
mágico – religiosa de los afrocolombianos”
en Bogotá del Departamento de Antropología en la Universidad Nacional trabajo el
estado del arte acerca de la actividad de
investigación sobre las comunidades afrodescendientes y raizales, a partir del cual se

otros tratan el cuidado el medio ambiente,
se encuentran algunos estudios sobre cultura yoruba y bantu sobre sus dinamicas
medioambientales pero no se plantea el
como aportarle a la problematica ambiental
desde la Educacion ambiental espiritual mediante la vinculacion al curriculo academico
de los saberes y practicas ecoambientales
de las culturas Yoruba y Bantu. Asi en los estudios internacionales en esta ivestigacion
se destacan entre otros autores, Elizabeth,
Megnifer (2010) referencia en sus obras, en
las cuales trabaja el cuento como figura literarria, principalmente cuentos sobre los
negros de Cuba, en los cuales plantea el desarrollo de la diaspora africana latinoamericana principalmente en Cuba, lo cual aporto
al desarrollo de esta investigación.
Los trabajos realizados por los autores consultados corresponden más a investigaciones de tipo historiográfico, cultural en donde han trabajado la religión solo de manera
amplia y general, se evidencia un vacío curri-

163

ÍNDICE

cular en la temática ecoambiental espiritual
pues ninguno de los autores ha vinculado en
el currículo académico saberes y prácticas
ancestrales de la cultura Yoruba y Bantú que
puedan aportar a la solución de los problemas ecoambientales de la municipalidad.

Narrativa, oralidad y
espiritualidad
Para esta investigación se asume la narrativa mítica como una mediación válida para
la generación de conocimiento.
La espiritualidad ancestral liberadora, referencia desde el sincretismo cultural afro, a
la práctica de experiencias relacionadas con
el dialogo con la naturaleza, con el cosmos,
con lo divino, con Dios, con nuestros antepasados, en un intento de buscar tranquilidad y paz para el espíritu, en la esperanza
de buscar amor y otros principios de vida,
como la libertad para nuestro espíritu, sanidad para nuestro cuerpo y relajación para
nuestra alma. (Mena, 2012).
Así, dicha referencia permite explicar que
la diáspora africana por diversas razones
coloniales transatlánticas, y también por
acciones consecuentes del panafricanismo
que como movimiento político, filosófico,
y sociocultural ha promovido el hermanamiento africano, el sincretismo cultural afro,

hecho que motiva a las comunidades a promover desde la academia la investigación
acerca de la ancestralidad afro y ha a rescatar el patrimonio identitario africano, específicamente de la culturas Yoruba y Bantú. (Megnifer, 2010). La diáspora, gestó en
la historia, la herencia cultural, la tradición y
costumbres de diferentes culturas africanas
incluyendo la yoruba y la bantú, sobre todo
en materia musical, y religiosa, en cuanto al
respeto por la naturaleza. (Megnifer, 2010).
Para delimitar nuestra aproximación, tomaremos en cuenta los estudios narrativos
de las tradiciones míticas Cuyoba y Muntu
Kintu pues encontramos en ellas saberes y
prácticas ecoambientales pertinentes para
esta investigación.
La narrativa mítica Cuyoba (Hofbauer, 2001)
es una herramienta pedagógica y epistemológica ecoambiental que trata aquellos relatos míticos de las culturas yoruba y bantú
acerca del cuidado del medio ambiente y
de los recursos naturales. Despliega relatos
en forma de diálogos y querellas entre los
Orixas que son deidades africanas como
Oxala orixa de la creación, Olodumare que
es el ser supremo, Exu representa un orixa
mensajero, ogum representa el Dios de la
guerra y el fuego, Xango es el Dios del rayo
y el trueno, Iemanja representa la Diosa del
agua. (Hofbauer, 2001). La narrativa Cuyoba
también desarrolla relatos entre los Orixas
dioses africanos y la naturaleza, y relatos
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míticos entre los mismos recursos de la
naturaleza en donde cada recurso natural
la tierra, el sol, el agua, los árboles, las estrellas, la luna, el día, la noche, argumentan
su nicho ecológico, su función, poder e importancia de sus servicios en el ecosistema.
Existen numerosos relatos míticos ecoambientales como el rito Yoruba Je je – nayo
del culto orixa, El rito Angola sobre la herencia Bantu (Lourdes, 2007).
A continuación, presentamos un relato sobre Iroko en forma de discusión entre la tierra y el cielo que genera caos a los habitantes de la tierra y a su medio ambiente:

(…) Tierra: “Mi poder es ilimitado,
todo nace en mi todo regresa a mí
porque todo es mío creo la vida, la
comida y el sustento, soy la base de
todo, el cielo se caería sin mí porque
soy su apoyo”

gracia. Que pasara con el calor y el
frio para el bienestar de los pobladores del mundo pues viven feliz y
mueren sin pena y dolor. Todo es de
todos, no hay gobierno, ni conquistas, ni jerarquías. Oh todo ha cambiado con dicha discordia. No llueve
y el sol ha secado todo. Todos sufren
y todo es diferente no hay armonía,
todo es angustia, miedo y desgracia. No hay vegetación solo estoy yo
por mi reverencia constante al cielo.
Debo convocar a la ceiba y a todos
los demás para hacer ruegos y penitencias al cielo, el aura ruda logro
transmitir la súplica de los hombres
a lo alto.
Cielo: “Me he conmovido mandare
la lluvia pues no soy enemigo, pero
mantendré la distancia” (…) (Zamora,
2016)

- Oba, Orolum: “No te dejes Cielo”

La narrativa Cuyoba mediante sus mitos y
- Cielo: “Cálmate Tierra entre más leyendas nos enseña la espiritualidad y la digrande tu orgullo más grande será tu mensión holística de la manera de pensar de
castigo”
las culturas yoruba y bantú sobre el amor, y
el respeto que los seres humanos debemos
- Iroko, Ceiba: “Estoy preocupada
sentir por la naturaleza, lo que nos permite
debo meditar en silencio y a solas
fundamentar una epistemología afro desde
pues mis raíces están en la tierra y
estos elementos y los anhelos de vivir bien
mis ramas en el cielo. El mundo se
dado que el trato con el ecosistema debe
dará cuenta acerca de la no armonía
ser magnánimo, limpio y transparente, sin
entre el cielo y la tierra es una des-
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orgullos. Lo que le pase al medio ambiente
y a los recursos naturales nos afecta a todos. Si cuidamos la naturaleza nos estamos
cuidando a nosotros mismos.
Las prácticas y saberes Muntu Kintu serán analizados desde la novela del colombiano Manuel Zapata Olivella, Chango el
gran putas, permite profundizar en la fundamentación filosófica afro mediante figuras literarias como el mito y la leyenda.
En dicha novela existen representaciones
con categorías especiales del saber y de la
práctica afro que permiten contextualizar
la epistemología afro con elementos eco ambientales de la ancestralidad Yoruba y
Bantu. (Sierra, 2016). En esta investigación,
el Muntu Kintu constituye aquellos elementos ancestrales que sirven para recuperar
la espiritualidad afro, los cuales derivan de
la práctica del Muntu y el saber Kintu, que
son categorías que representan la tradición
cultural Yoruba y Bantú para el anhelo de vivir bien en armonía con la naturaleza, con el
medio ambiente y con los recursos naturales, la tierra, el agua y el aire. (Sierra, 2016).

HUISPEMAC el
Paradigma Espiritual
Medioambiental.
Huis134 es un término africano que significa casa, y PEMAC, es una sigla que traduce
Paradigma Espiritual Medioambiental Afrocolombiano, HUISPEMAC, es un constructo relacionado con el Horizonte Espiritual
Medioambiental Afrocolombiano, Carlos
Orlando Villarraga135, tematiza a Allan Kardec136 acerca de la importancia de la paz
espiritual para la conservación del medio
ambiente, plantea que así como cuidamos
nuestro cuerpo, también debemos cuidar
nuestro espíritu, para que nos guie hacia los
buenos principios, en nuestras actividades
diarias, evitando la insensibilidad y procurando pensamientos y emociones positivas
que nos fortalezcan el amor por la tierra, por
nuestra casa, aquella que los Mitológicos y
Aborígenes consideraron como una diosa.
Pedagogía espiritual. La pedagogía espiritual en esta investigación, expresa una co-

A continuación, tomaremos en cuenta ciertos términos de los pueblos yoruba y bantú 134 Revisar Traductor de Google en www,google.
com
que a nuestro modo de ver serán fundamen135 Consultar Villarraga, Carlos, O. (1997). La Contales para la sustentación de esta apuesta
servación del Medio Ambiente Físico y Psíquico.
Editorial Rivail. Colombia. 139 Pag.
investigativa.
136 El Pedagogo francés Hippolyte León Denizard
Rivail (1804 - 1869) utilizo el seudónimo de Allan
Kardec fue sistematizador de la Doctrina Espiritista. Consultar Kardec, Allan. (1868). El Génesis.
Los Milagros y las Profecías según el Espiritismo
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nexión entre las expresiones de las ciencias
de la educación y el objeto de estudio, constituyendo una correspondencia en prácticas
de enseñanza - aprendizaje relacionadas
con el concepto de amor, movilidad, inclusión y crítica alterna en un contexto transversal, holístico y hermenéutico137 que corresponde a inquietudes problemáticas culturales relevantes para la vida. (Silva, 2010).

Conservación,
protección y
mejoramiento
ambiental.
Ipade Ayika significa reunión ambiental para definir acerca de la conservación
ecoambiental ancestral que ha sido armonizada por las culturas yoruba y bantú en
un espíritu de manejo integral en dinámicas
ambientales vinculadas a planes de gestión
comunitarios y a sistemáticas que propendan por una relación sostenible con la naturaleza. (Villarraga, 1997). Armonía ambiental. Je emi representa el ser espiritual es
la integralidad del espíritu, la cultura bantú
considera que el ser humano debe cuidar
sus fuerzas físicas y su salud mental con un
régimen alimenticio que permita un cuerpo
137 Ibidem.

y una mente saludable con buenas energías
para el espíritu, de tal manera que se pueda
lograr no solo atreves de pensamientos si
no también mediante acciones en cuerpo y
alma una conciencia y un comportamiento
que fomente el equilibrio ambiental en las
comunidades. (Villarraga, 1997). Dinámicas laborales. Ise Aiye significa el trabajar la tierra, los bantús han sido diligentes
en los temas eco-ambientales, como la
agricultura, el trabajo metalúrgico, el hierro
y otros como la minería, que en el tiempo
marcaron huellas de espiritualidad. (Mandangui, 2010).

Perspectiva jurídica
ecoambiental
El Derecho Internacional Humanitario, DIH,
relativo a la protección del medio ambiente
138
camina hacia el mejoramiento de políticas concernientes a redefinir el concepto de
daño ambiental, teniendo en cuenta que los
conflictos armados generan, aparte de sufrimiento y desplazamiento de la población,

138 Consultar Derecho Internacional y la Protección
del Medio Ambiente durante los Conflictos Armados en Bothe, Michael., Bruch, Carl., Diamond,
Jordán., y Jensen David. (2010). El Derecho Internacional y la Protección del Medio Ambiente
durante los Conflictos Armados: Lagunas y Oportunidades. Internacional Review of the Red Cross.
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otros daños en edificaciones, estructuras y sobre el Cambio Climático, 1997, Kioto, Jadegradación del medio ambiente.
pón.140
En el Convenio de la Haya 1907, el Protocolo Adicional de 1977, y en el Convenio de Ginebra 12 agosto de 1949, se dan protocolos,
y tratados, como por ejemplo, la Convención del Patrimonio Mundial, la Convención
de Ramsar, en donde se hace referencia al
tema ambiental. (Bothe, 2010). La Convención de la ONU para la protección de los
bienes culturales de 1954 y la Convención
de Viena sobe el derecho de los tratados,
CVDT, 1969, abordo el tema de la protección
de la naturaleza.

En Latinoamérica, el Tratado de Cooperación Amazónica. 1978, Brasilia, Brasil, y
su Protocolo de Enmienda. 1998, Caracas,
Venezuela. Convenio de Lima para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera
del Pacífico Sudeste. 1981, Lima, Perú. Convenio para la Protección y el Desarrollo del
Medio Marino de la Región del Gran Caribe.
1983, Cartagena. Protocolo de Cooperación
para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe. 1983,
Cartagena. Protocolo Relativo a las Áreas y
a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente
Protegidas del Convenio para la Protección
y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe – SPAW. 1990, Kingston, Jamaica.

La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo. El Convenio de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono.139
Marzo 22 de 1985, Viena, Austria. El Protocolo de Montreal del Convenio de Viena para
la Protección de la Capa de Ozono Relativo a
las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, Londres, junio de 1990, Copenhague,
1992, Viena, 1995, Montreal, 1997, Beijing,
1999. Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. 1992,
Nueva York, USA., Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas

En la República de Colombia, la Ley 23 de
1973141 que concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para
expedir el Código de los Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente,142 su

139 Consultar Proyectos ambientales en la dirección
electrónica: www.mincomercio.gov.co

142 Consultar Temas ambientales en la dirección
electronica: www.docstoc.com

140 Revisar Nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia. Consulado General del
Estado Plurinacional de Bolivia, Buenos Aires, Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores.
141 Hinestroza Cuesta, Lisneider; Mena Valencia,
Marisela and Palacios Sánchez, Kelly Joana.
Diagnostico jurídico sobre el decomiso y manejo
postdemiso de fauna silvestre en el departamento del Choco”, Opinión Jurídica, 2011.
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objeto ley fue prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el
mejoramiento, conservación y restauración
de los recursos naturales renovables, para
defender la salud y el bienestar de los colombianos. El Decreto Ley 2811 de diciembre 1974, el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente en Colombia,143 relaciona en sus
artículos del 34 al 38, la norma relacionada
con el manejo de los residuos sólidos, su
procesamiento, la obligación de los municipios de organizar la recolección, transporte
y disposición final de residuos y establece la
posibilidad de exigir el manejo de los residuos sólidos a quien los produce.144
La normatividad existente no contempla la
inclusión de otros saberes para la preservación del medio ambiente pues son pensadas desde paradigmas eurocéntricos razón
por la cual estas normativas no llegan a los
territorios afrocolombianos. Esta realidad
de no visibilizacion de prácticas y saberes
ecoambientales de la comunidad afro en
instituciones educativas es inconcebible ya
que contamos dentro del marco legal nacional e internacional con documentos que
favorecen la protección del patrimonio cultural y ecoambiental de los territorios, y por
supuesto, esto de manera indirecta debería
143 Consultar Temas ambientales en la página
electrónica: www.cortolima.gov.co
144 Levy Leboger. Psicología y medio ambiente.
Madrid. Editorial Morata.1985.

incluir los saberes y las prácticas ancestrales que desde antaño propenden por la preservación del hábitat de nuestras comunidades afros. (PBOT, 2015).

Sección III.
Metodología de la
investigación. Enfoque
epistémico de la
investigación.
El enfoque epistémico prospectivo y con
mirada retrospectiva en esta investigación
deviene de las prácticas de la educación
popular que abarca la investigación de las
prácticas educativas y sociales que concierne con la pedagogía de la esperanza y
transversaliza los estudios sociológicos
religiosos. (Freire, 1990). Enfoque metodológico. En esta investigación, el campo
metodológico adoptado e hilvanado es la
Investigación Acción Participativa de perspectiva de estudio cualitativo (Fals Borda,
1987) aludiendo al método etnográfico de
la oralidad comunitaria. Tipo de investigación. Esta investigación cualitativa transversaliza las ciencias de la religión con el
componente no experimental, descriptivo, y
la constatación de lo diferente mediante el
componente explicativo de lo que se piensa.
(Galeano, 2004).
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Panorama del camino
recorrido
La elección de la directora de esta investigación ha sido un hecho notorio pleno, acertado y muy significativo en el acontecer de la
vida y el vínculo humano, el dialogo académico, y la metodología para la asesoría.
La temática de investigación se ha trabajado en un periodo de tiempo de dos y medio
de años en donde ha habido giros importantes de contenidos académicos, temáticos,
metodológicos y bibliográficos.
Se encontró que:
• La invisibilizacion y silencio de saberes
y prácticas ecoambientales ancestrales
es una problemática que converge con la
situación económica social, ambiental, y
cultural de las poblaciones afros.

• No hay coherencia en el actuar institucional, ya que se generan daños considerables al medio ambiente por un lado y de
otro lado se realizan dinámicas institucionales que se tornan débiles para el saneamiento ambiental, generando en la comunidad afro la consolidación de planes, programas y proyectos de protección y conservación de los recursos naturales más
con intereses particulares que colectivos,
centrados en el capitalismo, utilizando el
currículo académico, y la educación ambiental como escudo y justificación para
sus fines individuales en los POT.
• El impacto del conflicto armado sobre la
comunidad afro de Puerto Tejada Cauca,
ha sido negativo, el componente ancestral de las regiones ha sido trasgredido de
diferentes maneras, el flagelo del desplazamiento ha generado desempleo, afectación del sistema económico y pérdida del
capital ancestral ecoambiental. Una de las
mayores problemáticas, de las poblaciones que sufrieron el impacto del conflicto armado en Colombia, es la huella que
el deterioro ecoambiental ha generado en
las comunidades afro.

• La normativa tanto internacional como
nacional no ha considerado la integración
curricular de los saberes y prácticas de las
comunidades afro para la recuperación
del medio ambiente. Los saberes ancestrales y las prácticas eco-ambientales de
• Hay despreocupación y negligencia por el
la comunidad afro como dominio comucuidado del medio ambiente en la mayoría
nitario de tradiciones, costumbres, conode los habitantes de Puerto Tejada, igual
cimientos y experiencias que expresan la
carencia de amor por el territorio que se
cosmovisión de un mundo, deben estar
habita y falta de conciencia por la preserpresentes en los currículos académicos
vación del recurso hídrico. El municipio,
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carece de programas ecoambientales,
que permitan transversalizar la formación
integral en el manejo del recurso hídrico, donde se involucre el tema espiritual,
como proyecto para la recuperación de
saberes ancestrales de las culturas yoruba y bantú.
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La complejidad del
devenir negro en el
contexto eclesial
latinoamericano:
Con - ciencia negra.

Hace exactamente un año, hice mi solicitud para iniciar mis estudios del doctorado en la Universidad San Buenaventura de
Cali. Era y sigue siendo requisito presentar
una entrevista bajo el pretexto de compartir
la propuesta de tesis doctoral. Con toda la
ingenuidad del caso, pronuncié a todo pulmón; “Conciencia Negra” en la cosmovisión
latinoamericana a partir de la historia de la
esclavitud en el continente”.

Pbro. Mg. Venanzio Mwangi Munyiri
IMC.

Al panel le pareció una propuesta del pasado, un tema ya trabajado y hasta de pronto
superado. Una preocupación de los años
sesenta cuyo pulso no tendría cabida ni dolientes en tiempos presentes. A cambio se
me sugerió abordar temas “de actualidad”
como son la interculturalidad, los procesos
organizativos y legislativos en materia de
comunidades negras, erradicación de pobreza, etnoeducación, saberes y prácticas
ancestrales, flexibilidad curricular para incluir a las comunidades étnicas etc.
Por mucho que quise entender y acoger lo
sugerido, era evidente para mí que hasta que
la cuestión negra no sea abordada como
una cuestión no resuelta en la conciencia
colectiva, y no como un problema, difícilmente vamos a entender lo negro como un
asunto de justicia epistémica e intelectual
más allá de una memoria histórica a veces
carente de una praxis política de liberación.
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Ante este desafío argumenta el teólogo bra- si fuera la fórmula mágica para superar forsilero Leonardo Boff;
mas múltiples de discriminación. La igualdad y la equidad son por supuesto ideales
Importa devolver al negro el discurso,
que se presumen desde los discursos posu capacidad de nombrarse, de elabolíticos-constitucionales (sujetos sociales
rar la conciencia de sí para sí mismo…
de derecho) hasta los discursos pastoraconstituirse como sujeto de la libeles-teológicos (todos somos hijos de Dios),
ración que se da cuenta de su inserpero lo que pasa es que no estamos en el
ción inicua en la historia de la barbarie
mismo lado de la igualdad ni de la equidad.
blanca, para extroyectarla de dentro
de sí y elaborar una práctica que la Comprobándose, científicamente, que no
supera y le arranca las condiciones hay sino una sola raza, en la especie humahistóricas de su reproducción.145
na, no es razón suficiente para suponer que
el racismo desaparece ipso facto. Al darnos
Desde esta perspectiva, me atrevo a decir
cuenta que todos pertenecemos a la misma
que devolverle al negro el discurso implica
raza humana, fue la mejor manera de des“Re-significar” las percepciones de la “necubrir el racismo no como algo material sino
gritud”146 como contexto epistémico para la
una construcción social e ideológica que
emergencia de nuevas narrativas en clave
más allá de la genética, él obedece la lógica
de un ejercicio ético y político que le compede dominación, segregación, su-alteración y
te no solamente al negro sino a la sociedad
orificación no solo del negro y del indio sino
en general.
de todo aquel no es igual a uno, el indeseable.
Muchos argumentos reduccionistas siguen
Es por eso que el concepto “negro” más que
abogando por la igualdad o la equidad como
sujeto, se convierte en un campo de encuentro y reflexión sobre problemas de humani145 Boff, Leonardo.
dad muchas veces envueltos en discursos
146 Negritud hace parte de conceptos ideológicos
que tienen su origen en la manera en que Europa o artificiales que por “civilizados” se avergüenel mundo occidental en general han querido histózan de pronunciar palabras u ahondar en
ricamente diferenciarse o referirse a los hombres
y mujeres del África negra y a los descendientes categorías de su propia creación. Quisiera
de éstos. La categoría ha sido utilizada de mautilizar en este instante la alegoría de la fanera intencional para atentar en contra de la dignidad de estas personas y como consecuencia, bricación de armas de fuego hecho por la
las victimas precisamente se han abanderado de
sociedad y luego ella se esconde de ellas por
la misma como expresión concreta del hombre
- humanidad. (Leonardo Boff; 23/02/2001 “Con- lo peligrosos que son para la misma socieciencia negra y proceso de liberación Conciendad. Hoy quienes inventaron al “negro” huyen
cia negra y proceso de liberación).
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de él porque temen la “peligrosidad” de su
“con-ciencia” que interpela profundamente
el proyecto de humanidad de su esclavizador
(el hombre blanco, cristiano católico, civilizado, el modelo de la humanidad).
Desde esta óptica, hablar de lo negro interpela naturalmente la blancura como representación de la pureza, la santidad, el derecho, la
limpieza, la democracia, la ética, la equidad,
la igualdad, la justicia y por último la filosofía hacía la cuál se ha pretendido moldear las
sociedades hacía el desarrollo (desde lo material) y la salvación (desde lo espiritual).
Buscaremos desde luego entender lo “negro” como expresión concreta de lo humano y de modo particular a “las conciencias”
diferenciadas: la negra, la de la negritud, la
afro y las otras que se pueden equiparar
según las diferencias regionales o minoritarias (garífuna, raizal, quilombola, africano,
migrante africano, etc.,). Esta descomunal
diversidad nos ayudará a reconocer que, a
pesar de los avances logrados en la materia, estamos lejos de entender realmente el
universo negro/afro en América Latina, no
como un afuera sino parte constitutivo de
nuestro ser. Si el arma hace daño, la malicia
de quién la inventó es más dañina todavía.
Del mismo modo, si lo negro es lo indeseado, lo opuesto a la pureza, a la santidad, a la
limpieza, a la ética etc., peor será la mente y
el corazón de quien lo inventó.

Recordemos que, mientras Europa jugó el
papel de ser, o más bien creyó ser, el centro de gravedad del mundo, acudió a la religión, específicamente al cristianismo como
instrumento de poder y control, caracterizándose por la negación/ subalteración de
aquel que fuese cultural y/o religiosamente
diferente. Esta tensión arrastrada desde el
capítulo 15 de los hechos de los apóstoles
a nuestros tiempos, ha cobrado víctimas a
lo largo de la historia del cristianismo bajo
el pretexto de Evangelización. Sistemas religiosos y su simbología, rituales, líderes y lideresas espirituales fueron anulados, silenciados y condenados. Podríamos hablar de
un “espiriticidio” porque el afán no era que el
negro o el indio se convirtieran del pecado,
sino que se alejaran de sus deidades y sus
prácticas culturales y religiosas como si éstas fueran el pecado en sí.
Aún así, los que acogieron el cristianismo
fueron admitidos mediante una puerta semi-abierta y que parece haberse quedado en
este estado hasta el día de hoy. Si los gentiles
en el tiempo de los apóstoles eran discriminados no ser judíos, los negros fueron considerados durante mucho tiempo ser una generación maldita y que estaba destinada a la
esclavitud perpetua, como mandato divino.
Por consiguiente, los negros no sólo recibían
un bautismo condicional, sino que debían
contentarse con las migajas de la evangelización, tal vez interpretando a su acomodo
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lo que le dijo Jesús a la cananea: “No está
bien quitar el pan a los hijos para echárselo
a los perritos (Marcos 7:27)”. Es un síndrome
vigente aún en actualidad en términos del lugar del negro y su pensamiento (espiritualidad) dentro del cristianismo.
Lo cierto es que no podemos pretender privatizar las espiritualidades de los pueblos como
tampoco es justo pretender entender su religiosidad desde los patrones europeos sobre
religión. Por consiguiente, mi preocupación
por “la complejidad del devenir negro en el
contexto eclesial latinoamericano” que a veces podría entenderse como una negación de
la negación en términos de Leonardo Boff.
Según él, la conciencia negra da cuenta de
cinco “NOs” históricos de que los negros en
general somos víctimas.

explotación y que puede ser sustituido por
otro. En resumen, es la expresión máxima
de la deshumanización del ser humano y en
nuestro contexto, del negro.
No ciudadano sino un otro. La exclusión social le niega el goce pleno de los derechos.
No suscrito a los méritos de la dignidad humana sino que es considerado un intruso.
Sin tierra, sin techo, sin voz. Un espectador
de un país “en desarrollo”.
No igual a, sino inferior. No-inteligente,
no-puro, despreciable y discriminado por el
simple hecho de ser negro.
No hijo de Dios sino pagano. Aquél que es
visto como hijo de la maldición de Cam
(Génesis 9: 20-27) y presa del demonio. De
hecho, durante mucho tiempo la esclavitud
social, se consideraba ser, expresión de la
esclavitud sobrenatural a la que están sujetos los africanos y sus descendientes por

El primer “no” viene del proceso colonial, el
segundo de la esclavitud, el tercero de la
exclusión social, el cuarto del racismo y el causa del color de su piel.
quinto de la marginalización religiosa.
Bajo esa violencia social, política, cultural y
No-pueblo sino colonia, sin autonomía, sin religiosa, los esclavizados internalizaron al
proyecto de vida y sin historia propia. Para opresor y su pensamiento. Para sobrevivir
el dominador existimos para otros, produci- tuvieron que asumir la religión, las costummos para otros y nuestro destino está en las bres, la lengua de sus opresores. Tuvieron
manos del invasor.
que desarrollar la estrategia del disimulo,
para nunca decir no y, al mismo tiempo,
No – humanos sino mercancía u obra de
poder conseguir un derecho o un objetivo
mano barata. El esquema esclavista reduce
que de otra forma jamás alcanzarían. Para
al negro a una pieza, una cosa, un ser besascender en la sociedad dominada por los
tial sin ningún derecho. Un capital para la
blancos, muchos tuvieron que blanquear
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su modo de ser y de pensar. Tuvieron que
negarse a sí mismos, como cultura y como
etnia; a fuerza de ser inferiorizados y negados. Acabaron perdiendo el auto-estima,
matando así, en los negros, la conciencia de
ser personas según lo afirma Boff.

te y cómo alcanzar la felicidad palpable en el
mundo presente. Vale la pena adentrarnos
entonces en este campo por el potencial que
ello implica a la hora de abordar “lo negro”
por ser un sujeto frecuente y sistemáticamente intervenido por varios patrones de
control, entre ellos las grandes religiones.

Fenómeno religioso y
lo negro.

Este intervencionismo se llamó “evangelización” en América colonial y cuya relación
con lo negro en el continente como sujeto
con-ciencia nos lanza a un mapa religioso
diverso en el mundo afrodaspórico, dentro y
fuera del cristianismo. Basta recordar aquel
3 de agosto de 1492, cuando partía Cristóbal Colón con sus tres barcos en busca de
otro mundo desconocido, en Roma se celebraban las exequias del papa Inocencio
VIII que acababa de morir, pero éste no era
motivo suficiente para que se quedara atrás
el sacerdote Pedro de Arenas quien acompañó a Colón en calidad de capellán para
invadir al nuevo mundo.

No hay duda de que la filosofía de la religión
nos habla del hecho religioso como una dimensión irrenunciable del ser humano, connatural a él y por medio de la cual reconoce
la existencia de una realidad trascendental
que le da el sentido último y definitivo de
su vida. Es decir, se trata de una dimensión
propia del ser humano e inseparable de su
cultura en cuanto por medio de él busca
responder a interrogantes cruciales para la
existencia humana. Hace parte de su esencia y lo abarca de forma holística. ¿Cómo Luego, bastó haber “descubierto las améentender bajo este pretexto lo negro en el ricas” para que saliera a flote el papel protagónico que fueron obteniendo los papas
ámbito eclesial latinoamericano?
dado que la invasión a América se dio en un
Aun cuando la “religión” en calve colonial ha momento cuando en Europa comenzaban a
sido instrumentalizada para dominar y con- consolidarse las monarquías absolutas y la
trolar la dimensión natural del hombre ante relación Iglesia-Estado era determinante en
el misterio, lo sagrado y todo en cuanto hay, cuanto a las conquistas. Las Bulas Alejanéste no deja de plantearse las preguntas drinas, por ejemplo, igual que las otorgadas
fundamentales entrono a su origen y destino por Julio II son muy dicientes en este sentiigual que las causas del sufrimiento – muer- do porque jugaron un papel preponderante
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para la eventual invasión al nuevo mundo;
específicamente América y África. Habían
hecho apostólica concesión del África a la
corona de Portugal, y a América Latina a la
corona española.

expansión del reino de Castilla ampliaba el
reino de Dios sobre la tierra.148” De esta manera la propagación de la fe cristiana se fue
fusionando con la usurpación y el saqueo
de las riquezas del Nuevo Mundo.

En resumidas cuentas, nos encontramos
ante un contexto donde la columnista Ma.
de Lourdes Bejarano Almada, nos plantea
los siguientes interrogantes: ¿Qué papel tuvieron los diferentes pontífices en la cons-

Esta es la suerte que les tocó a los pueblos
originarios de América Latina y peor aún a
los negros traídos de África y esclavizados
en América. Durante siglos, la naturalización
de la esclavitud desmoronaba día tras día el

trucción de la geografía política de la época?
¿Las medidas adoptadas por la Corona española fueron las adecuadas para implantar
el cristianismo? ¿Cuál fue el papel de la Iglesia en el proceso sincrético que se desenvolvió como resultado de la imposición de
cristianismo? ¿Cómo entender el uso de la
plenitud de la potestad apostólica de los Papas “Vicarios de Cristo” cuando se autoadjudicaban la potestad para dar y quitar tierras y a los habitantes de ellas y otorgarlas

ser del “indio” y del “negro” dejando como
única opción pretender aliares al amo o entrar en una rebeldía decidida no solamente
desde la resistencia física sino socio-cultural y espiritual. Tal vez el interrogante más
grande que aún nos abruma en tiempos
presentes sea el hecho de que todas estas
atrocidades se cometieran por hombres y
mujeres denominados “cristianos”, algunos
de los cuales tenían como propósito evangelizar a los “indios” y a los “negros”.

a las fuerzas coloniales?147

Es cierto que cada realidad debe entenderse
en su época, pero ello no implica abstenerse de indagar la lógica detrás de los hechos
y asumir las responsabilidades correspondientes tanto individual como colectivamente. John Francis Maxwell149 afirma que

Por esta misma línea, Eduardo Galeano
nos recuerda textualmente que “la Iglesia
no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas
del otro lado del mar. El papa Alejandro VI,
que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La 148 Galeano Eduardo., Las Venas Abiertas de Amé147 Cfr. “Las Bulas Alejandrinas: Detonates de la
evangelización en el Nuevo Mundo”. Revista de El
Colegio de San Luis • Nueva época • año VI, número 12 • julio a diciembre de 2016 • El Colegio de
San Luis. Pág. 244-245.

rica Latina. Siglo XXI editores. Buenos Aires Argentina. Pág. 28.

149 James Francis Maxwell fue un político en
Queensland, naciò en 1862 Australia. Fue alcalde
de la ciudad de Brisbane y miembro de la Asamblea Legislativa de Queensland para Toowong.
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“Desde el siglo VI hasta el siglo XX, la enseñanza católica común era que la institución social, económica y legal de la esclavitud es moralmente legítima, siempre que
el título de propiedad del dueño sea válido
y que el esclavo esté debidamente cuidado
y protegido material y espiritualmente. Esta
institución de esclavitud genuina, por la cual
un ser humano es legalmente propiedad de
otro, y se ve obligada a trabajar para el beneficio exclusivo de su dueño a cambio de
alimentos, ropa y refugio, y puede ser comprada, vendida, donada o intercambiada,
fue no solo tolerado, sino que fue aprobado
comúnmente en la Iglesia latina occidental
durante más de 1400 años.”150
Se tuvo que esperar hasta el Concilio Vaticano II en 1965, para que la Iglesia Católica
corrigiera de manera oficial su enseñanza
sobre la esclavitud. En su capítulo sobre,
“La igualdad esencial entre los hombres y la
justicia social”, el documento final del Concilio vaticano II decía:

Es evidente que no todos los hombres son
iguales en lo que toca a la capacidad física y
a las cualidades intelectuales y morales. Sin
embargo, toda forma de discriminación en
los derechos fundamentales de la persona
ya sea social o cultural, por motivos de sexo,
raza, color, condición social, lengua o religión,
debe ser vencida y eliminada por ser contraria
al plan divino. En verdad, es lamentable que
los derechos fundamentales de la persona no
estén todavía protegidos en la forma debida
por todas partes. Es lo que sucede cuando se
niega a la mujer el derecho de escoger libremente a su esposo y de abrazar el estado de
vida que prefiera o se le impide tener acceso a
una educación y a una cultura igual a las que
se conceden al hombre.
Más aún, aunque existen desigualdades
justas entre los hombres, sin embargo, la
igual dignidad de la persona exige que se
llegue a una situación social más humana
y justa. Resulta escandaloso el hecho de las
excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los
pueblos de una misma familia humana. Son
contrarias a la justicia social, a la equidad, a
la dignidad de la persona humana y a la paz
social e internacional.

La igualdad fundamental entre todos los
hombres exige un reconocimiento cada vez
mayor. Porque todos ellos, dotados de alma
racional y creados a imagen de Dios, tienen
la misma naturaleza y el mismo origen. Y
porque, redimidos por Cristo, disfrutan de la Las instituciones humanas, privadas o púmisma vocación y de idéntico destino.
blicas, esfuércense por ponerse al servicio
de la dignidad y del fin del hombre. Luchen
con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier ré150 Slavery and the Catholic Church Pág. 10.
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gimen político, los derechos fundamentales
del hombre. Más aún, estas instituciones
deben ir respondiendo cada vez más a las
realidades espirituales, que son las más
profundas de todas, aunque es necesario
todavía largo plazo de tiempo para llegar al
final deseado.151

no gozaban de una verdadera autonomía en
esta época.
Segundo, la falta acciones concretas por parte de los Papas, los Concilios y los Obispos
desde el siglo IV hasta el siglo XX por el hecho
de que las circunstancias de la institución de
la esclavitud habían cambiado desde la época
de los Apóstoles y seguirían cambiando.

Ahora bien, Maxwell nos habla de varias hipótesis que de una u otra forma pudieron
No hay duda que San Pedro y San Pablo
haber contribuido a que el cristianismo tareran conscientes de que tenían que tolerar
dara tanto para corregir su postura frente a
la institución de la esclavitud como un mal
la esclavitud como institución.
ineludible en el Imperio Romano. Pero no
Primero que todo, el autor argumenta que fue un mal necesario para todos los tiemno era fácil que los Papas, obispos, cano- pos. Su continuidad estuvo supeditada al
nistas y moralistas en los siglos dieciocho y mantenimiento en vigor de un sistema indiecinueve pudieran aceptar fácilmente que humano de esclavitud-legislación tal como
una doctrina moral que se había enseñado existía en el Imperio Romano pagano, o a la
comúnmente durante más de 1.400 años persistencia de ciertas costumbres sociales
podría ser errónea152 motivo por el cuál no y condiciones económicas, como la relación
se atrevían a condenar la esclavitud y su simbiótica del amo y los esclavos en primilugar en la sociedad. Tampoco era tan fácil tivos Agricultura de subsistencia (que todapensar en interpretaciones bíblicas o teo- vía existe hoy en día alrededor del desierto
lógicas “autónomas” que no estuvieran en del Sahara)”153.
línea con lo establecido por la jerarquía. De
Aunque fuera incómodo, los apóstoles se
hecho, algunas publicaciones cuyo contenivieron obligados a tolerar la institución de
do parecía contradecir o desafiar la postura
la esclavitud porque de lo contrario hubiedel cristianismo fueron sancionadas. Ejemran sido considerados subversivos por las
plo; las publicaciones de Rousseau y Filanautoridades imperiales y así podría haber
gieri sobre el humanismo en el siglo XVIII.
provocado una mayor persecución de los
En pocas palabras, los moralistas católicos
cristianos según lo plantea Maxwell.
151 Gaudium et Spes No. 29. (constitución pastoral
del Concilio Vaticano II).
152 Slavery and the Catholic Church Pág. 13.

153 Slavery and the Catholic Church Pág. 17-18.
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“Sin embargo, en la ocasión en que el Imperio se convirtió oficialmente en cristiano en
el 380 DC, seguramente hubo una oportunidad para que los Obispos reconsideraran
la institución legal de la esclavitud, ya que
el Emperador podía legislar en nombre de la
Iglesia; pero esta oportunidad de presionar
para una revisión radical de la esclavitud no
parece haberse aprovechado”154.

dulgencia a una oración por los “desdichados etíopes en África Central para que Dios
pusiera fina a esta maldición”155 (Cfr. Slavery
and the Catholic Church Pág. 20).

Volviendo al caso particular que nos interesa
desde América latina y precisamente desde
el contexto eclesial, entenderíamos el motivo por el cual el sujeto negro se ve obligado
a cuestionarlo todo, inclusive cuando parece
Como veremos más adelante, siempre exis- haber abrazado el cristianismo como religión
tieron voces de quienes nunca estuvieron de referencia y no necesariamente como rede acuerdo con esclavitud bajo el principio
155 1873 Catholic Prayer for Descendants of Cham
de que era ilógico reconciliarse con la cari186. Prayer to Implore the Conversion of the
Descendants of Cham in Central Africa. Oremus
dad y la justicia cristianas. De todas maneet pro miseririmis Africae Centralis populis Aeras, el peso de la institución era incuestiothiopum, ut Deus omnipotens tandem aliquando
auferat maledictionem Chami a cordibus eorum,
nable. Los canonistas eclesiásticos se dejadetque illis benedictionem, unice in Jesu Chrisron condicionar no solo por la doctrina sino
to, Det et Domino nostro consequendam. Let us
pray for the most wretched Ethiopians in Central
también por la ley civil para no ir en contra
Africa, that Almighty God may at length move the
del imperio romano aceptando así la legiticurse of Cham from their hearts, and grant them
the blessing to be found only in Jesus Christ, our
midad de la esclavitud tal como la conoceGod and Lord (Oremos por los etíopes más desmos hoy día.
dichados de África Central, para que Dios ToTercero, el fundamentalismo en la interpretación de las Sagradas Escrituras era otro
de los factores que influyeron bastante en
la tolerancia de la esclavitud en los círculos
eclesiásticos y para el imperio en general.
Es evidente por ejemplo el daño causado
por la interpretación del Gen. 9: 25-27, sobre la maldición de Noé a Cam, para indicar que Dios maldijo a la raza negra. Esta
mentalidad sobrevivió hasta 1873 cuando
irónicamente el Papa Pío IX atribuyó una in-

154 Slavery and the Catholic Church Pág. 18.
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dopoderoso finalmente extienda la maldición
de Cham desde sus corazones y les conceda la
bendición que se encuentra solo en Jesucristo, nuestro Dios y Señor.). Prayer Domine Jesu
Christi, unicus salvator universi generis humani,
qui jam dominaris a mari usque ad mare, et a
flumine usque ad terminos orbis terrarum: aperi
propitius sacratissimum cor tuum etian mesierrimis Africae interioris animabus, quae adhuc in tenebris et umbra mortis sedent; ut intercedente piissima virgine Maria matre tua immaculata, ejusque sponso gloriosissimo beato Joseph, relictis
idolis, coram te procidant Aethiopes, et Ecclesiae
tuae sanctae aggregentus. Qui visi, etc. The Raccolta: Or, Collection of Prayers and Good Works,
to which sovereign pontiffs have attached holy
indulgences. Published by order of His Holiness,
Pope Pius IX. Maryland: Woodstock College,
1878, pp. 413-415. (Italics in original.)
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ligión de pertenencia. Este es el gran desafío escuela mística. Es el nudo en que se cono solo para la población negra en el conti- necta con su mundo vital. Es ahí donde el
nente sino para la misma Iglesia.
autor Jean Marc Ela nos dice que hay que
caminar junto al negro y manifestarle en
Ante la presión esclavista, el negro logra
concreto lo que hay de liberador ante cualestablecer una relación con el amo donde
quier oferta religiosa156.
espera de este ayuda en forma de servicios
y favores, pero generalmente no pretende Para ello, la importancia de seguir profunimitarle en su forma de vida ni integrarse a dizando en lo que realmente debe ser un
su grupo social. Del mismo modo, si no nos camino auténtico de inculturación que en
hacemos la pregunta por lo que significa últimas nos ha de conducir a la tan añorada
“evangelizar” al negro, pensando que al in- Iglesia con rostro propio.
gresar a los centros de culto ha aceptado la
Muchos textos se han escrito sobre el tema,
fe propuesta, el negro fácilmente se acerca
pero en la práctica la inculturación sigue
a la fe cristiana católica o protestante, donsiendo un asunto simbólico. Vale la pena
de logra una relación amistosa, pero perrecordar las palabras de San Juan Pablo II
manece aislado en su vida privada, familiar
dirigiéndose a los indígenas del Contineny diaria. Lo mismo sucede cuando éste se
te americano en el marco de la conferencia
acerca a las otras culturas.
general de los obispos. Recordó que «una fe
De pronto esta sea una señal que nos conduz- que no se haga cultura es una fe no plenaca a entender la facilidad con la cual el negro mente acogida, no totalmente pensada, no
cambia de una iglesia a la otra o de una reli- fielmente vivida»157. Por esta misma línea
gión a la otra. Resulta que para él, la pregunta nos encontramos con uno de los documenpor el destino es más existencial que filosófi- tos más recientes de su Santidad el Papa
ca o espiritual. Siglos después de la trata de Francisco (Exhortación Apostólica Postsilos esclavos la pregunta del afro se mantiene
en cuanto a la verdad sobre su destino aquí en
la tierra, no tanto en el más allá.
156 Cfr. Jean- Marc Ela, El Grito del Hombre Afri-

cano. Editorial Verbo Divino. Pamplona- España

1998. Pág. 142.
Es por eso que en los lugares donde la Iglesia se ha lanzado a la lucha contra las ma- 157 Mensaje a los indígenas del Continente americano, Santo Domingo (12 octubre 1992), 6: L'Ossernifestaciones espirituales propias del negro,
vatore Romano, ed. semanal en lengua española
(23 octubre 1992), p. 15; cf. Discurso a los partiéste reacciona con fuerza; lo cual demuescipantes en el Congreso nacional del Movimiento
tra que la religión es para él más que una
eclesial de compromiso cultural (16 enero 1982),
2: Insegnamenti 5/1 (1982), 131.
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«la inculturación coloca a la Iglesia en un
nodal - Querida Amazonia158). De hecho, el
camino difícil, pero necesario»… No temaPapa habla de “una renovada inculturación
mos, no le cortemos las alas al Espíritu
del Evangelio en la Amazonia” (QA. 70). Una
Santo (QA. 69).
inculturación que eleva y plenifica (QA. 73). … la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar voz a los mayores, re-

Es evidente a mi modo de ver, que el doconocer los valores presentes en el estilo
de vida de las comunidades originarias,
cumento está dirigido exclusivamente al
recuperar a tiempo las ricas narraciones
pueblo indígena o al menos desconoce por
de los pueblos... (QA. 70).
completo cualquier rasgo de los pueblos ne… la inculturación del Evangelio en la Amazonia
gros en la amazonia. En este caso, la exhordebe integrar mejor lo social con lo espiritual, de manera que los más pobres no netación señala elementos muy esperanzadocesiten ir a buscar fuera de la Iglesia una

res en materia de inculturación algunos de
espiritualidad que responda a los anhelos
los cuales quisiera resaltar a continuación
de su dimensión trascendente… (QA. 76).
tal como aparecen en el documento final:
…No nos apresuremos en calificar de supersti… la gracia supone la cultura, y el don de Dios se
encarna en la cultura de quien lo recibe…
la misma Iglesia vive un camino receptivo,
que la enriquece con lo que el Espíritu ya
había sembrado misteriosamente en esa
cultura. De ese modo, «el Espíritu Santo
embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la Revelación y regalándole un nuevo rostro» (QA. 68).
… «como podemos ver en la historia de la Iglesia,
el cristianismo no tiene un único modo
cultural» y «no haría justicia a la lógica
de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde». Sin
embargo, el riesgo de los evangelizadores
que llegan a un lugar es creer que no sólo
deben comunicar el Evangelio sino también la cultura en la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de «imponer
una determinada forma cultural, por más
bella y antigua que sea». Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu
capaz de crear siempre algo nuevo con el
tesoro inagotable de Jesucristo, porque

ción o de paganismo algunas expresiones
religiosas que surgen espontáneamente
de la vida de los pueblos. Más bien hay
que saber reconocer el trigo que crece entre la cizaña, porque «en la piedad popular
puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue
transmitiendo… (QA. 78).

… Es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. Un mito cargado de
sentido espiritual puede ser aprovechado,
y no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen
un significado sagrado y son espacios de
reencuentro y de fraternidad, aunque se
requiera un lento proceso de purificación
o de maduración… (QA. 79).
… Si se incultura la espiritualidad, si se incultura la
santidad, si se incultura el Evangelio mismo, ¿cómo evitar pensar en una inculturación del modo como se estructuran y se
viven los ministerios eclesiales?... (QA. 85).

158 De aquí en adelante la abreviaremos como 'QA'.
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“Querida Amazonia” efectivamente es un
documento de mucha esperanza y por el
cual debemos agradecer a Dios porque ahí
se refleja el soplo del Espíritu desde la realidad amazónica. Como todas las exhortaciones apostólicas, el mensaje va dirigido
al pueblo de Dios y a todas las personas de
buena voluntad. Mi gran temor radica en lo
siguiente: ¿Estas apreciaciones tan valiosas aplican también para los pueblos no
indígenas que viven en la amazonia? ¿Qué
decir del “segundo pulmón verde” del planeta en la cuenca del Congo que abarca una
superficie de unos dos millones de Km2?
¿Cómo aplicar “¿Querida en el Amazonía”
a otras culturas que, aunque no viven en la
amazonia buscan avanzar en el camino de
la inculturación? Son interrogantes que seguramente se pueden profundizar en otras
circunstancias pero que demuestran que el
tema negro en estas circunstancias sigue
en la sala de espera aun cuando una posibilidad como la que brinda la exhortación
apostólica sigue siendo una apuesta válida
para acoger culturas en contextos similares
para avanzar en términos de una evangelización inculturada. En resumen, vuelve y
juga la metáfora de la puerta semi-abierta
para las comunidades negras en la Iglesia.

procesos eclesiales o no sino cómo acogerlo y qué significa su llegada a la misma.
¿Estamos dispuestos a acercarnos a él y a
su carroza (mundo) como hizo Felipe por
instrucción del ángel antes de bautizar al
negro africano, ministro de la reina Candaces que bajaba de Jerusalén a Gaza? Hechos 8: 29.
¿Estamos dispuestos a escuchar la experiencia de Dios que trae el negro antes de
proponerle nuevas enseñanzas y meternos
en su mundo como hizo Felipe con el negro
de Etiopía? Hechos 8: 30.
¿Estamos dispuestos a ayudar al negro para que profundice en el relato
que él mismo como hizo Felipe con el
negro etíope? Hechos 8: 31-35.
¿Estamos dispuestos a que sea el
mismo negro quien pida ser bautizado como el negro de Etiopía le pidió a
Felipe y no lo contrario? Hechos 8: 36.
¿Estamos dispuestos a dejar que el
negro bautizado continúe la misión de
la iglesia gozoso y que nosotros podamos seguir atentos al soplo del espíritu para evangelizar a otros pueblos
y realidades como sucedió con Felipe
después de bautizar al negro etíope?
Hechos 8: 39.

Aun así, los caminos difíciles le han enseñado al negro a entrar por el ojo de una aguja
de tal manera que la pregunta fundamental
En este relata se renueva la pedagogía de Jeen actualidad no es si admitir al negro en los
sús quien acoge, escucha, acompaña/ libera,
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forma y envía. A veces da la impresión que
pretendemos escuchar, acompañar/ liberar,
formar y enviar a quien aún no hemos acogido. Es la sensación de muchos pueblos que
aún se sienten al margen de la Iglesia.
Quisiera referirme en este instante al planteamiento de Franz Fanón que sacude al
evangelizador y al evangelizado a la vez,
aunque en su momento se refería a la descolonización.
“Podemos hacer cualquier cosa ahora a condición de no imitar a Europa, a condición de
no dejarnos obsesionar por el deseo de alcanzar a Europa… Cuando busco al hombre
en la técnica y el estilo europeos, veo una sucesión de negaciones del hombre, una avalancha de asesinatos… Decidamos no imitar
a Europa y orientemos nuestros músculos y
nuestros cerebros en una dirección nueva.
Tratemos de inventar al hombre total que
Europa ha sido incapaz de hacer triunfar.”159

lidad cerebral, de la masa cerebral de toda
la humanidad cuyas conexiones hay que
multiplicar, cuyas redes hay que diversificar
y cuyos mensajes hay que rehumanizar.160
En nuestra lucha por hacer valer la “conciencia negra”, Fanón nos desafía diciéndonos que la humanidad espera de nosotros
algo más que esa imitación caricaturesca
y en general obscena. ¿Qué decir del negro
cuando clama por su participación plena en
la Iglesia?

“Si queremos transformar a África en una
nueva Europa, a América en una nueva Europa, confiemos entonces a los europeos
los destinos de nuestros países. Sabrán
hacerlo mejor que los mejor dotados de
nosotros. Pero si queremos que la humanidad avance con audacia, si queremos
elevarla a un nivel distinto del que le ha impuesto Europa, entonces hay que inventar,
hay que descubrir. Si queremos responder
a la esperanza de nuestros pueblos, no hay
Luego nos interpela, “Compañeros: ¿No teque fijarse sólo en Europa.”161
nemos otra cosa que hacer sino crear una
tercera Europa? Occidente ha querido ser Aterrizando lo anterior en nuestro contexto
una aventura del Espíritu. Y en nombre del y específicamente en el tema que nos conEspíritu, del espíritu europeo por supuesto, voca, nos damos cuenta que la complejidad
Europa ha justificado sus crímenes y ha le- del devenir negro en el contexto eclesial lagitimado la esclavitud en la que mantiene a tinoamericano no es sólo un tema de inclulas cuatro quintas partes de la humanidad… sión sino el de ser Iglesia de forma auténtiHay que reformular el problema del hombre.
160 Franzt Fanon, Los Condenados de la Tierra. Pag.
Hay que reformular el problema de la rea99 - 100.
159 Franzt Fanon, Los Condenados de la Tierra. Pag.
99.

161 Franzt Fanon, Los Condenados de la Tierra. Pag.
100.
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ca; con rostro propio y abiertos a la acción
del Espíritu. Es decir, acoger al verbo encarnado y abrir nuestros corazones a la revelaExhortación Apostólica Postsinodal “Querida
ción de Dios en nuestras historias y desde
Amazonia” del Papa Francisco. Roma, Vaticano. 2020.
ahí vivir en primera instancia la experiencia
de Dios en libertad para luego convertirnos Franzt Fanon, Los Condenados de la Tierra. Editorial François Maspero. Francia. 1963.
en auténticos discípulos y miembros de un
Franzt Fanon, Piel negra, máscaras blancas.
solo cuerpo que es la Iglesia.
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