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Prólogo
Desde 1990 el Departamento de América Latina del Instituto de Misionología en
Aachen, Alemania viene iniciando y coordinando proyectos de investigación1
con los que, además de querer contribuir específicamente a la contextualización
de la teología en el mundo de hoy, se intenta fomentar un nuevo estilo de trabajo
en teología y en el quehacer intelectual en general, ayudando concretamente a
crear las condiciones necesarias para consolidar un grupo ecuménico, intercultural e interdisciplinar de investigación que trabaja desde sus comienzos con el
convencimiento de que la tarea intelectual no es un asunto de solipsistas sino una
labor comunitaria y de relevancia pública.
Con la intención de continuar perfilando esta perspectiva de trabajo se inició en
1997 un nuevo proyecto de investigación, cuyos resultados se presentan en este
libro. Siguiendo el método empleado en los dos proyectos anteriores este nuevo
proyecto comenzó con la circulación de un esbozo titulado “Experiencias de
Dios, globalización y afirmación de la vida de los pobres” entre algunos miembros del grupo y con la organización de un taller de trabajo que tuvo lugar en Aachen del 20 al 23 de abril de 1997 y que tenía como objetivo fundamental discutir
las propuestas de los participantes2 a fin de elaborar en conjunto lo que deberían
ser los núcleos centrales a investigar en el proyecto. O sea que se trataba de establecer en equipo e interdisciplinarmente la estructura de la investigación. Y de
este modo se establecieron en efecto los temas, al mismo tiempo que se dividía el
trabajo entre los presentes y se proponían personas para los temas que aquellos
no podían asumir. Fruto de esta reunión fue además la estructuración sistemática
de la investigación que respondía, en lo esencial, a estos cuatro pasos: El proyecto debería ofrecer de entrada un análisis crítico del fenómeno de la globalización
– entendida ante todo como universalización de estrategias políticas neoliberales
– desde distintas disciplinas (Primera parte). Sobre este trasfondo vendría una
segunda parte en la que se recogerían, primero, testimonios de vivencias religio1

Los dos primeros proyectos de investigación se realizaron entre 1990-1993 y 1994-1996 respectivamente. Cf. Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte
Lateinamerikas, 3 tomos, Eichstätt 1992-1993. Hay traducción portuguesa: Raúl FornetBetancourt (Ed.), A teologia na história social da América Latina, 3 tomos, São Leopoldo,
1996; y Befreiungstheologie; kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft, 3 tomos,
Mainz 1997.
2
En este primer taller del proyecto participaron: Reinerio Arce (Cuba); Paula Caleffi (Brasil);
Fernando Castillo † (Chile); Beat Dietschy (Suiza); Ulrich Duchrow (Alemania); Enrique
Dussel (México); Orlando O. Espín (EE.UU.); Raúl Fornet-Betancourt (Alemania); Ivone Gebara (Brasil); Giulio Girardi (Nicaragua/Italia); Katja Heidemanns (Alemania); Franz J. Hinkelammert (Costa Rica); Ada M. Isasi-Díaz (EE.UU.); Michael Ramminger (Alemania); Elisabeth
Steffens (Alemania) y Ludger Weckel (Alemania).
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sas actuales que mostrasen cómo, a pesar de los procesos de globalización, la
contextualidad y la identidad religiosa siguen siendo vitales para el ser humano;
y, segundo, artículos que, partiendo de dichas experiencias testimoniales, ilustrasen la importancia de la dimensión religiosa en las sociedades y culturas del
mundo contemporáneo. En un paso ulterior el proyecto debería ofrecer ejemplos
de respuestas concretas a la globalización neoliberal, tratándose en particular de
respuestas inspiradas religiosamente y que documentarían así la función liberadora que pueden desempeñar las religiones en el contexto de la globalización actual
(Tercera parte). Por último se analizarían las consecuencias que implica el desafío de la globalización neoliberal para el futuro de la teología de la liberación
(Cuarta parte).
En lo referente a la organización y coordinación del proyecto se acordó que la
primera versión de los temas estudiados debería ser enviada al coordinador en
Aachen hasta octubre de 1998 para que éste las pudiese enviar a su vez al grupo
de colaboradores que en una segunda reunión debía asumir la tarea de la evaluación interdisciplinar de todos los resultados del proyecto.
Esta segunda reunión se celebró en Aachen del 11 al 14 de abril de 1999; y, de
acuerdo a lo previsto, los participantes3 en la misma discutieron en ella todos los
estudios haciendo las correcciones y/o observaciones críticas pertinentes de cara
a la publicación. Además de este trabajo de mutua corrección la reunión tuvo
como fruto la elaboración del índice definitivo y del título de publicación de la
obra.
Es evidente que un proyecto semejante no es factible sin el apoyo de muchas personas. Por eso es un grato deber agradecer aquí de manera muy sincera y expresa
la colaboración prestada por todos los autores con sus estudios, por los miembros
de los talleres con sus aportes y trabajo en equipo, por los traductores y por mis
colaboradores Elisabeth Steffens y Martin J. Rüber en la organización de la reuniones, la coordinación del proyecto y la preparación del material para la publicación. A todos ellos mi sincero agradecimiento, lo mismo que al Instituto de
Misionología de Aachen por el financiamiento del proyecto.

Raúl Fornet-Betancourt

3

He aquí sus nombres: Nancy E. Bedford (Argentina); José María Castillo (España); Beat
Dietschy (Suiza); Ulrich Duchrow (Alemania); Enrique Dussel (México); Margit Eckholt (Alemania); Josef Estermann (Alemania); Raúl Fornet-Betancourt (Alemania); Ivone Gebara (Brasil); Giulio Girardi (Italia/Nicaragua); Katja Heidemanns (Alemania); Franz J. Hinkelammert
(Costa Rica); Diego Irarrázaval (Perú); Ada M. Isasi-Díaz (EE.UU.); Hans Schelkshorn (Austria) y Elisabeth Steffens (Alemania).
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I

Aproximaciones a la globalización
como universalización de estrategias neoliberales

Beat Dietschy
1. Introducción: Globalización: ¿hecho, destino o quimera?
¿Qué es en realidad la globalización? ¿Es solo un nuevo término para designar un
proceso que perdura ya desde hace tiempo: la difusión del sistema económico
capitalista por todo el globo terrestre?1 ¿Es una novedad real, posibilitada por las
nuevas tecnologías-TIME (telecomunicación, informática, medios de comunicación, electrónica), es decir, el desmantelamiento de las fronteras existentes hasta
la fecha; la "aniquilación de la distancia"2 a través de una especie de compresión
del tiempo y el espacio; la reducción del mundo a una aldea global? ¿O sólo se
trata de una exageración desmedida, con intención político-psicológica; un "arma
de múltiple uso" ideológica "para distribuir la riqueza social de abajo hacia arriba"3? Así han utilizado este término particularmente políticos como Fernando
Henrique Cardoso. "Olviden todo lo que he dicho", supuestamente afirmó el presidente brasileño en su campaña electoral en 1994. Dicho en forma clara: las
ideas críticas, la teoría de la dependencia y los conceptos políticos, tal como fueron formulados por él mismo en los años setenta, todos ellos supuestamente han
perdido validez a causa de la nueva constelación: "el mundo ha cambiado".4 ¿Es
la "época de la globalización" una estrategia discursiva cuya meta es la desvalorización de todas las soluciones discutidas hasta ahora?
En todo caso parece ser oportuno fijarse con más precisión en la noción mágica
de los años noventa. Pues si por un lado su uso puede ser calificado como inflacionario, por otro el concepto globalización, o sea, lo que designa es también
confuso y desarmónico: ¿Denota este concepto una mera intensificación de las
1

De forma similar se expresó Herbert Giersch, el presidente - por muchos años - del Instituto de
Economía Mundial de Kiel en una conversación en la revista Spiegel el 21 de junio de 1999.
2
Sobre ello insiste Ulrich Beck: "El dinero, las tecnologías, las mercancías, las informaciones,
los tóxicos 'cruzan' las fronteras, como si éstas no existieran. Inclusive cosas, personas e ideas,
que los gobiernos con mucho gusto quisieran mantener fuera del país (las drogas, los inmigrantes ilegales, las críticas en relación a la violación de derechos humanos) logran entrar. Entendida
de esta manera, la globalización significa la aniquilación de la distancia" (U. Beck, Was ist Globalisierung?, Frankfurt/M 1997, pág. 45). De forma similar, en 1990 Anthony Giddens ya había
descrito la globalización como "la intensificación de las relaciones sociales mundiales, que enlazan localidades separadas espacialmente, de forma tal que sucesos locales son moldeados por
acontecimientos que ocurren muy lejos" (A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge 1990, pág. 64, citado según Peter Ulrich en Integrative Wirtschaftsethik. Grundlagen
einer lebensdienlichen Ökonomie, Bern/Stuttgart/Wien 1997, pág. 378).
3
Friedhelm Hengsbach, director del Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und
Gesellschaftsethik en Frankfurt, en una conversación en el Spiegel el 3 de marzo de 1997.
4
F.H. Cardoso, Globalização, discurso en la Universidad Autónoma de México, citado según
Andreas Novy y Christine Mattl, "Globalisierung als diskurisive Strategie und Struktur - das
Beispiel Brasilien", en C. Parnreiter et al (Ed.): Globalisierung und Peripherie. Umstrukturierung in Lateinamerika, Afrika und Asien, Frankfurt/M / Wien 1999, pág. 156, Cf. l.c., pág. 9.
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relaciones mundiales - económicas, sociales o culturales – o la sustitución de las
economías nacionales por una geoeconomía única que se sitúa más allá del alcance de las posibilidades convencionales de regulación y de control político?
¿Se trata sólo de la interdependencia internacional creciente (pero sin embargo
concentrada en las regiones más ricas del mundo) del comercio, de los flujos de
capital, de la prestación de servicios y de la comunicación? ¿O se trata primordialmente de procesos de socavación del poder político y democrático del Estado
nacional por parte de nuevos actores: las empresas trasnacionales y los mercados
financieros; al fin y al cabo, "de un nuevo delineamiento fundamental de las fronteras entre lo nacional y lo internacional, lo estatal y la economía, lo llamado privado y lo llamado público"5?
En favor de esta forma de lectura más política parece hablar el hecho de que nos
confrontamos por todas partes y en todas las áreas de la vida con paquetes de
medidas político-estructurales de liberalización, deregularización y privatización,
que deben realizar un proyecto político-social de tipo neoliberal similar al que
primero se le impuso a los países endeudados del sur bajo el título de programas
de adaptación estructural. Sin embargo el núcleo económico y trasfondo de esta
reestructuración del cuerpo social tampoco puede ser pasado por alto. Sobre ello
insisten sobre todo aquellos diagnósticos que conceptualizan la dinámica de la
globalización como respuesta al agotamiento de los modos de desarrollo o regulación fordistas. El estado nacional, el cual con una política keynesiana desactivaba oposiciones de clases, fue característico en el fordismo en las tres décadas
posteriores a la segunda guerra mundial. Esto presuponía la posibilidad de por
medio de constantes altas ganancias en la productividad crear poder adquisitivo
masivo, o sea lograr un equilibrio entre el crecimiento de las ganancias (para las
empresas) y el bienestar creciente (para los trabajadores).6 Pero desde comienzos
de los años setenta este modelo orientado a los mercados internos se topó con sus
fronteras. La crisis de obtención de ganancias con ello relacionada provocó un
"éxodo de capital"7, el cual condujo a la ruptura de su simbiosis con el Estado
(nacional), a la organización de procesos de producción integrados trasnacionales
y al establecimiento de un modelo basado fundamentalmente en la exportación y
el acceso al mercado mundial.
Característico de este "postfordismo" y "exportismo" es una desterritorialización
del capital, tal como mejor se puede ver en el área de la prestación de servicios
5

Janine Brodie, "Shifting Boundaries: Gender and the Politics of Restructuring", en Isabella
Bakker, The Strategic Silence. Gender and Economic Policy, London 1994, citado según Regula Frey Nakonz, Geschlechterverhältnisse in der neoliberalen Entwicklung, Entwicklungspolitische Impulse 2/98, publicado por Brot für alle, Bern, pág. 16.
6
Cf. C. Parnreiter et al, l.c., pág. 13. Esto también es válido hasta cierto punto para el " fordismos incompleto" (A. Lipietz) en los países del sur durante las llamadas décadas de desarrollo.
7
Cf. André Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt/M 1999, pág. 21.
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financieros ( flujos financieros a corto plazo, inversiones de cartera, etc.). Cambiar de ubicación y emigrar, escapando así a las obligaciones sociales, deviene la
virtud propia del capital financiero moderno: "el capital móvil no conoce la lealtad, ni la patria"8. Pero una desnacionalización – a menudo acompañada por contrareacciones etno-nacionalistas o comunitarias – también ocurre en otras áreas:
competencias estatales regulativas o de control son delegadas a instituciones supranacionales (WTO, OECD, Banco Mundial e IWF), tecnologías y saber, patrones de consumo y formas de vida se extienden mundialmente, y movimientos de
ciudadanos y otras formas de existencia de la sociedad civil también comienzan a
entrelazarse en redes. Es obvio que con el concepto general globalización en realidad se resumen una serie de procesos diferentes que se incitan mutuamente. Su
común denominador es, según Ulrich Beck, que a través de ésta se anula y desvaloriza una premisa central de la modernidad europea, "a saber, la idea de vivir y
obrar en espacios cerrados y delimitados entre sí de estados nacionales y sus
sociedades nacionales correspondientes. La globalización alude al notable devenir ilimitado del obrar cotidiano y de las diversas dimensiones de la economía, de
la informática, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y de la sociedad civil".9
Fuerzas motrices de la globalización moldeadoras del mercado
No sorprende que en la rápidamente creciente literatura sobre el tema, las opiniones también son muy diferentes en relación a la determinación temporal del comienzo y a la definición de lo realmente nuevo del nuevo empuje de la globalización. Para algunos comienza básicamente con la época del colonialismo y con la
formación del "sistema mundial capitalista" (I. Wallerstein) en el siglo XV o con
"la época de prosperidad del capital" en los años setenta del siglo pasado; para
otros con las anteriormente mencionadas "reformas estructurales" prescritas recientemente por el Fondo Monetario Internacional (IWF) y el Banco Mundial a
los Estados del tercer mundo, que propiciaron la apertura del mercado. Por otra
parte otros remiten al derrumbamiento del socialismo real (1989) y de esta forma
a la competencia de los sistemas o a la libre convertibilidad de las monedas producida después del final del sistema de Bretton Woods (1973).
André Gorz acentúa de otra forma la problematización de la globalización en su
último libro. Para él la globalización comenzó "como una respuesta política genuina a la llamada 'crisis de la gobernamentabilidad' de mediados de los años
sesenta", es decir, con la revuelta contra el Estado, el cual había sido percibido
como poder ordenador heterónomo, dominante sobre todo e intervencionista en
8

Así comentó Herbert Giersch la crisis en Asia (H. Giersch, "Asien wankt im Sturmwind freier
Märkte", en Welt am Sonntag, no. 6, 8.2.1998, pág. 51).
9
U. Beck, l.c. Él habla en este contexto del final de la "primera Modernidad".
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todo. En lo sucesivo se reclamó la deregulación, la descentralización y la deconstrucción de los grandes aparatos administrativos, y se propagaron las leyes del
mercado en lugar de las del Estado.10
Sin duda, ese tipo de liberaciones son centrales en los desarrollos más recientes.
Así han podido liberarse en particular los mercados de capitales del control de los
bancos centrales y de las regulaciones estatales-nacionales y se han convertido
por su parte en la verdadera instancia controladora11 de decisiones económicas y
políticas. Es controversial contestar a la pregunta si el – a tal grado - "desenfrenado mercado"12 puede preocuparse por una asignación óptima de los factores de
producción o si, al contrario, pone en peligro la estabilidad de la economía mundial, pero no el hecho de que una de las características principales de la globalización es el crecimiento brusco de los mercados financieros.
Los números hablan por sí mismos: el volumen de mercadeo diario en los mercados de valores y de divisas se encontraba en 1973 cerca de unos 45 billones de
marcos; hasta el 1995 el mismo aumentó a la inimaginable suma de 2500 billones13; el céntuplo del volumen de negocios en el mercado de mercancías. Esa
enorme cantidad de dinero que ambula por el globo quiere ser "mantenida en
movimiento"; busca ganar intereses máximos y pone bajo una enorme presión al
crecimiento y al rendimiento de las economías políticas por medio de la competencia global por las mejores ubicaciones para las empresas (y del servicio de
deudas). Franz J. Hinkelammert muestra las consecuencias drásticas de este capital "vagabundeante". En su cazadora búsqueda de posibilidades de inversión se
abre ahora a extensas áreas de la sociedad no productivas, que hasta ahora no
tenían que ser rentables: "Esto aclara la presión mundial para privatizar todas las
funciones estatales que éste hasta ahora asumía, para convertirlas en esferas de
inversión del capital especulativo. El capital devora ahora a los seres humanos:
10

A. Gorz, l.c., pág. 18. Un desarrollo paralelo es constatable en América Latina. Allí se sustituyó el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importación fomentado por el estado en
los años cincuenta y sesenta - el cual les había deparado a algunos países del continente por lo
menos débiles condiciones previas para la constitución de un Estado benefactor, de una reforma
educativa y una reforma agraria - por dictaduras de seguridad nacional, las cuales propagaron el
desmontaje del Estado, al cual le atribuían la culpa de la situación de la nación. Estos regímenes
terroristas de Estado se legitimaron, como Franz J. Hinkelammert ha mostrado en forma excelente, por un "estatalismo de sentido contrario", una "metafísica antiestatalista"(neoliberal) (Cf.
F. Hinkelammert, Kultur der Hoffnung, Mainz / Luzern 1999, pág. 39s).
11
Hans Tietmeyer, en aquel entonces jefe del Banco Federal Alemán, subrayó esto en febrero de
1996 en el Foro de Economía Mundial en Davos. Según él, el problema consiste solo en "que la
mayoría de los políticos todavía no tienen claro lo mucho que actualmente se encuentran bajo el
control de los mercados financieros y que inclusive son dominados por éstos." (citado en: HansPeter Martin y Harald Schumann, Die Globalisierungsfalle, Reinbek 1996, pág. 89).
12
Lowell Bryan y Diana Farrell, Der entfesselte Markt. Die Befreiung des globalen Kapitalismus, Wien/Frankfurt 1997.
13
Klaus-Jürgen Hedrich, "Globalisierung - eine Herausforderung für die Entwicklungspolitik",
en Bernhard Mensen (Ed.), Globalisierung, Nettetal 1998, pág.77.
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deviene caníbal. Toda actividad humana debe ahora convertirse en capital y pagar intereses para que el capital especulativo pueda vivir: las escuelas, los jardines infantiles, las universidades, los sistemas de salud, las carreteras, el suministro de energía, los ferrocarriles, el correo, inclusive la policía y la legislación deben ser transformados en bienes de inversión del capital especulativo. El ser humano obtiene la licencia para vivir y para participar en algunas áreas de la sociedad sólo si paga - en la forma del interés - las tarifas necesarias para ello. Surge
un mundo transcendental al cual hay que ofrecer sacrificios."14
¿Qué ha producido un semejante mundo transcendental que aspira, no sólo a
conquistar nuevos mercados en otras sociedades, sino que en cierto modo, por
medio de una conquista interna, pretende colonializar y economizar todas las
áreas de la vida – inclusive al cuerpo humano – y transformarlas en capital? La
crisis de sobreacumulación seguramente ha contribuido al fortalecimiento del
capital financiero internacional. Ésta, desde los años setenta ha llevado a los propietarios de capital a invertir su dinero en forma creciente en actividades financieras que prometían ganancias más altas y rápidas que las de inversiones en el
sector productivo.15 ¿Pero qué procesos y fuerzas en conjunto han hecho surgir y
han hecho posible la dinámica de globalización capitalista encabezadas por los
mercados financieros? Además de factores ideológicos, siendo uno de ellos la
utopía economicista del neoliberalismo, deben sobre todo mencionarse tres procesos que pueden ser resumidos con las palabras-clave "informatización", "liberalización" y "financiarización".
Informatización: La globalización no es pensable sin las transformaciones y las
posibilidades que abrió la revolución tecnológica de las últimas décadas; sobre
todo la fusión de las computadoras con la telecomunicación, lo que permite la
transmisión de datos a nivel mundial en segundos. Estos avances son los que hacen posible un "globo de tiempo compacto", en el cual las diversas temporalidades de las regiones del mundo pueden ser contraidas a una sola temporalidad
mundial virtual.16 Así ellos le otorgan ‘alas’ al capital financiero y crean las con14

Franz Hinkelammert, "Globalisierung aus lateinamerikanischer Sicht", en OEKOS (Ed.),
Globalisierter Markt - Ausgeschlossene Menschen, St. Gallen 1997, pág. 23. Sobre la privatización de la seguridad interior ver a Loïc Wacquant, "Die Armen bekämpfen. Innere Sicherheit",
en: Le monde diplomatique, April 1999, y del mismo autor: Prisons de la misère, Paris 1999.
15
Cf. C. Parnreiter et al, l.a., pág. 14 y "Initiativgruppe Regulationstheorie, Globalisierung und
Krise des Fordismus", en S. Becker et al (Ed.), Jenseits der Nationalökonomie? Weltwirtschaft
und Nationalstaat zwischen Globalisierung und Regionalisierung, Berlin 1997, pág. 16.
16
Cf. Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf, Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und
Politik in der Weltgesellschaft, Münster 1997, pág. 40. De esta forma se puede producir una
simulteneidad, facilitada por los medios de comunicación, de acontecimientos no simultáneos.
Pero, de ninguna forma, se elimina "lo no simultáneo". Más bien se producen nuevas clases de
velocidades y de contradicciones de carga cultural o religiosa – promovidas por el poder de
selección de los mercados financieros -, que pueden preparar el camino para una "explosión de
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diciones previas para una competencia realmente global en los mercados monetarios (los únicos mercados, que también empíricamente en cierto modo se pueden
acercar al modelo ideal típico de un "perfecto mercado global"17).
Esto es también válido, si bien en menor grado, para la menos movible economía
real. Junto a bajos costos de transporte y transacción las tecnologías modernas de
información y comunicación reducen considerablemente los límites de competencia hasta ahora existentes entre diversas regiones del mundo. Ya que por lo
menos los países en transición también disponen tanto de estas tecnologías como
de las calificaciones profesionales correspondientes, los lugares de producción
más remotos pueden en efecto ahora entrar a la competencia de costos con otros
y ser puestos en juego el uno contra el otro por parte de los propietarios de capital. "La expansión hacia un espacio global y la organización de una temporalidad
mundial han hecho devenir al globo en una plaza de mercado grande, en la cual
los factores de producción son comprados allí donde son más baratos: global
sourcing, global pricing, global costing" - la "global village" (aldea global) posibilita por consiguiente el "global pillage" (pillaje global) (Brecher/Costello).18
Liberalización: Sin embargo, la competencia global de las ubicaciones de producción por el favor del capital fijo no es una consecuencia de un crecimiento
natural de las innovaciones técnicas. Ella también es el resultado de otro desarrollo de las últimas décadas, a saber, de procesos controlados políticamente de
apertura del mercado, de deregularización y liberalización del comercio mundial;
procesos que son impulsados desde el 1948 en el GATT y desde el 1995 en la
WTO bajo el liderazgo de los gobiernos de los G7, de las siete naciones industriales más poderosas. Además de la eliminación de diversos obstáculos del comercio y de la superación de diversos límites del mercado, esta política ha conducido al cese de controles de tráfico de capital, a la privatización de servicios
públicos y al desmontaje de otras posibilidades de intervención estatal. El orden
económico mundial actual es el resultado de esta "lucha por la independencia del
capital"19. Su punto de partida lo constituyó la crisis del fordismo.
Financiarización: La política de liberalización finalmente allanó el camino para
un desacoplamiento de los flujos de mercancías con respecto a los financieros.
Así como en la Modernidad la economía se liberó de las obligaciones sociales;
con los mercados de crédito y los monetarios "el dinero se separa de la economía
lo no simultáneo" (Ernst Bloch) dentro y entre las sociedades. (Cf. B. Dietschy, "Im Zwielicht
der Zeit. Ernst Blochs Erkundungen der Ungleichzeitigkeit", en VorSchein, H. 16, Bodenheim
1998, pág. 133).
17
Cf. P. Ulrich, l.c., pág. 379.
18
Cf. E. Altvater/B. Mahnkopf, l.c., pág. 41.
19
H.-P. Martin/H. Schumann, l.c., pág. 152.
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pero luego le imprime su lógica, que obliga a la sociedad a obedecerla como si
fuera una 'necesidad imperiosa' "20. De este modo finalmente surge de una serie
de "desempotramientos" (A. Giddens) e independizaciones el incuestionado orden jerárquico hoy existente – económicamente mediado, no políticamente condicionado - ; en el cual el mercado de trabajo se ajusta a las exigencias del mercado de bienes, el mismo que, por su lado, depende de los movimientos en el
mercado monetario global. El capital financiero móvil ejerce el mando sobre todos los otros actores - países, gobiernos, empresas -, ya que siempre está listo
para escapar hacia otros lugares de menos riesgo o más rentables, o está dispuesto a amenazar con hacerlo. Peter Ulrich llama la atención sobre ese efecto de dedo amenazante: "La volatilidad de esos movimientos de capital ejercen un efecto
increiblemente disciplinante sobre todos los afectados y condiciona así tanto a la
economía real que produce bienes y presta servicios como a las instancias nacionales de la política económica y monetaria."21
Las empresas son disciplinadas sobre todo por los grandes inversores y forzadas
a mantener en alto el shareholder value a cualquier precio. Mientras que las instancias estatales son obligadas, por medio de masivas especulaciones de divisas,
a considerar la estabilidad monetaria y un nivel de interés favorable como la tarea
estatal principal.
Por consiguiente lo novedoso del fenómeno de la globalización es que es un orden de poder que no se basa en un mero aumento cuantitativo de relaciones amplias22 o en la acumulación de medios de poder institucionales. Más bien se basa,
como Michel Foucault diría, en una encadenación estratégica de relaciones de
fuerzas, un conjunto de prácticas locales y discursos que recorren la totalidad del
cuerpo social. Este orden de poder surgió de una serie de desempotramientos pero también del mencionado engranaje de procesos técnicos, políticos y económicos.
Si el afán de expansión como tal es un fenómeno viejo conocido inherente del
capitalismo, la era de la globalización por tanto trae transformaciones reales sobre todo en las siguientes áreas23: en el área del dinero, es decir del poder hege20

E. Altvater/B. Mahnkopf, l.c., pág. 131.
P. Ulrich, l.c., pág. 379 Similar a U. Beck (l.c., pág. 202): "Por consiguiente el globalismo
obtiene su poder solo de forma insignificante de lo que es en sí. El potencial de poder del globalismo surge más bien de la escenificación de la amenaza. Por tanto las empresas trasnacionales
obtienen su poder de una variante de la sociedad de riesgo ".
22
Como lo prueban numerosas investigaciones, la dimensión del entrelazamiento económico
internacional a final del siglo XX no es sustancialmente mayor a la de sus comienzos. Ya antes
de la primera guerra mundial el comercio exterior y las inversiones directas extranjeras casi
habían alcanzado el nivel actual. En cambio la cualidad del entrelazamiento se ha transformado
y producido una "nueva hegemonía del capital monetario". (Cf. Karin Küblböck, "Investitionen,
Handel und Verschuldung - globale Trends und Fakten", en C. Parnreiter et al, l.a., pág. 259).
23
Según: C. Parnreiter et al, l.a., pág. 9.
21
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mónico logrado por los mercados financieros gracias a las innovaciones tecnológicas y a las liberalizaciones político-económicas, pero también por el endeudamiento del sur; en una "nueva geografía de la producción", que por ejemplo puede ser percibida en los traslados de ubicaciones de producción a "zonas de exporte libres " y en la organización trasnacional de procesos de producción integrados; en un nuevo "orden de poder", que se manifiesta en la desestatización de
regímenes políticos así como en la "disposición o arreglamiento de naciones, regiones, organizaciones de acuerdo a las necesidades del capital"; finalmente en
una "nueva cualidad de la desigualdad social", que se explicita en la tendencia a
"hacer superfluos en forma ininterrumpida a grandes segmentos de la población
mundial con respecto a la dinámica fundamental de la acumulación de capital".
Estrategias discursivas
Novedades desastrosas no pueden ser impuestas sin discursos que las introduzcan
y les confieran una cierta aceptabilidad y plausibilidad. En nuestro caso surgieron
primero discursos que delegitimaron al Estado fordista y benefactor. Ellos prepararon el nuevo orden de los discursos en cuyo centro se halla el principio mercado. En efecto, no se exagera al afirmar que en esta reorganización de la estructura
discursiva, los conceptos "globalización" y "competencia global" asumen un papel clave.24 La creciente propagación en forma de avalancha de esa terminología
es ya un indicio de esto: mientras en 1980 unas 50 publicaciones en revistas de
economía eminentes utilizaron las palabras "global" y "globalización", 10 años
más tardes ya eran 670.25
Por lo visto la amplia discusión se inició con un coloquio sobre el tema "La competencia global", organizado por la Harvard Business School en abril de 1984. El
concepto "globalización" solo debía, en primer lugar, designar un "nivel de integración de las relaciones de intercambio económicas mundiales" que hace obsoleto la distinción entre mercados internos y externos y describir el surgimiento de
un 'mercado mundial'."26 Pero las observaciones anteriores sobre los efectos de
poder del discurso sobre la globalización han demostrado que lo que está en juego es mucho más que un puro uso descriptivo del concepto.
24

A. Novy y C. Mattl han mostrado en forma ejemplar por medio del análisis de un discurso de
F.H. Cardoso, cómo en torno al concepto globalización se constituye un nuevo orden del discurso que sustituye al del desarrollo (l.c., pág. 151).
25
Cf. El grupo de Lisboa (Ed.), Grenzen des Wettbewerbs. Die Globalisierung der Wirtschaft
und die Zukunft der Menschheit, Darmstadt 1997, pág. 199, nota 27.
26
Hans Jürgen Rösner, "Globalisierung als Herausforderung für den Sozialstaat", en B. Mensen,
l.c., pág. 31. Con anterioridad Theodor Levitt, el editor de la revista Harvard Business Review,
había propagado el concepto en un artículo y lo había elevado a la categoría de doctrina (Cf.
Bernhard Walpen, ""Neo"-Liberalismus als Problematik: Grenzen und Un¦Möglichkeiten", en
ChristInnen für den Sozialismus (Ed.), Der Wert des Menschen ist sein Preis. Neoliberalismus,
Globalisierung und Widerstand, Freiburg 1998, pág. 25).
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El perfil normativo del concepto se muestra con particular claridad en las eficaces escenificaciones de los medios informativos que acompañan drásticos recortes de presupuesto o las reestructuraciones de grandes consorcios. Evidentemente
"globalización" sirve hoy en día como legitimación global, que en infinitas repeticiones siempre es propagada nuevamente una y otra vez: "No podemos detener
a la globalización. Esto no tiene nada que ver con ideología o con dogmatización
de principios, sino que es un simple hecho. El mundo se ha transformado"27: así
se le administra la amarga medicina de la eliminación de puestos de trabajo al
público. "Independientemente de si se fusiona, se reestructura, se concentra o si
se usa el 'outsourcing' (dejar realizar parte de la producción de una empresa fuera
de ésta – especialmente en el extranjero – para reducir los costos de producción y
mantener la capacidad de competencia) , siempre desaparecen puestos de trabajo
y siempre se aducen las (supuestas) coerciones del mercado mundial como causa
y legitimación de las decisiones"; constata Thomas Maak.28 Pero aquí se trata de
mucho más que de engaño, mentira o un slogan superficial; se trata de la única
interpretación válida de la realidad. Pues la exigencia normativa con la que el
argumento de la globalización se presenta ya no es una arbitraria, relativa. La
capacidad de competencia en el mercado mundial se ha convertido en una especie de imperativo categórico. Sobre un principio que decide sobre la vida y la
muerte no se puede negociar.
"El que no se adapta se hunde": lo que proviene de una pura racionalidad específicamente económica, ha rebasado desde hace mucho tiempo el área de la economía y reclama validez universal. No solo empresas, sino que también instancias estatales e inclusive personas que tienen que defender su posición en los
mercados de trabajo, tienen que temer ser castigados "por el tribunal del mercado
mundial virtual", y así "la infinita huida de la posible pérdida de capacidad de
competencia" se ha convertido en una forma de vida, es decir, en la única forma
de vida racional.29 En su esencia ésta consiste en la ejecución de necesidades imperiosas.
"Independientemente de si para uno la globalización aparenta ser una fatalidad o
la gran oportunidad, una cosa es clara", …"es ineludible", argumenta KlausJürgen Hedrich, exsecretario de Estado del parlamento en el Ministerio Federal
Alemán para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y cita para ello al expresidente alemán Herzog: "Aún si – contra toda razón humana - quisiéramos

27

Radio Classique, citado en Serge Halimi, "Die schrille Musik der Wirtschaftsberichte. Das
Radio am Puls des neoliberalen Markts", Le monde diplomatique, diciembre del 1999, pág. 12.
28
Thomas Maak, "Globalisierung und die Suche nach den Grundlagen einer lebensdienlichen
Weltökonomie", en Th. Maak u. Y. Lunau (Ed.), Weltwirtschaftsethik. Globalisierung auf dem
Prüfstand der Lebensdienlichkeit, Bern/Stuttgart/Wien 1998, pág. 20.
29
L.c., pág. 24.
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resistir la globalización: de ningún modo podríamos hacerlo; no debiéramos extenuar nuestras energías luchando contra las aspas de molinos de viento."30
En este sentido, el discurso de la globalización es una estrategia de asujetamiento
y sumisión la cual demanda docilidad frente a lo ineludible; las necesidades imperiosas de la competencia global. Por cierto, para sus principales actores, que
operan a nivel global, no se trata de coerciones que ellos sufren, sino que imponen para fortalecer su poder.31 En cambio, a nivel local, regional o nacional éstas
son percibidas como normas absolutas las cuales, bajo pena de ruina, deben ser
observadas. Así como en los tiempos del Socialismo de Estado soviético la libertad fue definida como conocimiento ganado sobre la "necesidad férrea" de las
leyes de la historia; también en el discurso neoliberal sobre el mercado la libertad
se revela como legalidad objetiva reconocida y realizada en la obediencia adelantada. En ambas utopías de progreso, como Franz J. Hinkelammert muestra, la
esperada liberación se transforma en renuncia de libertad; en ambos casos se trata
de "un futuro infinito que es prometido en caso de que uno se someta infinitamente a las fuerzas del sistema"32.
Los ejemplos ilustrativos no son escasos. Lukas Briner, director interino de la
cámara de comercio en Zurich, criticó en el periódico NZZ un papel de discusión
de las iglesias de Zurich. El reacciona en forma especialmente mordaz a la tesis
allí presentada según la cual: "Una sociedad es 'conciliable con el reino de Dios'
en tanto y en cuanto no se someta a las necesidades imperiosas de la competencia"33. En contra de esto escribe:
"La globalización y la competencia mundial no son resultado de un complot de
los grandes consorcios, sino también simples hechos: informaciones son asequibles mundialmente en segundos, gracias a las tecnologías modernas...La exhortación que invita a sustraerse a la necesidad imperiosa de la competencia global
nos recuerda la exhortación a un nadador que le ordena ignorar la necesidad imperiosa del movimiento continuo.." 34
La ilustración pseudonatural del nadador no nos puede engañar: las necesidades
imperiosas son partes de estrategias discursivas, son pensamientos imperiosos, es
decir, pensamientos categóricos que han sido producidos como tales. Quien argumenta con ellos, los pone a discusión. De ahí la importancia de saber cuándo y
cómo se delimita la discusión correspondiente. Rolf Hasse caracteriza en "Globalisierung", la colección de textos antes mencionada, el "modelo consensual" de
30

K.-J. Hedrich, l.c., pág. 75.
Cf. A. Gorz, l.c., pág. 30.
32
F. Hinkelammert, Kultur der Hoffnung, ed. cit., pág. 154.
33
Schweizerische Bischofskonferenz und Evangelischer Kirchenbund der Schweiz (Ed.): Welche Zukunft wollen wir? Konsultation zur sozialen und wirtschaftlichen Zukunft der Schweiz,
Berna 1998
34
Lukas Briner, "Welche Zukunft wollen wir? Vielfache Verkürzungen in einer kirchlichen
Schrift", en Neue Zürcher Zeitung del 19 de noviembre de 1998.
31
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cooperación social del capitalismo renano por él favorecido de la manera siguiente: "Desde luego, el consenso no debe estar dirigido contra las necesidades económicas. Pero de no surgir un consenso o de surgir uno contra las fuerzas del
mercado, entonces se impone el mercado solo ('poder o ley económica'). Aunque
esto es lamentado por muchos con toda vehemencia, se olvida que el mercado es
una forma de democracia de base económica. El mercado es el lugar donde las
muchas decisiones individuales, tanto de los que ofrecen como de los que demandan, se encuentran y son coordinadas. Criticar los resultados de la competencia del mercado significa rechazar decisiones económicas libres y sus resultados." 35
Por un lado llama la atención cuánta coacción está en juego cuando se opta por la
libertad absoluta (del mercado, es decir del capital). Por otro el hecho de que no
se opera por casualidad con un modelo típico-ideal ("en una competencia no distorcionada", "el mercado solo"). Ambas cosas están muy relacionadas, pues la
lógica del argumento de la necesidad imperiosa consiste en suponer relaciones
modelo que - por lo menos en base al modelo de teoría asumido - ya no pueden
ser contradichas. La función ideológica de esos patrones de argumentación puede
ser leída en la peculiar parcialidad de la alegada necesidad imperiosa, como lo ha
demostrado Peter Ulrich: "Ellos siempre justifican – aparentemente con la inparcialidad de la objetiva lógica específicamente racional-económica y la 'racionalidad de sistema' – la forma de vida y de proceder empresaria de maximación del
éxito estrictamente privado y de la ganancia, y también justifican los intereses de
utilización del capital de los propietarios que invierten, que se encuentran detrás
de esto."36.
El discurso de la globalización a menudo combina el argumento de la necesidad
imperiosa ("La competencia global nos obliga a… ") con aquel del bien común o
público (" ...pero al fin y al cabo es provechoso para todos").37 En efecto, en esta
combinación yace el núcleo dogmático del discurso, es decir, "la doctrina de la
globalización"38. Ya que ésta notoriamente busca el consentimiento o aprobación
de una "política de globalización" que quiere legitimar; es decisivo, para una critica del fatalismo de la globalización, distinguir entre los antes esquemáticamente
35

Rolf E. Hasse, "Globalisierung: Chancen oder Gefährdungen", en B. Mensen, l.c., pág. 23.
P. Ulrich, l.c., pág. 149.
37
Cf. P. Ulrich, l.c., pág. 129 y su artículo, "Neue Wirtschaftsbürgerrechte", en Widerspruch, H.
35, Zurich 1998, pág. 105. Hedrich (op. cit.) también le añade a la tesis de la inevitabilidad una
segunda, según la cual la globalización, entendida como liberalización de las corrientes comerciales y del tráfico de capital, conduce a un mundo con una división del trabajo más fuerte y por
consiguiente "por regla general a una mayor eficiencia económica y una productividad mayor",… "de la cual al fin y al cabo todos salen ganando" (l.c., pág. 76).
38
Cf. Hans Schäppi y Walter Schöni, "Gewerkschaftspolitik im Zeitalter des globalen Kapitalismus. Alternativen zur Globalisierungsdoktrin", en Widerspruch, H. 34, pág. 45. Franz Hinke36
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presentados procesos reales (tecnológicos, políticos y económicos) por un lado y
por otro la política y la doctrina de globalización neoliberal.39 Esta última puede
ser reconocida por la forma en que presenta al proyecto que propaga: éste se
ofrece como única alternativa. Pero también en su plan de organización de la sociedad, el cual está guiado por una meta exclusiva: la capacidad de competencia
global. Además se le reconoce en la reducción economista que yace en una política de necesidades imperiosas de la globalización (Ulrich Beck). Su reduccionismo se muestra en el hecho de que consideraciones económicas, como por
ejemplo reflexiones sobre costos y beneficios o sobre la capacidad de competencia, asumen el lugar de cuestionamientos políticos sobre orientaciones de sentido
y finalidades. La economía ya no se entiende como medio para una finalidad,
asegurar el bienestar de la sociedad, sino que al revés, la sociedad es concebida
como el lugar de emplazamiento de la economía. Debe hacerse todo lo posible
para organizar a aquella en forma optimal para satisfacer las necesidades de ésta.40
Que lo social en el pensamiento neoliberal solo representa una variante de lo
económico, que aquel debe satisfacer los mismos criterios de eficiencia y efectividad de éste y que cada persona, en consecuente utilización de esa doctrina, al
fin y al cabo debe demostrar sus capacidades deveniendo empresario de sí mismo; esto lo describió Foucault ya a finales de los años setenta.41 Este régimen,
subraya él en sus cursos sobre la gobernamentalidad, inaugura nuevas libertades
en tanto que, en principio, le cede todo a procesos de negociación, pero "bajo la
decisiva precondición de que estas negociaciones solo se realicen sobre la base
de cálculos de costos y beneficios". Con ello se introduce un nuevo control anclado en la "autoregulación" y en la "comercialización propia"42 del individuo y
de grupos sociales.
Es por eso que la "responsabilidad propia" se convierte en estos discursos en el
password de la globalización del sujeto humano. En correspondencia con la concepción de la libertad neoliberal, la responsabilidad también es privatizada y fusionada con el modelo de mercado del ser humano que siempre persigue su interés propio y se decide por la maximación de la ganancia y del beneficio. Sin emlammert habla sobre "estrategia de globalización" (favor de ver su artículo en esta colección),
Ulrich Beck de "globalismo" (l.c., pág. 151 y 195).
39
En este sentido subraya el economista francés René Passet lo siguiente: "Irreversible es el
progreso técnico – la computadora existe… pero lo que de ninguna forma es irreversible es lo
que procede de la ideología: la desenfrenada libre circulación del comercio, la deregulación, así
como el sacrificio humano en el altar de un supuesto pensamiento de beneficio que no es otra
cosa sino que pura codicia". (Le Monde diplomatique, sept. 1997)
40
Cf. Christian Kissling (en: Orientierung, año: 60, Zürich 1996, pág. 229).
41
Cf. Thomas Lemke, "Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analysen der modernen
Gouvernamentalität", Berlin /Hamburg 1997, pág. 239.
42
Cf. A. Gorz, l.c., pág. 58.
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bargo en esta ética del homo economicus no solo se trata de economizar lo social,
es decir, de someter todas las áreas de la vida a un cálculo de costos y beneficios,
de percibirlas como empresa. Simultáneamente se realiza una nueva valorización
de los valores, la cual le confiere otro significado a conceptos tales como "solidaridad", "social" o "responsabilidad".
Norbert Walter ya había advertido hace unos años que el estado benefactor "separa a los seres humanos productivos". El jefe economista del Grupo Banco
Alemán realizó en el mismo artículo una nueva interpretación de la historia del
buen samaritano en el evangelio de Lucas. Debido a que, según Walter, la solidaridad estatal social conduce a que la víctima indigente "omita potenciales esfuerzos propios a causa del apoyo que recibe", esto "disminuye la asistencia social
tanto por lado del cómodo recipiente como por el del donante que no logra su
intención social ".43 Por tanto en última instancia caritativo es un samaritano que
niega la ayuda. Y así la nueva ética anunciada no consiste en combatir a las bandas de ladrones en la calle hacia Jericó, sino en recordarles a los asaltados su responsabilidad propia. "Comportamiento social individual verdadero significa procurar para sí mismo y no servir de carga para los otros."44
F. Hinkelammert comenta en forma acertada el cambio neoliberal: "Así surge"…
"un mesianismo del amor propio, del interés propio, del egoísmo, que se hace
pasar por verdadero amor por el prójimo; que quiere ser entendido como verdadera preocupación por los intereses de los otros, como verdadero altruismo".45 El
enmascaramiento es necesario, pues se trata en principio del retorno del viejo
paradigma darwinista-social. Pues en el nuevo modelo de competencia la sociedad es transformada en un campo de batalla que solo le permite a los más fuertes
abandonarlo como triunfadores. Lo débil se elimina, el "survival of the fittest"
está nuevamente en moda. Este orden de lobos a menudo es propagado también
sin rodeos. En la revista para managers "Bilanz" se le llama estar en buena forma
o condición. La eficiencia, la creatividad y la dureza son ilustradas por medio de
los "lobos guías" del ABB: "nariz y orejas al viento, en acecho y despierto, ágil y
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Norbert Walter, "Ethik + Effizienz = Marktwirtschaft", en Baader, R., Wider die Wohlfahrtsdiktatur, Gräfelfing 1995, pág. 70, citado según Michael Ramminger, "Die neoliberale
Umwertung der Werte", en ChristInnen für den Sozialismus (Ed.), Der Wert des Menschen ist
sein Preis, l.c., pág. 7.
44
Christoph Blocher en una alocución repartida a todas las casas ("Politik im 21. Jahrhundert",
Discurso en la undécima conferencia de Albisgüetli el 15 de enero de 1999). El político y empresario suizo dice: "En lugar de cargar el agobio del riesgo y la responsabilidad, muchos seres
humanos de repente ambicionan el bienestar estatalmente garantizado. En lugar del individuo
que intercede a favor de la existencia y el bienestar propio, se reclama en forma creciente el
paraíso en la tierra" (l.c., pág. 9).
45
F. Hinkelammert, Kultur der Hoffnung, ed. cit., pág. 194.
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listo a saltar, controlante y dominante y si es necesario, también brutal: en la jauría no hay lugar para débiles y gordos." 46
Sin embargo por lo general la brutalidad de la selección se oculta tras un himno
de elogio a la individualidad. No es casualidad que en la época de la globalización, el "individuo aislado que aboga por la existencia y el bienestar propio", alcance una importancia central, - el culto de la responsabilidad propia es solo una
variante de esta creencia secular y religiosa en la asistencia social.47 Precisamente
porque la libertad, en el modelo de la responsabilidad propia, al fin y al cabo
coincide con la autoafirmación del fuerte; el neoliberalismo también concede un
componente caritativo para aquellos que no pueden mantenerse en la desencadenada competencia. Pero para él la caridad debe suceder libremente, cualquier
forma de política de redistribución estatal es estrictamente rechazada. La otra
cara de la responsabilidad propia es la irresponsabilidad de la comunidad.
Otras formas de globalización
Las posibilidades tecnológicas de la sociedad de información y saber, los enormes progresos en la productividad y la división internacional del trabajo podrían
permitir otras formas de políticas de globalización a las dominantes en el presente. En particular sería posible realizar una distribución del poder, del dinero y del
trabajo, a nivel interno de la sociedad, a nivel mundial y entre los sexos diferente
a la actual. Precisamente el debilitamiento de los Estados nacionales ofrece la
ocasión para ello. "En principio (pero justamente solo en principio) la abolición
masiva del 'trabajo', su desestandarización postfordista, la desestatización y la
desburocratización de las aseguraciones sociales deberían poder conducir a la
apertura de espacios libres para una serie de redes de trabajo de autoayuda y de
ocupaciones para sí mismo autoorganizadas."48
Pero bajo el régimen de la sociedad de mercado neoliberal y su proyecto elitista,
esta liberación del trabajo y de creatividad social casi no tiene oportunidad de ser
realizada. Por eso no es casualidad que en la mayor parte de la literatura correspondiente sobrepesen las consecuencias sociales, culturales y ecológicas negativas de los procesos de globalización en el norte, e inclusive aún más en el sur.
Apenas tampoco se podría impugnar que de hecho se está efectuando un cambio
social profundo a una velocidad vertiginosa, el cual entre otras cosas sobre todo

46

Citado según Bernhard Walpen, l.c., pág. 36.
Cf. nota 44. Con los aspectos religiosos de la creencia en la prosperidad se han ocupado especialmente autoras y autores brasileños. S. Claudio de Oliveira Ribeiro, "Has Liberation Theology died? Reflections on the Relationship between Community Life and the Globalization of the
Economic System", en The Ecumenical Review, Vol. 51, no.3., Genf 1999, pág. 304 y Ari Pedro
Oro/Carlos Alberto Steil (Ed.), Globalização e Religião, Petrópolis 1997.
48
A. Gorz, l.c., pág. 13.
47

26

profundiza las grietas ya existentes. Pues algo está claro: la sociedad mundial
surgiente no está abierta para todos.
Es cierto que "global sourcing" significa que empresas trasnacionales pueden
utilizar recursos financieros y de personal mundialmente, contribuyendo así a que
surjan nuevas cadenas de creación de valor, en las cuales algunos países más pobres pueden participar. Pero la red internacional de división del trabajo que se
está formando no es realmente global. Más bien favorece a los tres grandes bloques económicos del mundo. Por lo que, usando un término más preciso, habría
que hablar de una triadización. Pero aquí tampoco se aspira a lograr un desarrollo
general, sino que concientemente uno selectivo, que produce un patrón-cebra en
el cual las zonas de globalización ganadoras alternan con las perdedoras.49
Por tanto el cambio social está caracterizado por una dinámica doble de inclusión
y exclusión, que produce efectos tanto a nivel de las empresas como del de los
grupos y regiones sociales. La competencia en los mercados mundiales es, en
última instancia, "aquel mecanismo de selección que realiza la inclusión o la exclusión"50. Numerosos países más pobres son las víctimas, a saber, la mayoría de
los países de la África negra, los cuales aunque tuvieron que abrir sus mercados
al comercio mundial, apenas participan de los crecientes exportes. Al igual que
en el pasado, los que más ganan son los países de la B7. Ellos reúnen en torno a
sí aproximadamente el 80% de las inversiones directas mundiales y también son
la sede de la mayoría de las empresas trasnacionales sobre las cuales recae casi la
mitad del volumen del comercio mundial.51
Por lo tanto la vieja división del globo terrestre en un "primer" y un "tercer"
mundo no desaparece por completo, sino que cambia de forma. El rico primer
mundo, él mismo, se fragmentariza más fuertemente y adquiere la forma de un
archipiélago de islas en desarrollo52, las cuales están esparcidas por todo el mundo y rodeadas de regiones que, vistas desde un punto de vista económicomundial, cuentan poco o inclusive se puede prescindir de ellas. Los lugares estratégicamente favorecidos en el proceso de globalización mundial son, en primer
lugar, las metrópolis del mercado mundial. Estas "ciudades globales" fungen de
49
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plataforma para el capital financiero desnacionalizado y de sede para la coordinación de las redes de trabajo de las empresas trasnacionales. Pero también son,
como Saskia Sassen ha mostrado, "el lugar de establecimiento de numerosas mujeres e inmigrantes que producen servicios para el estratégico sector", pero sin
"ser percibidos como parte de la economía mundial".53 Por consiguiente ésta origina una creciente segmentación específica de género del mercado de trabajo así
como otra a lo largo de las fronteras étnicas.
Mundialmente se da un drástico proceso de redistribución, el cual no solo abarca
las fortunas y la seguridad social, sino también las posibilidades de participación
política. También en los Estados industriales la tijera entre los pobres y los ricos
se ha abierto más en los últimos 20 años. Así por ejemplo en Estados Unidos, el
país impulsador de la globalización, la sociedad 80/20 se ha convertido en realidad. En el 1999 veinte por ciento de los presupuestos domésticos norteamericanos disponían de más de la mitad de la totalidad de ingresos, con lo cual el porcentaje mayor tiene tantos ingresos como los cien millones en el segmento más
bajo de la escala.54 Pero esto no es todo. Inclusive autores como R. Hasse, que
expresamente no figuran entre los pesimistas de la globalización constatan:
"La globalización cambia en forma decisiva el balance de poder
entre el Estado y la economía
entre los factores capital y trabajo".55
La razón principal de estos desplazamientos es la diferencia en el grado de mobilidad de los actores: el capital financiero no fijado territorialmente puede dictarle
sus condiciones a los actores mucho mas fijados a su lugar de emplazamiento –
trabajadores, uniones de trabajadores, gobiernos, pero también empresas – bajo
amenaza de retirarse. Así también se aprovecha la competencia internacional por
el lugar de emplazamiento – y sobre todo su escenificación discursiva – por parte
del capital para poner a competir a las trabajadoras y trabajadores los unos contra
los otros, para disminuir los costos de salarios y los estandares sociales y ambientales en general y para exigirle a los Estados o comunidades las condiciones imponibles más ventajosas – esto en su forma más crasa en las llamadas zonas de
exportación libres -. La reducción de puestos de trabajo condicionada por cambios tecnológicos y fusiones empresariales refuerza este potencial amenazante
aún más.
Así, tanto se puede constatar una erosión de lo social como una de las funciones
del Estado que se refuerzan mutuamente. Pues las empresas trasnacionales privan
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al Estado de ambas cosas: de puestos de trabajo y del recibo de impuestos e inclusive les hacen asumir los costos del desempleo.56 Todo esto afecta en forma
especial a los más débiles en el mercado de trabajo: los menos calificados, las
personas con limitada capacidad de rendimiento, mujeres, extranjeras y extranjeros. Se debe subrayar la situación de las mujeres porque, como Mascha Madörin
demostró, los cambios en la política social las afecta en formas múltiples: por un
lado están afectadas en "forma sobreproporcional por la perdida de trabajo", por
otro tienen ellas que compensar la prestación de servicios que el Estado ya no
ofrece. Pues bajo la presión de ahorro y de disminución de costos surgirán más
trabajos en las áreas sociales, de atención o cuidado de niños y ancianos, doméstica y educativa, es decir, serán trasladados al área del trabajo no remunerado
subterráneo o de subsistencia. Las mujeres no solo realizan la mayoría de estos
trabajos gratis (cuyo valor solamente en Alemania es calculado como la tercera
parte del producto interior bruto), sino que además ellas, como lo muestran estudios de la Unión Europea, "en forma creciente son responsables del sustento de
las familias".57 Además ellas también son afectadas por el aumento del trabajo
precario y "flexible"; formas de ocupación que no garantizan un mínimo vital.
Las mujeres en los países en desarrollo y de los países en vías de transformación
también tienen, en forma sobreproporcional, que asumir los costos de la política
de globalización neoliberal. Pues ellas representan del 70-90% de los ocupados
en las fábricas del mercado mundial y participan altamente en los sectores informales de la población activa.58 Sin embargo con esta feminización del mundo del
trabajo y del de los negocios que le facilita a las mujeres acceso a (bajos) salarios
e ingresos, tendencialmente se transforma, como Saskia Sassen subraya, "el dispositivo de la jerarquía de los géneros existente hasta ahora en su totalidad".
Cuando las mujeres ganan más autonomía personal, eso también les abre nuevas
posibilidades de colaboración en la organización de la vida pública.59
Una de las consecuencias graves de la globalización es también la parcial pérdida
de poder de los Estados nacionales. Sus posibilidades de control disminuyen; lo
que iguala a un desmontaje de la democracia, ya que órganos no electos tales
como los mercados financieros, las instituciones financieras internacionales o el
Banco Central Europeo determinan las condiciones básicas más importantes para
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la política económica y social.60 Pero simultáneamente con el reblandecimiento
del Estado territorial se revalorizan instituciones y organizaciones trasnacionales,
entre las cuales también pertenecen las llamadas organizaciones no gubernamentales y minorías nacionales. Por consiguiente, junto a los Estados nacionales "han
surgido dos sitios de formación de normas: el mercado financiero global y el sistema de derechos humanos internacional". Ambos, según Saskia Sassen, implican una "trasnacionalización de la política estatal de-facto" que "a contrajugada
abre espacios prácticos y formales para la participación de actoras y actores no
estatales…Sujetos de derecho internacional alternativos y nuevas actoras y actores en relaciones internacionales son potencialmente reforzados".61
Ejemplos para ello son la cooperación de las organizaciones no gubernamentales
(NGOs) en las conferencias de la ONU de los últimos años, pero también las
campañas internacionales del todo eficaces para la cancelación de la deuda externa a favor de los países más pobres o aquellas contra el convenio de inversión
multilateral (MAI) y la ronda de milenio de la WTO. En semejantes iniciativas se
esbozan los primeros contornos de una sociedad civil trasnacional surgiente, la
cual se presenta con la reinvindicación de regular democráticamente situaciones
globales problemáticas y de crisis.62 Aunque la base y el movimiento de protesta
y sus alianzas son necesariamente heterogéneos, sin duda se puede reconocer en
ellos condiciones previas para la constitución de una globalización desde abajo.
Sin embargo para que el sistema de derechos humanos pueda ser desarrollado en
términos de derechos trasnacionales válidos y para encausarse hacia una democracia cosmopólita, los movimientos de base, los NGOs y las organizaciones entre los Estados tienen que trabajar conjuntamente.63 Esto es especialmente válido
en vista de un refrenamiento político de los mercados financieros desencadenados. Éste solo puede ser logrado si los Estados recobran su poder de organización
por medio de la cooperación trasnacional. Sin la formación de una "arquitectura
política de Estados trasnacionales"64 organizados en forma federada y democráti60
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ca, la re- regulación del capitalismo global se hace impensable. Pero para lograr
esto también se necesita la presión de las actoras y actores de la sociedad civil, de
los movimientos "para el desarme de los mercados financieros" tales como el
ATTAC.65
Por tanto de ninguna forma todas las tendencias de globalización son sencillamente congruentes con la propagación de la lógica del mercado ni trabajan a su
favor. Los procesos de migración, por ejemplo, que no solo pueden ser vistos
como símbolo y consecuencia de la integración global, sino que también como
resorte impulsante; producen espacios sociales trasnacionales e identidades y
conducen a una especie de "poligamia del lugar".66 Este estar casado biográficamente con otros lugares, que puede que pertenezcan a otras culturas, hace claro
que toda globalización reconduce a la re-localización, pero no necesariamente a
una unificación estandarizada ni a una nivelación. Robert Robertson, con el concepto "glocalización", ha llamado la atención sobre el hecho de que la globalización y la localización no se excluyen, sino que se condicionan mutuamente.67 A
pesar de todas las desterritorializaciones de los centros de poder, la globalización
capitalista continua dependiendo de las condiciones de producción locales, y esto
significa también de las diversas condiciones de producción socio-culturales. La
globalidad – por ejemplo la capacidad de competir en el mercado mundial – se
produce siempre in situ.
Precisamente en este punto también yace el chance para los proyectos alternativos de globalización que no se someten a las doctrinas de estandarización neoliberales ni se cierran a cualquier cruce de fronteras, sino que exploran globalizaciones que varíen contextualmente. Ellos pueden, partiendo de las múltiples y
concretas experiencias de los oprimidos y de los excluidos y alimentados por las
tradiciones y utopías más diversas, ser desarrollados y puestos a prueba sin que
tengan que asumir una forma hegemónica estandarizada. En una tal geocultura de
tipo multiforme o "civilización desde abajo" visualiza Xabier Gorostiaga la salida
de la fatal disyuntiva entre la dominancia del mercado o la dominancia del Estado. Para lograr una democratización de la geopolítica y del Estado que lo obligue
a rendirle cuentas a la sociedad civil, debe darse también una democratización de
la geoeconomía y del mercado "que transforme al Estado en un instrumento de
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participación y de la igualdad y que supere la dominante monopolización del
mercado".68
En este libro se exploran esos caminos alternativos que, en la búsqueda de otras
globalizaciones, parten o son pensados desde aquellas formas de globalización
que se orientan en las necesidades de la vida.
(Traducción del alemán de Juan José Vélez Peña)
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Franz J. Hinkelammert
2. La globalización desde una perspectiva económica

1.

La globalización como responsabilidad por el globo

La palabra globalización se ha convertida en una palabra de moda. Pero esa no es
ninguna razón para deshacernos de ella. Estamos actuando en un nuevo contexto
de globalización que se ha impuesto en el último medio siglo. Globalización nos
dice que el mundo es un globo, y que lo es cada vez más. Desde hace mucho
tiempo se sabe que el mundo es redondo. Copérnico lo sabía, y Cristóbal Colón
sacó de la tesis astronómica copernicana conclusiones que transformaron esta
tierra. El mundo se globalizó y se hizo más redondo de lo que ya era para Copérnico. Toda la historia posterior puede ser escrita como una historia de globalizaciones subsiguientes, que hicieron más redonda la tierra en el grado en que revelaron cada vez nuevas dimensiones de esta redondez.
Cuando Alejandro el Grande conquistó su imperio, se decía de él que con cada
nuevo país apenas conquistaba una nueva frontera. El proceso de conquista era
un proceso que aspiraba a una mala infinitud imposible de alcanzar jamás. La
tierra parecía infinita, sin ninguna posibilidad o visión de conquistarla entera. No
obstante, cuando la tierra resulta redonda su conquista parece posible. Por tanto,
la propia tierra se transformó en un objeto por conquistar. Aparece la perspectiva
de conquistarla entera. Ya el rey de España se jactaba de su imperio, en el cual no
se ponía el sol. Y el colonialismo ya se refería a la tierra entera, que era ahora el
objeto de colonización de parte del colonizador. Los siglos XVIII y XIX fueron
siglos de carrera por la colonización del mundo de parte de la Europa colonizadora. Su mapa mundi tenía manchas blancas que la conquista eliminaría. A finales
del siglo XIX todo el mundo estaba colonizado y repartido entre un puñado de
países colonizados, los cuales eran pequeños al lado de la extensión del mundo
conquistado.
No se conquistaba ya con cada nuevo país una nueva frontera, porque no había
nuevos países. La tierra estaba repartida. Sin embargo, había varios colonizadores. Ellos tenían ahora que enfrentar uno al otro para poder conquistar nuevos
países. Empezaba la lucha por la repartición del botín. Con eso surgió ahora la
lucha por el poder mundial. Si uno eliminaba a todos los otros, podía aspirar a ser
el dueño total y global. Eso le dio a las guerras que siguieron el carácter de guerras mundiales, que se hacían por el dominio entero del mundo dominado de parte de un solo poder. La tierra como objeto de la conquista era ahora disputado
entre los conquistadores.
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Esta conquista tiene como conditio sine qua non el saber de la redondez de la
tierra. Este hecho no aparece más que como un hecho de la astronomía. Pero tiene como resultado la toma de conciencia obligada del hecho de que la redondez
de la tierra rebasa con mucho este hecho astronómico.
La globalización era más bien una palabra marginal. No obstante, en nuestro
tiempo designa una nueva etapa de esta redondez de la tierra que se distingue de
una manera completamente nueva de las anteriores. De una manera compulsiva
esta vez, estamos tomando de nuevo conciencia del hecho de que la tierra es un
globo.
Esta nueva experiencia de la redondez de la tierra ocurrió en 1945, con la explosión de la primera bomba atómica. Esta resultó ser la primera arma global, porque su uso futuro comprometía la existencia de la propia vida humana en la tierra. El acceso de varios poderes a la bomba atómica no dejaba duda de que la
tierra se había transformado en relación a la humanidad. Si no cambiaba su modo
de actuar, la humanidad no podría seguir viviendo en la tierra. El globo estaba
por reventar. Esta tierra ya no podía ser tratada simplemente como un objeto por
conquistar con existencia independiente del hecho de la conquista. Si seguía la
misma actitud de conquista del objeto tierra, ésta iba a ser destruida. Conquistarla
desembocó en el peligro de destruirla.
En ese momento comenzó una nueva conciencia de la globalidad de la vida humana y de la misma existencia del planeta, que se había globalizado de una manera nueva. Si la humanidad quería seguir viviendo, tenía que asumir una responsabilidad que hasta ahora sólo se podría haber soñado. Era la responsabilidad por
la tierra. Esta responsabilidad apareció entonces como obligación ética, pero al
mismo tiempo como condición de posibilidad de la vida futura. La exigencia ética y la condición de posibilidad de la vida se unieron en una única exigencia. Lo
útil y lo ético se unieron no obstante toda una tradición positivista que por mucho
tiempo las había separado.
Pero, en cierto sentido, la bomba atómica parecía todavía algo externo a la acción
humana cotidiana. Parecía que si se conseguía evitar su aplicación por medios
que correspondían a la política de los Estados, se podría seguir viviendo como
siempre. Sin embargo, la nueva globalización tocó de nuevo a la puerta. Esta vez
con el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que salió a la
publicidad en 1972. Los límites del crecimiento expresaron de una manera nueva
la redondez de la tierra, su carácter de globo. Otra vez la tierra se hacía más redonda. Sólo que la amenaza provenía ahora de la acción humana cotidiana, no de
ningún instrumento específico que se podría controlar por medios aparentemente
externos. Toda la acción humana desde las empresas, los Estados, y la acción de
cada uno, estaban involucrados en su quehacer cotidiano. Aparecía de nuevo la
responsabilidad humana por el globo. Aunque esta vez con mucha más intensi-

34

dad. La humanidad tenía que dar respuesta a efectos cotidianos de su propia acción cotidiana. Toda la canalización de la acción humana por el cálculo de utilidad (interés propio) y la maximización de las ganancias en los mercados, estaba
ahora en cuestión. Esta crítica se convirtió entonces en condición de posibilidad
de la propia vida humana, y también en exigencia ética. De nuevo, lo útil y lo
ético se unieron en una única experiencia.
Siguieron nuevas experiencias de la redondez de la tierra, como por ejemplo la
experiencia de límites de crecimiento posible de la población.
No obstante, en los años ochenta hubo otra vez un impacto grande cuando apareció la biotecnología. La vida misma había sido transformada en objeto de una
nueva acción humana, una vez más de presencia cotidiana. Reaparecía la amenaza del globo, y volvía a aparecer la exigencia de la responsabilidad por el globo,
sólo que esta vez surgía directamente a partir del método de las ciencias empíricas. Al desarrollar el conocimiento de elementos básicos de la vida, el método
tradicional de la ciencia empírica – el tratamiento de su objeto mediante su parcialización – hizo aparecer una amenaza al globo que va de nuevo a la raíz de la
modernidad. Ya no es posible hacer una distinción nítida entre el desarrollo de
conocimientos y su aplicación. En la ciencia de la vida, y por tanto en la biotecnología, el desarrollo del conocimiento ya es su aplicación. No se puede desarrollar el conocimiento sobre clones humanos sin hacerlos. Lo que ahora estaba
cuestionado no era tanto la maximización de la ganancia en los mercados, sino la
propia percepción de la cientificidad.
Nuevamente aparece la necesidad de la responsabilidad humana frente a la tierra
redonda. Pero esta vez se trata de una responsabilidad frente a los efectos del
propio método científico.
Eso ha desembocado en una crisis general de la convivencia humana. El desmoronamiento de las relaciones humanas que está en curso, afecta la propia posibilidad de la convivencia. Cuanto más aparece la exclusión creciente de sectores de
la población humana, el comportamiento inhumano inevitable en relación a estos
excluidos se generaliza y es asimilado en el comportamiento mutuo entre los incluidos. No aparece una polarización entre incluidos, quienes mantienen la capacidad de convivencia, frente a excluidos, quienes la pierden, sino que la pérdida
se transforma en pérdida general. El polo de los incluidos disuelve su capacidad
de convivencia en un grado quizás mayor que el polo de los excluidos. Se trata
de la última amenaza global, que puede resultar a la postre la peor, porque incapacita frente a la necesidad de enfrentar a las otras. Aparece, por consiguiente, la
responsabilidad frente a la propia capacidad de convivencia humana.
Esta responsabilidad tiene algo de compulsivo, pese a que no es algo que se da de
forma automática. Vivimos más bien un tiempo de rechazo de esta responsabilidad. No obstante, se trata de una responsabilidad frente a la cual no existe neutra-
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lidad. Cuando un amigo que va de viaje nos entrega un objeto valioso para guardarlo, podemos rechazar esta responsabilidad aduciendo razones. El amigo, entonces, tiene que buscarse a otro que se lo guarde. Nuestra actitud en este caso no
es irresponsable, sino que más bien puede ser una expresión de responsabilidad.
La responsabilidad por las condiciones de posibilidad, en cambio, no es de este
tipo. Somos responsables aunque no lo queramos. Si rechazamos esta responsabilidad, no nos la quitamos de encima. Somos entonces irresponsables. Podemos
escoger entre responsabilidad e irresponsabilidad, pero no podemos salirnos de la
disyuntiva. O nos hacemos responsables del globo globalizado, o estamos involucrados en su destrucción.
Evidentemente nuestra vida se ha globalizado de una manera nueva, como nunca
había ocurrido en la historia humana. La humanidad ya no puede vivir sin aceptar
esta responsabilidad por el globo. Esto se refleja en la vida de cada uno, en cuanto sabe que vive en una cadena de generaciones. Para que nosotros o nuestros
hijos e hijas puedan vivir, hay que aceptar esta responsabilidad. Estamos globalizados, lo queramos o no.
La misma autorrealización como sujetos nos compromete ahora con la responsabilidad por el globo, es decir, se trata de una responsabilidad global. La otra cara
de la autorrealización resulta ser la afirmación del otro, e incluida en él, también
la de la naturaleza. No podemos asegurar nuestra vida destruyendo la vida del
otro. Tenemos que afirmar también la vida del otro. Esto nos permite resumir
esta globalización en pocas palabras: el asesinato es un suicidio. El asesinato,
ahora empíricamente, deja de ser una salida.
Sin embargo, no es forzoso aceptar esta situación. El suicidio es posible. Se esconde detrás del argumento de la opción cínica: “¿Por qué voy a renunciar? En el
tiempo de vida que probablemente todavía tengo, puedo seguir...”. Sólo que si
me entiendo como una parte de la humanidad o como sujeto en una cadena de
generaciones, no tengo esta salida del cínico. Tengo entonces que asumir la responsabilidad. Lo ético y lo útil se unen y entran en contradicción con el cálculo
de utilidad y del interés propio.
2.

La estrategia de globalización

Hay otro aspecto de la globalización del cual hasta ahora no he hablado, y que es
destacado de modo unilateral por la tesis de la globalización de los mercados. Se
trata de la globalización de los mensajes, de los cálculos, de los transportes, y la
consiguiente disponibilidad del globo. En este sentido, se habla de la “aldea planetaria”. Los mensajes y los cálculos se han hecho prácticamente instantáneos, y
desde cualquier lugar del globo se puede alcanzar cualquier otro lugar en menos
de un día de tiempo de transporte. El globo ha sido hecho disponible.
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Eso ha dado la posibilidad de constituir mercados globales, sobre todo los mercados financieros. Pero también es posible ahora constituir redes de división social del trabajo planificadas por empresas multinacionales que disponen globalmente. El aprovechamiento de esta globalización de los mensajes ha llevado a
una política económica llamada política de globalización. En América Latina se
trata de lo que muchas veces se llama la política neoliberal de los ajustes estructurales. Estos son la condición impuesta al mundo para el funcionamiento de esta
economía global.
Sin embargo, si partimos de nuestro análisis anterior del proceso de globalización
real, podemos volver a insistir en que este proceso de globalización de los mercados se basa en la abstracción de la globalización real. Hace caso omiso de ella,
y tiene que hacerlo. La globalización de los mercados arrasa con el mundo globalmente. De hecho, se trata más bien de una totalización de los mercados. Un
mundo globalizado es sometido de forma global a una acción mercantil de cálculo lineal medio-fin, que hoy se transforma quizás en el peligro mayor para la sobrevivencia humana.
El propio hecho de la posibilidad de mensajes instantáneos no obliga a este tipo
de totalización de los mercados, aunque sea la condición sin la cual no sería posible. Son determinados poderes los que imponen esta política, que de ninguna
manera está predeterminada por las tecnologías de la comunicación.
3.
El conflicto entre las condiciones de posibilidad de la vida humana y la
estrategia de globalización
De esta forma resulta que el conjunto de las condiciones de posibilidad de la vida
humana aparece como una distorsión del mercado. Las mismas exigencias del
circuito natural de la vida humana – el metabolismo entre el ser humano como
ser natural y de la naturaleza circundante en la cual esta vida humana se desarrolla – son consideradas distorsiones del mercado. El mercado se transforma en una
gran máquina aplanadora de las condiciones de posibilidad de la vida humana y,
por tanto, de las condiciones de reproducción de ella. El sistema llega a ser un
gran dinosaurio que puede destruir, pero no puede sobrevivir. Tiene la tierra como su Yurassic Park, y no hay ningún helicóptero para que los amenazados se
puedan escapar.
Esta totalización del mercado implica no sólo el “imperialismo de los economistas”, del cual habla Gordon Tullock 1. Implica un imperialismo de la economía
globalizada respecto a todas las dimensiones de la vida humana, transformando la
1

Tullock, Gordon, “Economic Imperialism”, en Buchanan, James M.-Tollison, Robert D. (eds.),
Theory of Public Choice. Political Applications of Economics, University of Michigan Press,
Ann Arbor, 1972.
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totalización del mercado en totalización de todo el sistema social por el mercado.
Todo el sistema se enfrenta ahora a las condiciones de posibilidad de la vida humana como una simple “distorsión”, como interruptor de su fluidez. El sistema es
ahora un sistema perfectamente autorreferencial, incapaz de realizar lo que Maturana llama la autopoesis, que implica un acoplamiento estructural con el medio,
que este sistema que nos domina, rechaza en nombre de su eficiencia. El dinosaurio marcha adelante y celebra todavía su propia muerte como un logro de su eficiencia. Corta la rama sobre la cual está sentado y se enorgullece de la velocidad
con la cual consigue su fin.
Pero lo que desde el punto de vista de la fluidez de los mercados para la empresa
mundial es distorsión del mercado, desde el punto de vista de la lógica de la vida
humana y de la naturaleza entera implica sus condiciones de posibilidad de la
vida. No toda distorsión del mercado es necesariamente una condición de posibilidad de la vida humana. Además, la destrucción de las condiciones de posibilidad de la vida humana no es necesariamente un proyecto intencional. No obstante, al rechazar el sistema integrar estas condiciones de posibilidad de la vida humana como su última instancia, las destruye aunque no lo quiera.
4.
La democracia en la estrategia de la globalización: el gobierno extraparlamentario
La estrategia de globalización de esta manera hace surgir un poder, que está por
encima de toda autoridad política. Cuanto más los mercados se totalizan, tanto
menos resulta posible una política frente a los mercados. Aparecen poderes del
mercado, que quitan a la política su independencia.
Estos poderes del mercado operan en nombre de la técnica. Toda política económica ahora es aparentemente la aplicación de una técnica, que se presenta como
la única forma de racionalidad. Frente a ella, la política parece ser un ámbito de
la irracionalidad. Pero estos poderes del mercado dominan la esfera del capital y,
por tanto, de los medios de comunicación. No admiten ninguna política frente al
mercado, sino imponen el poder del mercado en nombre de la técnica, la eficiencia y la competitividad, que se erigen en las instancias de juicio sobre todos los
valores humanos. Como consecuencia, la política mantiene solamente su autonomía en espacios neutrales desde el punto de vista del poder del mercado y que
no interfieren con la determinación de la sociedad entera por el poder del mercado. Por tanto, este poder determinó el marco dentro del cual política es posible.
De esta manera aparece algo como un gobierno extraparlamentario, que es efectivamente un gobierno mundial, que ejerce el poder sin asumir las funciones del
gobierno ni su responsabilidad. No necesita ninguna legitimación democrática,
sino se legitima por medio del mercado como la instancia superior de toda vida
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social. Por eso está por encima de toda mayoría democrática, que deja de ejercer
el poder. Elecciones no pueden determinar nada que está en conflicto con esta
voluntad general pretendida del mercado. Las instancias políticas resultan relativizadas.
Este gobierno extraparlamentario mundial tiene en sus manos por un lado los
medios de comunicación y por el otro el capital. Gobierna mediante su capacidad
de condicionar a los gobiernos políticos legítimos. La huelga del capital llegó a
tener importancia central en este condicionamiento de toda política. Eso transformó la bolsa en el criterio determinante de los políticos. La huelga del capital –
fuga de capital, migración de empresas etc. – puede presionar de tal manera a la
política, que ésta pierde su capacidad de orientarse según la voluntad de los electores. Eso ocurre en el contexto de una opinión pública, que está bajo la influencia dominante de medios de comunicación, que están en las manos de este mismo
gobierno extraparlamentario.
Este poder del mercado, sin embargo, es un poder anónimo y no debe entenderse
como un complot planificado. Surge de fuerzas compulsivas de los hechos del
mercado. Opera mundialmente, sin tener una coordinación central por instancias
humanas. Es coordinada por el mercado y por las fuerzas cumpulsivas de los hechos que emanan del mercado.
Como consecuencia, la democracia ha sido socavada. Ni los gobiernos políticos
ni la oposición parlamentaria puede imponer límites significativos a este poder
extraparlamentario surgido.
Pero si se quiere todavía enfrentar los problemas producidas por el proceso de
globalización real, eso solamente sería posible por la acción política. Al estar
neutralizada la política en gran parte hoy, resulta, que la dinámica de la estrategia
del proceso de globalización hace imposible esta necesaria política global. Con
eso se hace imposible, enfrentar las amenazas globales resultantes de la propia
globalidad real del mundo. El mundo se ve frente al hecho, de que se encuentra
en un viaje al abismo sin poder cambiar los hechos.
Decía Walter Benjamin:
“Se dice, que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero posiblemente todo es diferente. Quizás las revoluciones son la activación del freno
de emergencia de una humanidad, que está viajando en este tren.”2
Esta es la revolución, de la cual se trata hoy.

2

Benjamin, Walter, Notizen und Vorarbeiten zu den Thesen über den Begriff der Geschichte,
Gesammelte Schriften, Hrgb. Tiedemann, R./Schweppenhäuser, H., Frankfurt, 1974. Bd.1,3. S.
1232.
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Jordi Corominas
3. La globalización desde una perspectiva cultural
Diversidad de culturas, igualdad de derechos
La revolución francesa aparentemente suprimió el etnocentrismo europeo. Los
constituyentes partidarios de las libertades individuales y de la igualdad ante la
ley proclamaban en el artículo 1º de la Declaración universal de los derechos
humanos que “los hombres nacen libres e iguales en derechos”. Sin embargo,
sólo una minoría de los constituyentes pensaba que esta igualdad debía también
extenderse a los hombres de raza amarilla y negra. Tras cinco años de intensos
debates, el 4 de febrero de 1794, por fin, la Convención suprimió la esclavitud,
pero mantuvo el sistema colonial. Todavía el manifiesto comunista de 1848 distinguía cuidadosamente entre “naciones civilizadas” y “naciones bárbaras” y en
1907 los sindicatos de obreros europeos abogaban “por la formación de los pueblos colonizados para poder acceder a su independencia”1. Al final del milenio,
después del fin de la guerra fría y de los procesos de colonización, el etnocentrismo de los países ricos da un nuevo giro de tuerca. Ya no se predican en nombre de la universalidad los estilos de vida y las ideas de Occidente. Al contrario,
los países ricos se apropian ahora de los argumentos que la antropología y el relativismo cultural habían utilizado en la década de los 60 para defender la diversidad y la diferencia. El movimiento político que encabeza le Pen en Francia, por
ejemplo, se declara explícitamente no racista y decididamente orientado a preservar la identidad cultural francesa amenazada por la inmigración. Las otras culturas no son descalificadas explícitamente en tanto culturas inferiores, sino en
cuanto culturas inintegrables cuyos portadores constituyen una amenaza de disolución de la supuesta matriz cultural europea, que debe ser preservada. "Se sustituye la defensa explícita de la desigualdad por la afirmación de la diferencia. Hace el elogio de la diferencia y convierte en un absoluto la preservación de la identidad diferencial de cada pueblo y nación."2 Se admite que no hay razas aislables
y se pasa a explicar el comportamiento de los individuos, sus actitudes, no ya a
partir de la sangre o de los genes, sino de la pertenencia a culturas históricas. Los
conflictos bélicos vigentes, el fundamentalismo y el asesinato de inmigrantes
sería fundamentalmente un problema de irrespeto a la identidad cultural. No se
postula explícitamente la superioridad cultural de determinados grupos o pueblos
respecto a otros, sino simplemente la nocividad de la desaparición de las fronte1

Actas VII Congreso socialista internacional, Bruselas, 1908.
I. Alvarez Dorronsoro, Diversidad cultural y conflicto nacional, Talasa Ediciones, Madrid,
1993, p. 12.
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ras, la necesidad de preservar la identidad cultural de cada quien y la incompatibilidad de vivir con gentes que provienen de formas de vida y tradiciones distintas.
¿No podría suceder que hoy por hoy fuera el relativismo cultural, que se ha vuelto un lugar común en los países ricos y las filosofías postmodernas, el mejor instrumento para ocultar los vínculos reales de marginación existentes en el planeta?
¿No podría ser que fuera imprescindible, para mantener el actual sistema mundial
de formas de vida, referir éstas prioritariamente a identidades y culturas heterogéneas, tapando su previa determinación y comunicación física? ¿Cómo podría
fundamentarse una filosofía intercultural que no enmascarara los vínculos físicos
de la humanidad? Para responder a estas cuestiones es imprescindible que averigüemos en que consisten los vínculos globales, si es que hay alguno, y como se
insertan las culturas en ellos.
1. Mito y realidad de la globalización
En los ideales de la ilustración se hablaba de la globalización como una utopía.
La paz perpetua y reconciliación universal de todos aparece al final de un largo
proceso en el que se impondrá por la misma dinámica de la historia un estado y
una cultura mundial. El estado mundial y absoluto es el fin de un largo proceso
dialéctico en el que los procesos de colonización eran un paso necesario. Los países desarrollados ya han llegado a la paz perpetua. Quedan unos morosos, unos
países subdesarrollados que tienen que pasar por las etapas y singladuras que las
puntas de la civilización ya han recorrido. Cuando los pueblos pobres estén preparados podrán ingresar a la “comunidad” de países civilizados y atenidos a derecho. Todas las luchas, invasiones y demás horrores quedan de algún modo legitimados por la culminación del proceso. El estado, que sólo tiene que rendir cuentas ante sí mismo, es el paso de Dios por el mundo y lo que queda fuera del Estado, queda fuera del concepto, de la sociedad, del desarrollo del espíritu y de la
razón.3 Frente a esta concepción modernizante de la globalización algunos teóricos liberales la conciben como un conjunto de sociedades, culturas o naciones
compitiendo en un mercado mundial.4 Otros teóricos afines a movimientos de
izquierda consideran la "globalización" o "mundialización" como una construcción ideológica utilizada por la clase dirigente para intimidar a los trabajadores y
presionar a los gobiernos (que están obligados a ella de todos modos) para conseguir lo que quieren.5 Por último hay quienes piensan que la globalización no es
más que una internacionalización, un estrechamiento progresivo de estados na3

Hegel es la razón de estado y el gran teórico de esta concepción.
R. Rorty, Hayek, Novak, "La metafísica del liberalismo", ¿En verdad liberará? Libro libre,
Costa Rica, 1990.
5
D. Schweickart, Against Capitalism, California, Westwiew Press, 1996.
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cionales sometidos a un proceso de uniformización. cultural: la imposición del
inglés como lengua franca mundial, el control mundial de la información, el modelo de consumo occidental como ideal de vida feliz, la contemplación por niños
y adultos de los mismos programas de televisión, la estandarización de la música
y de las formas de vestir.6
Mucho más aptas para dar cuenta de los vínculos reales entre los seres humanos
son aquellas conceptuaciones de la globalización que la piensan como la configuración de un sistema económico mundial.7 Para estos autores la mundialización
no es una utopía, ni ninguna buena noticia. Históricamente va de la mano del colonialismo y del imperialismo. También puede ser interesante pensar la globalización como una Glocalización: lo local y lo global no se excluyen mutuamente
sino que lo local cobra mayor relevancia.8 No obstante, lo decisivo es que nos
demos cuenta o no de ello conformamos ya una sociedad mundial.9 El vínculo
social no es conceptuado en las sociologías de X. Zubiri, Giddens y A. González
como un vínculo, cultural y de sentido sino como un vínculo corporal: hay sociedad donde hay afectación de la acción por los demás, sea consciente o inconsciente, laboral o no. Para formar sociedad no es necesario compartir la misma
cultura ni un mismo universo simbólico, basta que cualquier miembro de ella esté
afectado físicamente por los demás. En este sentido hoy nadie escapa a la afectación de un sólo sistema mundial. Incluso las pocas culturas indígenas autárquicas
subsistentes están ecológicamente afectadas. Y esta afectación, este inmiscuirse
del otro, es un hecho independientemente de la conciencia y el universo simbólico del afectado. Hoy el sistema de habitudes, el sistema social es mundial y si
bien no hay una integración cultural de todos los habitantes del planeta si que hay
una precisa integración física: “las habitudes de los que carecen de determinadas
cosas están sistemáticamente referidas a las habitudes de los que se han apoderado de ellas, independientemente del sentido que cada uno dé a su carencia o a su
apoderamiento. La ausencia de una conciencia de la carencia o del apoderamien6

Un resumen de algunas de las principales voces en este esfuerzo de conceptuación de la mundialización: I. Wallerstein, R. James, R. Robertson, A. Appadurai y Z. Bauman puede encontrarse en Ulrich Beck, ¿Qué es la globalización? falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Ed. Paidós, Barcelona, 1998.
7
E. Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Ed. Trotta,
1998. I. Wallerstein, Después del liberalismo, Siglo XXI, 1996.
8
R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Londres, Sage, 1992.
9
Es la tesis que sostendrán A. Giddens, La constitución de la sociedad, Amorrortu Editores,
Argentina, 1995, X. Zubiri, "Tres dimensiones de lo humano, individual, social e histórica"
(1975) curso inédito, archivo I. Ellacuría, UCA, San Salvador y A. González, Un solo mundo, la
relevancia de X. Zubiri para la teoría social, tesis doctoral, Comillas, Madrid, 1995. Otros autores como U. Beck empiezan también a hablar ahora de sociedad mundial como totalidad de
relaciones sociales no integradas en el estado nacional pero sin dejar muy claro en que consiste
el vínculo social mundial. U. Beck, ¿Qué es la globalización? Ed. Paidós, Barcelona, 1998, p.
28 ss.
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to no es óbice para que los modos reales de habérselas con las cosas no estén determinados por dicha carencia o dicho apoderamiento. Un sistema de habitudes
rebasa cualquier unidad de semejanza en virtud del sentido o de la conciencia. Y
por eso la idea de un sistema de habitudes sirve para pensar los vínculos sociales
mundiales”10. En contra de las apariencias, el hecho de conformar una sociedad
mundial, lejos de quitar importancia a las actividades cotidianas y acciones locales lo que hace es darles mucha mayor relevancia porque precisamente los modos
de conducta social aparentemente más cotidianos, triviales y menos temáticamente conscientes tienen repercusiones más profundas en la estructuración de la
sociedad mundial que las acciones más intencionales. Las “rutinas” del día a día,
las habitudes que poseemos no son “accidentes” del sistema social sino que lo
integran, el momento de producción de la acción cotidiana es al mismo tiempo el
momento de reproducción del sistema social.11
Una filosofía de la acción como la que prefigura A. Giddens, X. Zubiri y A.
González12 se muestra apta para dar cuenta de los vínculos sociales reales: basta
para que haya sociedad que los otros estén modulando, afectando y esculpiendo
mi propia acción sea o no yo consciente de ello. Diversos prejuicios filosóficos
impedirían a la teoría social contemporánea dar cuenta del hecho que estamos
conformando ya una sociedad mundial. En primer lugar se mantendría el presupuesto de continuar pensando la unidad social no como una unidad de sistema
sino como una identidad de semejanzas, una unidad de identidad.13 Sin embargo,
para formar una sociedad no se necesita que haya uniformidad cultural o que se
compartan los mismos símbolos. Del mismo modo que en las sociedades esclavistas las formas de vida y los universos simbólicos heterogéneos de los señores
y los siervos son la clave para mantener la unidad del sistema social, hoy podemos decir que la exclusión y marginación es la piedra angular del sistema social
mundial. La exclusión es una forma de formar sistema con los demás. En segundo lugar muchas teorías sociológicas continuarían manteniendo de manera más o
menos solapada el esquema desarrollista ilustrado que coloca a las sociedades en
una línea ascendente impidiendo ver sus vínculos reales. Desde la perspectiva
zubiriana asistimos a un proceso de diferenciación y no de modernización. La
modernización no es un proceso histórico por el que han pasado algunas sociedades, sino un momento de la diferenciación social en la única sociedad real. En
tercer lugar muchas sociologías continuarían manteniendo el prejuicio de pensar
10

A. González, "Un solo mundo" Diakonía, Managua, Nicaragua, Junio, 1995.
Ibid.
12
A. González, Estructuras de la praxis, ensayo de una filosofía primera, Ed. Trotta, Madrid,
1997.
13
O si se quiere, se continuaría pensando que la unidad de un sistema consiste en la homogeneidad de sus notas cuando en realidad son muchos los sistemas físicos que se mantienen gracias a
la heterogeneidad de sus notas.
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la sociedad en términos de compartir un sentido, una cultura, o un universo simbólico. Al pensar el vínculo social desde la intencionalidad, la conciencia, el lenguaje o la cultura, los vínculos físicos, económicos, ecológicos y corporales,
aquellas acciones que impiden o permiten a los demás el acceso a las cosas, no
son tematizados teóricamente y ya se sabe que allí donde la teoría permanece
muda la práctica suele ser monstruosa. En cambio, al dar cuenta del vínculo social desde la afectación de nuestros actos y el entremetimiento en los actos de los
otros adquirimos una perspectiva mucho más radical para retomar las relaciones
interculturales librándonos de los aspectos enmascaradores que podrían tener algunas filosofías de la cultura.
2. El relativismo cultural contemporáneo y las filosofías de la cultura
Ahora, cuando por primera vez constituimos de hecho un solo mundo14 el relativismo cultural en sus diferentes formulaciones parece imponerse "universalmente". En los países pobres el relativismo antiimperialista de diversas filosofías de
la liberación y de la descolonización ha puesto una y otra vez en evidencia que el
universalismo ético ilustrado era una máscara del etnocentrismo y un instrumento
ideológico excelente para legitimar los procesos de colonización y las relaciones
de dominio. En nombre del "universalismo" no se dudó en arrasar y someter las
culturas y los pueblos llamados "inferiores". El relativismo cultural sería la mejor
arma para transformar en motivo de orgullo las maneras de ser de las que han
pretendido avergonzarles y para defender otras formas de organización política y
económica.15 Desde este relativismo se suele abogar a veces por el diálogo y el
respecto intercultural. Se trataría de favorecer sobre todo el respeto a la diferencia y la recuperación de la identidad perdida o robada como única posibilidad de
hacer frente a la imposición cultural.16
Por el contrario, en los países ricos un relativismo racista manifiesta sin el menor
rubor que el genio de Europa y la cultura occidental está amenazado de liquidación por todos los desarraigados del Tercer Mundo y que el único medio de garantizar el desarrollo armonioso de las comunidades humanas sigue siendo el de
compartimentarlas en culturas nacionales o supranacionales. Un relativismo multicultural replica que lo que hay que hacer en lugar de repartir las culturas en naciones-estado es transformar nuestro universo familiar en una sociedad pluricultural reconociendo la igualdad de las tradiciones y un relativismo postmoderno
14

A. González, Un solo Mundo, la relevancia de Zubiri para la teoría social, tesis doctoral,
Comillas, Madrid, 1995, pp. 383-390.
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Cf. J. C. Scannone, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos Aires,
1990. R. Kush, El pensamiento indígena latinoamericano, Puebla, 1970. F. Fanon, Les damnés
de la terre, Maspero, 1961. S. Amín, El Eurocentrismo, crítica de una ideología, S. XXI, 1989.
16
Cf. J. C. Scannone, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos Aires,
1990.
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propone una suerte de eclecticismo o de popurrí que nos permita a cada uno disolver nuestra identidad y pasar sin trabas de una actividad comprometida en un
suburbio, al negocio del año. En lugar de la fidelidad a las raíces se propugna una
especie de alegre mescolanza y de multiculturalidad en la que toda práctica cultural, ya se trate de un “reality show”, un “striptease”, un concierto o una labor
humanitaria, tengan el mismo rango. Por más acusadas que sean las divergencias
y tensas las relaciones entre ricos y pobres, y por más matices que contengan estos diferentes tipos de relativismo, (antiimperialista, racista, multicultural, o
postmoderno) todos dan la última palabra a la cultura y a las tradiciones.17 Los
credos se oponen, pero no las visiones del mundo. El relativismo puede haber
nacido en América Latina y los países colonizados del combate en favor de la
emancipación de los pueblos, y en los países ricos de la lucha de sectores marginados de la población como feministas, comunidades homosexuales etc., pero
hoy parece desembocar en el elogio de la servidumbre y en la aceptación de la
injusticia.
El relativismo cultural de uno y otro signo, no es desde luego infructífero. Por
ejemplo algunas teóricas feministas heideggerianas nos hacen ser mucho más
sensibles a las reivindicaciones de otros feminismos. Algunas feministas musulmanas, ante el escándalo de los rituales de ablación clitoridiana en Occidente,
reivindican que éstos se hagan con garantías en hospitales públicos, y nos ilustran
sobre la existencia de no menos de seis tipos de rituales, algunos semejantes a la
circuncisión masculina, donde no se pierde la capacidad de experimentar placer
sexual. Claro está que, aun las feministas que abogan por esta comprensión, en el
fondo la consideran como la mejor estrategia para la erradicación de estas prácticas.18 No obstante, el problema ético de fondo que aquí nos planteamos es dónde
poner el límite a la tolerancia, pues, por más variedades de rituales clitoridianos
iniciáticos que existan, algunos constituyen sin duda una auténtica mutilación
genital. ¿Estas mutilaciones, como toda otra práctica, quedan legitimadas por una
determinada tradición cultural y porque en ella las mujeres la acepten sin aspavientos?
Muchos de los que defienden el relativismo cultural no se lo suelen tomar muy
en serio desde el momento que apelan al diálogo intercultural o a un aprendizaje
entre las diferentes culturas. El diálogo intercultural sería un valor más en una
determinada cultura que no se ve por qué tiene que ser considerado mejor que la
cultura que lo niegue. Si no hay ningún criterio supracultural ¿cómo discrimina17

Cf. A. Finkielkraut, La derrota del pensamiento, Ed. Anagrama, Barcelona, 1987.
Véase el debate al respecto entre las feministas de la diferencia y las feministas de la igualdad
cuyo trasfondo filosófico se identifica con nuestro tema. La librería de mujeres de Milán, en el
artículo “El final del patriarcado”, Viejo Topo, Mayo (1996), sostiene una posición hermenéutica y postmoderna, Celia Amorós en el artículo “La política, las mujeres y lo iniciático”, Viejo
Topo, Octubre (1996) replica defendiendo una posición universalista de tradición ilustrada.
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mos entre unos valores y otros? ¿Qué seleccionamos y que descartamos de cada
cultura? Los campos de concentración, los hornos crematorios, los sacrificios
humanos y todo tipo de horrores pueden ser perfectamente legitimados desde una
tradición o cultura nacional. Pero lo más grave, allí donde el relativismo ético se
cae por su propia base, es que, de hecho, lo que históricamente podría ser cierto,
en el presente no lo es. Hoy conformamos una única sociedad mundial, con muchísimas diferencias culturales, costumbres, hábitos, dioses, valores y concepciones dispares, pero con un único sistema mundial y una única estructuración de las
formas de vida. Un sistema que necesita precisamente para constituirse como tal
esta disparidad.19 Podrá discutirse todo lo que se quiera la perversidad del universalismo ético, la función política e imperialista de la universalidad ilustrada, pero
hoy la universalidad es un hecho, un dato que nos arrojan los análisis sociológicos más elementales. El relativismo ético permanece ciego ante esta universalidad fáctica que determina incluso muchas de las diferencias culturales. Su idea
de incomunicabilidad e inconmensurabilidad cultural es sencillamente falsa porque se da una comunicación física mundial previa a todo valor y sentido cultural.
Y lo que es peor, hoy una de las armas para mantener esta universalidad fáctica
es la apología de la diferencia y del respeto a la cultura autóctona puesto que el
sistema mundial vigente dejaría de ser viable en el momento en que la mayoría
de los seres humanos compartieran el modus vivendi de los países ricos. Por tanto, nada tiene de sorprendente que hoy el relativismo ético ya no sea una concepción propia de los movimientos emancipadores ni de los pueblos colonizados, y
que lo subscriban también aquellos que denuncian la invasión progresiva de Europa y Estados Unidos por los “colonos” de los países pobres que, con su afluencia masiva, pondrían en peligro la identidad cultural occidental. Nos encontramos
con un gran auge del relativismo cultural y de filosofías de la cultura que asumen
el presupuesto hermenéutico de la inconmensurabilidad cultural, justamente
cuando todos los grupos sociales del planeta, lo sepan y les guste o no, están más
unificados que nunca.20 Con toda la verdad que pueda conllevar el relativismo
cultural, es en el presente, por los mismos avatares de la historia, más problemático.
3. La universalidad fáctica
A partir de los datos que nos ofrecen diferentes ciencias, fundamentalmente la
sociología y la ecología y de la teorización de los mismos, librándonos de algu19

A. González, Un solo Mundo, la relevancia de Zubiri para la teoría social, tesis doctoral,
Comillas, Madrid, 1995, pp. 383-390.
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Tanto Pascual Brukner en La tentación de la inocencia, Anagrama, Barcelona, 1996, como
Alain Finkielkraut en La derrota del pensamiento, Anagrama, Barcelona, 1990, desarrollan una
crítica interesante al relativismo cultural y enfatizan la necesidad de un criterio universal allende
las culturas, pero no llegan a elaborarlo.
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nos presupuestos modernos, podemos afirmar que la universalidad no se refiere
sólo a la existencia de sistemas globales, ni a ninguna utopía ilustrada, ni siquiera
a la idea de que todos los seres humanos compartimos una estructura racional o
genética parecida, sino a algo mucho más elemental: a la vertebración y estructuración mundial de los actos humanos más simples y anodinos, a la transformación de contextos locales e incluso personales e íntimos en contextos mundiales.
A menudo se sigue pensando la universalidad como una mera continuación de la
expansión del capitalismo y de occidente. No obstante, la universalidad real, la
estructuración de las formas de vida existentes en el planeta, es un hecho incontrovertible al que ninguna forma de vida de nuestro planeta permanece ajena.
Otra cosa es la génesis, la explicación y las consecuencias que se puedan derivar
para la sociología, la economía etc. de este hecho.21 La conformación de una única sociedad mundial no significa homogeneización, como se suele imaginar
cuando se piensa ésta en términos de cultura o de sentido, sino que precisamente
implica una agudo incremento de la estratificación y diferenciación social. La
globalización y la estratificación y agudización de la diferenciación social son
dos caras de la misma moneda: en un sinfín de lugares del planeta hallamos casas
de cartón idénticas al lado de imponentes centros comerciales y financieros calcados. La misma existencia de gustos y hábitos mundiales (piénsese tan sólo en
los estilos del vestir, los gustos musicales, el cine, la red internet) produce también una insistencia en la diversidad, un énfasis en la identidad cultural local y un
esfuerzo por recuperar tradiciones perdidas en todas partes. Efectos parecidos en
el cuerpo humano como la desnutrición, el cansancio y la delgadez tienen en
nuestra sociedad mundial orígenes completamente diversos. Mientras el anoréxico se muere de hambre en un mar de abundancia donde, al disponerse de enormes cantidades de alimentos, todos están hasta cierto punto a dieta, pues tienen
que elegir permanentemente para comer y decidir cómo ser respecto al propio
cuerpo, el hambriento se muere de hambre porque no se le deja nada que llevarse
a la boca.22 No se trata solo de que cualquier país mantenga en la actualidad relaciones concretas y relevantes en materia política, económica y de derecho internacional con todas las demás sociedades del mundo sino de que nuestras actividades cotidianas están decisivamente influidas por sucesos que ocurren al otro
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Enrique Dussel ve la génesis histórica de este hecho en la colonización española de América.
España iniciaría el "sistema-mundo" y con él la modernidad que entraría en crisis justo en la
culminación de la mundialización. Cf. E. Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Ed. Trotta, 1998, pp. 50-76. A. Giddens estudia la importancia de los
hábitos y actuaciones cotidianas en la conformación de la sociedad mundial y a la inversa como
la sociedad mundial influye y vertebra hasta nuestros actos más íntimos. Cf. A. Giddens, La
transformación de la intimidad, Ed. Cátedra, Madrid, 1998.
22
A. Giddens, Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales, Cátedra, 1996, p. 90.
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lado del mundo. Los hábitos de vida locales han adquirido consecuencias universales. La decisión de comprar cierto producto tiene repercusiones no sólo en la
división internacional del trabajo sino en los ecosistemas terrestres. De alguna
manera somos la primeras generaciones que vivimos en un orden cosmopolita
universal, en un mundo en el que no hay alteridades radicales, otros no afectados
por mi acción, donde todos compartimos intereses y riesgos comunes más allá de
la conciencia que tengamos de ello y del juicio moral que nos merezca. Muchos
de estos riesgos (desastres nucleares, ecológicos) están alejados del control no
sólo de las personas, sino también de las grandes organizaciones y de los estados.
Son riesgos con los que tendrá que convivir toda la humanidad y todas las culturas responsable y permanentemente, pues aún destruyendo, por ejemplo, todas las
armas nucleares el armamento podrá ser reconstruido en cualquier momento.23
En esta universalidad fáctica las tradiciones no dejan de existir ni de tener relevancia e interés para orientar la acción, pero se nota más su insuficiencia desde el
momento en que todo lo que solía ser natural o tradicional tiene que ser objeto de
elección y decisión. La destradicionalización converge con la desaparición de la
naturaleza como entorno físico independiente de la actividad humana.24 Contra
una cierta tendencia a la mitologización de las culturas sobrevivientes es importante reconocer que hoy en las profundidades de la selva es posible encontrar
pueblos con conocimientos sobre ideas o incluso textos de antropología. Es posible encontrarse en Centroamérica, Mosquitos, Garifonas o Quichés, todos ellos
símbolos y verdaderos adalides de la resistencia cultural, menos interesados en
recordar sus tradiciones que en utilizarlas para convertirse en un foco turístico.
En cualquier caso, al ponerse las tradiciones en contacto unas con otras se ven
forzadas a justificarse permanentemente y no podemos ya tomar decisiones sin
una reflexión sobre las consecuencias de la propia acción. Hoy tenemos que decidir como individuos y como humanidad colectiva qué es la naturaleza y cómo
debemos organizar nuestras vidas con relación a ella. El fundamentalismo religioso, étnico, económico, familiar y de sexo tiene mucho que ver precisamente
con esta resistencia de la tradición a justificarse. La vida humana sin la referencia
normativa a la naturaleza y a la tradición parece que conduzca a muchos a la desesperación moral, sin embargo si la liberación de la naturaleza y de la tradición
no es sinónimo de bien, tampoco lo es su subordinación a ellas. Aunque alguien
adujera que más vale someterse y confiar en los designios a veces terribles de la
naturaleza puesto que de los designios e ideales humanos sólo cabe esperar
monstruosidades mayores, no hay camino de retorno posible. Primero porque las
23
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únicas posibilidades reales son las que se montan sobre las posibilidades ya realizadas por la humanidad y hoy millones de vidas humanas dependen de complejos
sistemas técnicos, y más decisivamente porque la técnica no se limita a la modificación de la naturaleza y a la creación de seres artificiales, como se ha venido
pensando desde Aristóteles, sino que nos permite crear realidades nuevas (SH
331) de modo que es prácticamente imposible deslindar lo natural de lo artificial.25
Desde el hecho de que hoy conformamos ya una única sociedad mundial26 llama
mucho la atención el doble rasero con que se miden los derechos de las personas
y sus actos. Mientras el crecimiento de la población es tenido por muchos gobiernos y ciudadanos del mundo como causa grave de deterioro del medio ambiental, el aumento del consumo, que deteriora más el ambiente que el propio
crecimiento de la población, se juzga casi universalmente como un bien, y es, de
hecho, el objetivo fundamental de las políticas económicas nacionales. Los países ricos mantienen una transferencia directa de riquezas, una especie de caridad
técnica con los países pobres, pero se niegan en cambio a trasladar y ofrecer las
mismas posibilidades de empleo y educación que otorgan a sus ciudadanos, a los
ciudadanos de los países pobres. Mientras los países ricos subvencionan campañas antinatalistas en el Sur, promueven campañas natalistas en el Norte. Mientras
las multinacionales pueden eludir al fisco del Estado nacional, (se puede invertir
el dinero en un lugar, producir en otro, residir en otro y hacer la declaración fiscal en otro) las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor
parte de los puestos de trabajo, se ven atosigadas y asfixiadas por las infinitas
trabas y gravámenes de la burocracia fiscal. Mientras los grandes inversionistas
ponen a salvo la gestión de sus negocios en los países pobres envían a sus hijos a
universidades europeas de renombre subvencionadas con dinero público. Ni se
les pasa por la cabeza irse a vivir allí donde crean los puestos de trabajo y pagan
muy pocos impuestos. Pero para sí mismos reclaman derechos fundamentales
políticos, sociales y civiles, cuya financiación pública torpedean. Mientras hasta
hace muy poco se veía muy bien en los países ricos denunciar a los malvados
comunistas que no dejaban salir a sus ciudadanos ahora se limita la emigración y
se impide la libre circulación de personas.
Y así podríamos seguir con una enumeración inacabable. En conclusión, lo que
esta respectividad, funcionalidad o afectación de todos los seres humanos entre sí
25

En la antropología zubiriana la razón fundamental de esta imposibilidad radica en que podemos transformar la técnica todo lo que se quiera pero jamás la dimensión técnica pues, en tanto
que dimensión humana, no es producto de una opción. (SH 323 ss.). Cf. J. Conill "Antropología
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Managua, 1993, pp. 93-106.
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cuestiona es la afirmación de solipsismo o inconmensurabilidad moral entre las
culturas y las justificaciones al uso en la ética política de las disparidades mundiales. Si hoy constituimos una única sociedad mundial los derechos y valores
más anodinos que rigen en el interior de los estados son exigibles mundialmente
y la aspiración a una ciudadanía mundial es menos una utopía que un derecho
escamoteado a las grandes mayorías de la humanidad. Si conformamos una única
sociedad mundial las repercusiones de los actos cotidianos en aquellos que viven
en culturas sustancial o totalmente diferentes a la nuestra pueden ser tan o más
relevantes moralmente que aquellos que afectan al ámbito local o cultural propio.
Interesadamente se continua pensando que para formar una sociedad es imprescindible compartir un lenguaje, una cultura o un sistema de símbolos. Se habla sin
problemas de economía mundial, de sistema mundial pero pocos sociólogos y
filósofos habla de la realidad tangible de una sociedad mundial. Claro está que si
nos diéramos cuenta de ello se resquebrajaría la legitimación tradicional de los
países ricos, sus esquemas jurídicos y su invento de los Estados-nación. Si conformamos una única sociedad mundial la ciudadanía mundial, la igualdad de derechos de todas las realidades humanas, y la responsabilidad en lugar de la solidaridad y la voluntariedad no tienen excusa. Las normas jurídicas y los derechos
más anodinos que tienen vigencia en el interior de los Estados, aplicados mundialmente tienen unos efectos revolucionarios. Piénsese tan solo en el principio
tan elemental en las formas políticas contemporáneas de cada persona un voto.27
4. Fundamentación de una filosofía intercultural liberadora
En este contexto de una sociedad, una historia y un sistema mundializado es casi
un imperativo repensar la unidad y diversidad de los seres humanos. Por un lado
nos encontramos con un mundo unificado violentamente que sólo puede subsistir
con una heterogeneidad radical (ricos y pobres) en las formas de vida. Por otro
lado con un pensamiento cuasi-único que se impone a través del mercado y la
comunicación unidireccional mundial por encima de los valores y las reflexiones
endógenas. Se trata de una homogeneización cultural que crece al mismo ritmo
que la heterogeneidad y diversidad económica. En la única sociedad mundial en
la que estamos, nos guste o no, solo puede hablarse de tolerancia y de respeto a la
diversidad y a las identidades con un mínimo de legitimidad o propiedad siendo
intolerables con la miseria y el hambre e irrespetando las diferencias sociales impuestas por el fundamentalismo más peligroso y terrorista de nuestro tiempo: el
fundamentalismo del mercado. Sin acabar con este fundamentalismo y sin instituciones mundiales que protejan a las minorías y que recreen y recompongan la
creación moderna de los Estados-nación es previsible que vayamos acostum27

Este tema está desarrollado en el artículo de A. González "orden Mundial y liberación" ECA,
UCA San Salvador, 1994, pp. 629-653.
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brándonos a genocidios y expresiones violentas inadmisibles como las de Somalia, Ruanda, Chechenia, Bosnia, Argelia, Chiapas, Guatemala; Brasil, Colombia,
Kurdistan28, Tíbet, el asesinato de inmigrantes despreciados29 que buscan un trabajo manual en las ciudades Europeas, para citar sólo algunas de las tragedias
humanas más recientes. Las agresiones culturales y los otros fundamentalismos
son imparables mientras no se revierta la racionalidad mercantil impuesta mundialmente y su consecuencia más notoria: la creciente diferencia entre pobres y
ricos de la misma sociedad mundial.30 Actualmente la hipocresía más notoria de
los países ricos es ver una amenaza en los “inmigrantes”, llamando así solo a los
pobres que buscan un trabajo manual fuera de su país de origen cuando vivimos
en un mundo de empresas, técnicos, profesionales e intelectuales caracterizados
por su movilidad transnacional.
La afirmación plena y positiva de las diferentes culturas, lenguas e identidades,
una multiculturalidad o pluralismo que no sea una mera estrategia de integración
o máscara de los vínculos reales de dominación es imposible sin el descubrimiento de lo que tiene de opresor y excluyente (no universalizable) cada una de las
formas de vida existentes en el planeta y la toma de conciencia refleja sobre lo
valioso y lo malévolo de la propia. Para que funcione el actual sistema de habitudes mundiales es imposible que éstas sean homogéneas. La forma de vida occidental con sus coches, consumo y neveras no es universalizable. El planeta no lo
resiste. El parámetro ilustrado de crecimiento indefinido, de la naturaleza como
fuente inagotable de recursos que han mantenido tanto la derecha conservadora
como la izquierda marxista, está en crisis. No es posible seguir creciendo. El modelo de desarrollo del Norte no es extensible al conjunto del planeta. La multiculturalidad y el relativismo cultural por tanto, puede servir perfectamente para legitimar la actual estructuración de formas de vida. Una multiculturalidad en la sociedad mundial que no siga sirviendo para dividir el mundo en civilizados y bárbaros sólo puede desarrollarse desde la participación activa de todos los grupos
humanos en la estructuración de las formas de vida mundiales. Los límites de la
multiculturalidad no son sólo las prácticas consideradas repugnantes por Occidente: corte del clítoris, poligamia, apedreamiento, sino las formas de vida occidental.

28

Después de la guerra del Golfo Turquía ha destruido más de 500 pueblos. La limpieza Étnica
llevada a cabo por Turquía con la complicidad de Occidente no tiene nombre. Irak por su parte
ha demolido después de la guerra más de 5000 aldeas kurdas. El control de la opinión pública es
tal que muy poca gente conoce tan siquiera en Occidente la tragedia de los 20 millones de personas que componen el pueblo Kurdo.
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Fernández Buey señalará el doble rasero con que se mide la movilidad social. Mientras los
profesionales y los intelectuales son admirados por ella, los pobres se ven como una amenaza.
30
Véase el interesante capítulo de Fernández Buey, Invasión cultural y racismo diferencialista.
La Barbarie. 1995.
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La praxeología de Antonio González,31 de raigambre zubiriana nos permite justamente fundamentar una filosofía intercultural como la propuesta por Fornet
Betancourt32. El esbozo de esta fundamentación lo encontramos en el magnífico
artículo de J. Alvarado "Un ejercicio de pensar respectivo intercultural desde un
poema de Ernesto Cardenal": "En términos zubirianos, pensar respectivo, sería
así un sopesar de nuevo en compañía policultural la realidad de las cosas. Un
nuevo pensar de hombres y mujeres de diferentes tradiciones culturales, cada
quien con su propio logos a cuestas, dados a la tarea de apoyarse positivamente
no en las palabras y en los conceptos, sino, en las cosas mismas aprehendidas en
aprehensión primordial. Por cuanto todos y todas aprehendemos las cosas mismas pero no las mismas cosas, por eso no basta con la aprehensión primordial
afásica y solitaria y hay que llevar las cosas a palabra y buscarles sus razones,
pensando en compañía. pensar con otros sería entonces el modo de pesar que es
con-pesar o com-pensar las cosas: Pensar en equilibrio intercultural sin que un
logos pese más que otro por razones de poder, sino, porque las cosas mismas le
den más la razón a este logos que a otro. "pensar respectivo" es pensar conpensante (pensar en compañía), pensar con-pesante (sopesar intercultural) y pensar com-pensante (pensar compensatorio del peso de la propia tradición). ...No
importa qué idioma hable este pensar respectivo. Si quiere ser un pensar y pesar
fiel a las cosas, tendrá que asumir todos los lenguajes, no para construir algún
lenguaje perfecto o lengua universal sino, para evitar que ninguno de ellos tienda
a convertirse en la última palabra sobre la realidad. Los lenguajes y las culturas
son realidades penúltimas. La última palabra siempre la tendrá la realidad de las
cosas. El lema, ahora, es: ¡Todos, a la realidad de las cosas mismas, que no son
las mismas cosas!33
En este camino del pensar creo que se encuentra el genuino y consustancial talante y aporte liberador de todo esfuerzo filosófico y la posibilidad de una filosofía
intercultural que no enmascare los vínculos reales de la humanidad.
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4. La globalización desde una perspectiva filosófica
Raúl Fornet-Betancourt
4.1 Para una crítica filosófica de la globalización
4.1.1 Consideraciones aclaratorias sobre el punto de partida
Filosofía no significa simplemente filosofía. Pues no se puede hablar de la filosofía suponiendo un concepto unívoco de la misma, como tampoco se puede reducir su historia al desarrollo lineal de una idea universalmente válida de la filosofía. Y es que, en razón de la propia estructura teórica de eso que llamamos „historia de la filosofía“, todo discurso sobre la filosofía y, por consiguiente, también
todo discurso desde la filosofía, es decir, todo discurso que parta de la filosofía
como referencia central para su identificación teórica, se ve confrontado con el
factum del pluralismo filosófico en el sentido de que (la) filosofía se da siempre
en la forma plural de las filosofías.1
De hecho lo que se llama „historia de la filosofía“ resulta ser una compleja y
multidimensional historia de argumentación2 entre planteamientos y tradiciones
que muy pocas veces son convergentes y que, por eso, imprimen a esa historia de
argumentación, por la que (la) filosofía va emergiendo como un tejido interdiscursivo e intersubjetivo, un sello indeleble de pluralidad. Es muy posible que este
fondo pluralista no contradiga el crecimiento de una cierta unidad de la razón; y
que, por tanto, la razón (filosófica) pueda ser realmente una. Pero las filosofías
en que se expresa esa unidad en ejercicio de la razón (filosófica), son plurales; y
en cuanto tales, irreductibles a manifestaciones tautológicas porque el pluralismo
que expresan, tiene que ver no con el colorido superficial de un culturalismo costumbrista o folklórico sino con los mundos de interpretación donde echan sus
raíces y desde los que se articulan como voces contextuales.
Por partir de este supuesto quiero comenzar con una indicación aclaratoria sobre
la filosofía o tradición filosófica en al que me ubico y cuyo horizonte de comprensión me sirve para calificar como „filosófica“ la perspectiva que esbozaré
aquí sobre el fenómeno de la globalización. Me refiero a la tradición del humanismo crítico-ético que, impulsada originalmente por las corrientes liberadoras en
el pensamiento judeo-cristiano, es desarrollada y ampliada por Herder, Marx,
Sartre, Levinas y el más reciente aporte de la filosofía latinoamericana de la liberación - por no nombrar ahora si no sólo algunos de los momentos álgidos de esta

1

Cf. Sartre, J.-P., Critique de la raison dialectique, Paris 1960, p. 15.
Cf. Mittelstraß, J., „Geschichtlichkeit und Geschichte der Philosophie“, en Sandkühler, H.J.
(Ed.), Geschichtlichkeit der Philosophie, Frankfurt/New York 1991, pp. 24 y sgs.
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línea de liberación3 -, como una perspectiva de reflexión y de acción en la que el
principio subjetividad se va cristalizando como el eje fundamental de la misma,
pero en el sentido preciso de un fontanal foco de rebelión y resistencia. Se trata,
dicho con otras palabras, de aquella tradición filosófica que se funda como explicitación progresiva de la humanitas en tanto que proceso de formación de la existencia humana como subjetividad participativa y valorante, entendiendo por ésta
el ordenamiento comunitario mediante el cual la existencia humana se va calificando como un sí mismo que, justo por ser en su propia subjetividad o conciencia
(de sí) una existencia que se sabe como siendo ya en relación con otro o, más
exactamente, que es conciencia (de sí) como conciencia de y entre los otros; y
que, por tanto, su subjetividad es subjetividad „interesada“4 (inter-esse) en y por
el otro, no puede lograr dicha calidad si no como formación ética. Así entendida
es la subjetividad o, si se prefiere, el sujeto „haciente“ de Sartre y Ortega5, el
primer acto ético fundante, la fundación ética originaria (desde la cual luego, señalemos de paso, se pueden ensayar diversas fundamentaciones de la ética).
Hablamos entonces de una subjetividad que carga con el programa de la humanitas para hacerse su vehículo de realización. Y es por eso que esta subjetividad
participa de la memoria histórica que se condensa en la tradición humanística
liberadora con fuerza normativa y un imperativo de continuación; y es por eso
también que esta subjetividad sabe valorar y discernir, levantándose como poder
de elección y reclamando su autonomía frente a la „ley“ o frente al curso legal de
las cosas. Y es por eso, finalmente, que esta subjetividad es la formación en la

3

Cf. Fornet-Betancourt, R., „Sartres ethischer Entwurf: Eine noch mögliche Perspektive zur
humanen Transformation unserer Gegenwart“, en Fornet-Betancourt, R. (Ed.), Armut, Ethik,
Befreiung, Aachen 1996, pp. 139 y sgs.
4
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, Paris 1973, pp. 309 y sgs. Ver también Sartre, J.-P.,
Cahiers pour une morale, Paris 1983, p. 522, donde se precisa que „l’être de l’Autre c’est mon
affaire“ (cursiva en el original); y con lo cual se deja claro que el „interés“ ontológico de cada
sujeto en el otro implica esencialmente la dimensión ética de „cuidar“ su ser y velar por sus
derechos, y cuya realización cualifica a cada sujeto como „guardián de la finitud del Otro“. Cf.
Sartre, J.-P., Cahiers pour une morale, ed. cit., p. 523. No es ocioso recordar aquí que esta interpretación es posible en Sartre porque ya desde sus primeros escritos había insistido en la necesidad de descentrar el sujeto y de liberar la conciencia (como principio de subjetividad viviente) del yo, tanto individual o empírico como trascendental, con lo cual - como indicaremos luego - anticipa la crítica postmoderna al paradigma de la filosofía moderna de la conciencia. Cf.
Sartre, J.-P., La transcendance de l’ego, Paris 1936; y „Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: L’intentionnalité“, en Situations, I, Paris 1947, pp. 29-32. Hay que señalar
por otra parte que esta perspectiva de una subjetividad que se opera como un proceso de subjetivización que no puede, bajo ningún concepto, ser anterior al encuentro con el prójimo, será radicalizada más tarde por E. Levinas.
5
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., pp. 508 y sgs.; „Matérialisme et révolution“, en
Situations, III, Paris 1969, pp. 135-225; y Critique de la raison dialectique, Paris 1972; y Ortega y Gasset, J., „Pidiendo un Goethe desde dentro“, en Obras completas, tomo IV, Madrid
1983, pp. 396 y sgs.
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que la existencia humana conserva siempre - al menos como posibilidad - su carácter de foco irreductible de rebelión y resistencia.
Cuando hablamos de subjetividad en la línea de la tradición filosófica del humanismo crítico-ético, nos referimos entonces a una subjetividad concreta y viviente
que, alimentada por la memoria de liberación de todos los que han luchado por su
humanidad negada, se funda como existencia comunitaria en resistencia para
continuar dicha tradición de liberación. Y conviene aclarar, para evitar posibles
malentendidos, que la definición de esta subjetividad en términos de rebelión y
resistencia, no quiere decir que la entendamos negativamente en sentido de un
rechazo porque con su caracterización como foco fontanal de rebelde resistencia
queremos resaltar más bien ese momento de fundación ética originaria como
existencia libre y solidaria con el destino del otro en cuanto que es precisamente
esta dimensión de afirmación „subjetiva“ o, lo que es lo mismo, esa capacidad de
autodeterminación y autoestimación la que la lleva a poner la humanitas como el
límite y/o la frontera que no podrán ser trasgredidos en ninguna persona humana,
como tampoco violados por ninguna persona ni por ninguna práctica social ni
sistema político o económico. La revelión y/o la resistencia implican así el reconocimiento de la humanitas como valor último que debe ser realizado en y por
cada uno. Es entonces la frontera donde se dice „basta“ y se protesta por el maltrato o se reclaman los derechos (humanos) negados.6 Dicho de otro modo, es la
frontera que traza la misma lucha del sujeto por la justicia como compromiso
solidario con la humanitas en y para todos.
Con esta aclaración se ve, por otra parte, que estamos muy lejos del concepto de
subjetividad o de sujeto que se impone desde Descartes, como fundamento metafísico de la modernidad europea y que, por consiguiente, va a influir decisivamente en el curso histórico predominante de la misma, en cuanto que la encamina precisamente como la época donde el „sujeto“ ensayará el experimento de
convertir el „mundo“ en su imperio, de someter la realidad a su dominio y hacer
de ella así un objeto de su posesión. Este concepto de „subjetividad“ o „sujeto“,
que ya desde la famosa fórmula de Descartes no solamente viene unido al „yo“
sino que se le equipara además con el „ego“ como núcleo de identidad individual
e individualista, ha sido criticado, con todo derecho, por el pensamiento neoestructuralista y deconstructivista, desde Deleuze y Derrida hasta Foucault, pasando por la crítica de la antropología estructural de Lévi-Strauss.7 Y decimos que
6

Cf. Fornet-Betancourt, R., „La existencia como resistencia“, en Concordia. Internationale
Zeitschrift für Philosophie 7 (1985) 95-101; y Camus, A., L’homme révolté, Paris 1951, pp. 25 y
sgs.
7
Cf. Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris 1962; y Différence et réception, Paris 1968;
Derrida, L’écriture et la différence, Paris 1967; y Marges de la philosophie, Paris 1972; Foucault, M., Les mots et les choses, Paris 1966; y Lévi-Strauss, C., Anthropologie structurelle,
Paris 1968; y La pensée sauvage, Paris 1962.
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con derecho porque esta crítica „postmoderna“, a pesar de sus exageraciones, ha
hecho ver con toda claridad que ese concepto moderno del sujeto no es sólo una
ilusión sino también una construcción de fatales consecuencias totalitarias; y que,
por eso mismo, haríamos bien en liberarnos del concepto de „hombre“ o de „humanismo“ que se ha consolidado con dicha construcción. Recordemos, en efecto,
que con la definición moderna del hombre como „sujeto“ en el sentido de instancia última de dominio, se creyó haber encontrado el fundamento para un proyecto
de „humanismo“ („ego-céntrico“) dinamizado justo por el terrorismo téoricopráctivo de un „hombre“ dispuesto a realizarse o, mejor dicho, a recrearse como
Representador, Poseedor y Fundamentador de sí mismo y de la realidad como
tal.8 Ese humanismo, que desde su cuna nace corrompido por el „ego-centrismo“,
debe ser disuelto9, lo mismo que la formación epistémico-cultural en la que el
„hombre“ moderno se ha eregido10; pues como ya se anticipara en la crítica marxista del humanismo burgués11, pero también por Heidegger y Sartre en sus críticas al proyecto del „hombre“ moderno, ese „humanismo“ lleva - en la visión
marxista - a una sacralización del individuo como propietario con lo cual se fomenta la separación entre los seres humanos, o - en la visión de Heidegger - a
consolidar una relación metafísica del hombre consigo mismo y con el mundo
desde el prisma del sujeto como instancia de justificación y de autojustificación12; o - en la visión de Sartre - a la intronización del individuo como
un ser de derecho divino13; y que, en el nivel político y cultural, se manifestará en
un „humanismo“ ideológico y racista, por paradójico que pueda parecer.14
Asumiendo, por tanto, la crítica postmoderna, así como la de sus precursores, al
concepto moderno de „subjeto“, queremos abogar - y tal ha sido el sentido de
estas consideraciones sobre el tema de la subjetividad - por continuar creativamente la perspectiva de la tradición del humanismo crítico-ético y buscar en el
8

Nos referimos aquí a la crítica precursora de Heidegger al concepto moderno de „sujeto“ y/o
„subjetividad“. Cf. Heidegger, M., Holzwege, en Gesamtausgabe, t. 5, Frankfurt 1977, pp. 243
y sgs.; y Nietzsche: Der europäische Nihilismus, en Gesamtausgabe, t. 48, Frankfurt 1986.
9
Cf. Lévi-Strauss, C., Anthropologie structurale deux, Paris 1973, pp. 40 y sgs.; y La pensée
sauvage, Paris 1962. Ver también Fink-Eitel, H., Die Philosophie und die Wilden, Hamburg
1994, pp. 41 y sgs.
10
Cf. Foucault, M., Les mots et les choses, Paris 1966. Ver también Sartre, J.-P., Situations, IX,
Paris 1972, pp. 83 y sgs.
11
Cf. Ponce, A., Humanismo burgués y humanismo proletario, en Obras Completas, t. 3, Buenos Aires 1974, pp. 449 y sgs. Ver además la amplia bibliografía del debate de los años 60 entre
estructuralismo y marxismo así como el debate sobre el humanismo en dicho contexto.
12
Cf. Heidegger, M., Holzwege, ed. cit., pp. 244 y sgs.
13
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., pp. 652 y sgs.; y Cahiers pour une morale, ed. cit.,
pp. 103 y sgs.
14
Cf. Sartre, J.-P., Situations, III, ed. cit., pp. 229 y sgs.; y Situations, V, Paris 1964, pp. 186 y
sgs. Ver también la crítica de Heidegger al humanismo del hombre endiosado de la metafísica
moderna. Heidegger, M., Brief über den Humanismus, en Gesamtausgabe, t. 9, Frankfurt 1976,
pp. 313 y sgs.
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„principio subjetividad“ perfilado por ella la base que nos permita enjuiciar filosóficamente el fenómeno de la actual globalización neoliberal. Dicho más en
concreto: considerando sobre todo el aporte latinoamericano a la contextualización y renovación de esta tradición de pensamiento y de acción críticos, queremos plantear con Enrique Dussel15 y Franz J. Hinkelammert16 el „regreso“ al sujeto viviente, a la subjetividad del ser humano viviente, como horizonte filosófico
para una crítica radical a la globalización y también como „principio“ de un actuar humano correctivo del curso de la misma.
Pero permítasenos precisar todavía más nuestro punto de partida y su trasfondo
filosófico, añadiendo que este „regreso“ al sujeto no es regreso a un concepto
metafísico ni a una construcción ideológica sino recuperación de un principio de
vida desde la - siempre actuante - memoria de liberación de las víctimas. Por eso
con este „regreso“ no se reivindica el derecho del individuo a justificarse a sí
mismo. Al contrario se le disuelve en el principio práctico relacional de la subjetividad solidaria y comunitaria donde cada uno se hace sujeto mediante, y sólo
mediante, la práctica de la justicia. Sujeto no es el autojustificado sino el justo. O
sea el principio subjetividad quiere decir que el hilo conductor de lo que llamamos el programa de la humanitas como proceso de formación vital-existencial
del sujeto no se configura por la idea (pasión inútil, según Sartre17) de la autojustificación individual de una existencia ego-céntrica sino por la opción ética por la
lucha en favor de la justicia, como subrayábamos cuando matizábamos el sentido
ético de la rebelión y la resistencia del sujeto.
El principio subjetividad invierte así la versión moderna dominante del sujeto
como centro de dominio y posesión del mundo porque asume la muerte de esta
formación (traumática y patológica) del hombre, y la consiguiente desaparición
de ese substituto de Dios18, como condición para que el hombre cultive la humanitas con una praxis decidida de la justicia. Curado de la „pasión inútil“, puede,
pues, el hombre ensayar su re-nacimiento como hombre nuevo, es decir, como
subjetividad viviente justa que - en el sentido de la palabra hebrea para justicia
(sedek) - realiza su existencia guiada por la pasión de la „fidelidad a la comunidad“.19
15

Cf. Dussel, E., Etica de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Madrid/México 1998, pp. 513 y sgs.
16
Cf Hinkelammert, F.J., El grito del sujeto, San José 1998, pp. 197 y sgs. y "El proceso de
globalización y los derechos humanos: La vuelta del sujeto", en Pasos 79 (1998) 23-28.
17
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., p. 708.
18
Se podría hablar también de „complejo de Dios“. Cf. Richter, H.E., Der Gotteskomplex. Die
Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des Menschen, Reinbek 1979. Pero debe
observarse que también este enfoque fue anticipado por Sartre pues precisamente L’être et le
néant intenta el desmontaje de ese deseo/ilusión/pasión del hombre que quiere ser Dios.
19
Cf. Pesch, O.H., „Rechtfertigung“, en Eicher, P. (Ed.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, t. 3, München 1985, pp. 452 y sgs.
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Si de la muerte de Dios, por el desarrollo de una metafísica del sujeto que secularizó la experiencia del Viernes Santo, a saber que Dios mismo ha muerto - como
cantó Lutero - se engendró el sueño del Hombre-Dios, la muerte de este HombreDios puede ahora marcar el tiempo del hombre justo o, siguiendo la metáfora
sartriana, del hombre que no invierte sino que hace suya la pasión de Cristo: ser
encarnación viviente de humanidad. Con esta pasión brota, y se forma, el principio subjetividad como vehículo de la humanitas.20
A un nivel más concreto esta inversión se expresa como superación del paradigma de la posesión por el paradigma de la justicia. En este contexto conviene no
pasar por alto que con la emergencia y la consolidación expansiva del liberalismo
económico y/o capitalismo, vale decir, con la imposición del sistema de mercado
económico por la burguesía como un sistema independiente de la vida, de la sociedad y de la naturaleza y capaz de autoregularse, con este desarrollo se produce
- y no sólo en la visión de los analistas marxistas - el gran giro histórico que instaura el primado exclusivo de lo económico y, con ello, la era del homo oeconomicus.21 Y decimos que este desarrollo no se puede ignorar porque nos luce decisivo para la autointerpretación o autopercepción misma del hombre. Nos inclinamos a pensar, en efecto, que esta „gran transformación“ social y económica
conlleva una inversión antropológica en cuanto que determina las condiciones
básicas de vida e incide así en el diseño de una noción de hombre creado a imagen de las necesidades del mercado económico. Lo cual resulta todavía más grave - y por eso hablamos de inversión antropológica - si se tiene en cuenta que ese
tipo de hombre - construido como parte integral para el buen funcionamiento del
orden social impuesto; conviene insistir en ello porque esto subraya su historicidad y, por tanto, también su reversibilidad - se convertirá nada menos que en la
referencia central para definir la naturaleza humana. Así el zoon politikoon o
animal civile de la antigüedad o el animal sociale et politicum de la edad media,
para quien la pertenencia y el ordenamiento comunitarios, y, con ello, la solidaridad de la humanidad, eran una necesidad ontológica, se transforma ahora en el
comerciante que lógicamente ya no busca el bonum commune sino su interés privado. Nada acaso más ejemplificador de esta inversión antropológica que la frase
de Thomas Hobbes „homo hominis lupus“22; pues, como se sabe, responde como

20

Nos parece que éste es el transfondo que permite comprender la afirmación en la que Sartre
sostiene que la aparición de Cristo significó el nacimiento de la „vida subjetiva“ como existencia ética, esto es, como existencia que realiza la humanitas en sí misma, con los otros y para
todos. Cf. Sartre, J.-P., „Anarchie et morale“, en Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (1982) 7-10; y Sartre, J.-P./ Lévy, B., L’espoir maintenant, Paris 1991.
21
Cf. Polanyi, K., The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, Frankfurt 1995; y Meyer-Abich, K.M., Praktische Naturphilosophie, München 1997, pp. 304 y sgs.
22
Hobbes, Th., Leviatán, Rio Piedras (Puerto Rico) 1940, p. 109.
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radical contrapartida a la sentencia de Santo Tomás „homo hominis amicus
est“.23
Pero, para el tema que nos ocupa, lo más notable en este proceso de degradación
del ser humano a un mero agente económico, a un propietario, es quizá su incidencia en la elaboración filosófica del paradigma científico o ideal cognoscitivo
dominante que determinará no sólo la constelación del saber sino también los
contenidos científicos en esta época de la modernidad burguesa, ya que fija de
antemano las prioridades científicas de la época, esto es, lo qué sobre todo se
quiere conocer y cómo se quiere conocer eso que parece valioso conocer.24 Pues
este proceso llevará, entre otras muchas consecuencias que no es el caso mentar
ahora, a la consacración de eso que Raimon Panikkar ha llamado la „epistemología del cazador“25 y que se convertirá en uno de los pilares fundamentales del
proyecto de autoafirmación del sujeto moderno. Nos estamos refiriendo principalmente a la reducción de la capacidad humana de conocer a un instrumento
para poseer, tanto en el sentido individual de autoposesión y autoafirmación del
yo proprio como en el sentido de ejercicio de dominación sobre las cosas del
mundo.26 Aquí se muestra cómo la filosofía, en su esfuerzo por comprender su
época27, puede convertirse en una reflexión cómplice de las fuerzas políticosociales dominantes de la época correspondiente y contribuir con ello a la legitimación teórica de los procesos reales que empujan la historia en un sentido
inhumano y suicida.
Se habrá comprendido que, llamando la atención sobre este aspecto de la incidencia de las fuerzas históricas determinantes en la reflexión filosófica de la
misma, hacemos en realidad una observación autocrítica porque con ello estamos
invitando a que la filosofía revise el papel que juega en la historia humana. Justamente hoy, en el contexto de la globalización neoliberal, corre la filosofía peligro de convertirse en un discurso ideológico que apuntala el curso histórico vi23

S. Thomae Aquinatis, Summa contra gentiles, IV, 54. Ver también, III, 117, donde se especifica: „ac si omnis homo omni homini esset familiaris et amicus.“
24
Ver sobre esto: Meyer-Abich, K.M., op. cit., pp. 206 y sgs.; y el libro editado por él: Vom
Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens, München 1997. Esta idea de la decisiva importancia del „ideal cognoscitivo“ o „ideal del conocimiento“, en el lenguaje de Meyer-Abich, o de
paradigma, en la terminología de Thomas Kuhn, la explicitó ya a finales de los años 20 Carlos
Mariátegui cuando insistía en que „el pensamiento tiene una necesidad estricta de rumbo y objeto. Pensar bien es, en gran parte, una cuestión de dirección o de órbita“. Mariátegui, J.C., Defensa del marxismo, en Obras Completas, t. 5, Lima 1967, p. 105.
25
Panikkar, R., „La mística del diálogo“, en Jahrbuch für kontextuelle Theologien 1 (1993) 30.
26
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., pp. 663 y sgs. Ver también: Ebeling, H. (Ed.),
Subjektivität und Selbsterhaltung, Frankfurt 1976; y para todo el contexto de esta problemática
ver además: Willms, B., Revolution und Protest oder Glanz und Elend des bürgerlichen Subjekts, Stuttgart 1969.
27
Cf. Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, en Theorie Werkausgabe, t. 7,
Frankfurt 1970, pp. 26 y sgs.
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gente mediante su contribución teórica a la legitimación del imperativo que se
impone como la ley sagrada de dicho curso de la historia. Deberíamos evitar que
la filosofía actual se escriba en el sentido de una legitimación de la globalización
neoliberal, como no hace mucho todavía pudo escribirse una legitimación de la
modernidad como proyecto del hombre lanzado a ser señor del mundo.28 Por ello,
y como perspectiva para evitar tal encerrona teórica, hemos apostado aquí por
una continuación creativa de la tradición del humanismo crítico-ético como tradición abierta que trasmite el principio subjetividad como motor de fundación de
una socialidad comunitaria y convivencial en la que cada uno vive en armonía y
en paz con el prójimo y con la naturaleza, porque vive su hacerse-ser-sujeto como un proceso de formación en el que precisamente se forma como alguien que
cobra consciencia de ser un con-vivado al convite de la humanitas. El ideal del
conocimiento, y de la acción, que mueve al principio subjetividad no es la asimilación del otro - sea ya el prójimo o la naturaleza - ni tampoco su „elevación conceptual“ para lograr la plenitud de un sujeto abstracto o poder constelar toda la
realidad y el saber humano sobre ella en un „sistema de la totalidad“.29 Es más
bien la con-vivencia armoniosa y justa como concretización histórica de la humanitas o, si se prefieren los términos de Levinas, del humanismo del otro hombre.30
En resumen, pues, podríamos decir que el recurso a la tradición del humanismo
crítico-ético es vuelta reivindicativa al sujeto viviente, pero por ello también al
mismo tiempo reclamo de someter el curso de la historia al primado de la ética de
este humanismo del hombre que obra la justicia.31
Desde esta perspectiva (filosófica) trataremos de esbozar a continuación algunas
consideraciones sobre la globalización. Pero antes de exponerlas tendremos que
detenernos, lógicamente, en la percepción misma de este fenómeno. Ese, pues,
será nuestro próximo punto, dejando para un tercero la reflexión filosófica.
4.1.2 La globalización: procesos, niveles, dimensiones
En un sentido amplio de creación de espacios económicos, políticos, sociales,
culturales y militares interdependientes o, mejor dicho, interconextados por la
28

Cf. Blumenberg, H., Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt 1966; ver también la nueva edición: Säkularisierung und Selbstbehauptung, Frankfurt 1974.
29
Cf. Hegel, G.W.F., Wissenschaft der Logik, II, en Theorie Werkausgabe, t. 6, Frankfurt 1969,
pp. 237, 272, 569 y sgs. En términos muy plásticos caracterizó Sartre toda esta tradición filosófica, para la cual „connaître, c’est manger“, como „philosophie alimentaire“ o „philosophie
digestive“. Sartre, J.-P., „Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl:
L’intentionnalité“, ed.cit., p. 29.
30
Cf. Levinas, E., Humanisme de l’autre homme, Montpellier 1972. Ver también: González R.
Arnaiz, E. Levinas: Humanismo y ética, Madrid 1982; y el libro coordinado por él: Etica y subjeticidad, Madrid 1994.
31
Cf. Levinas, E., Totalité et Infini, La Haye 1961, p. 51.
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voluntad expansiva de algún centro de poder - pues digamos lo obvio: globalizar
requiere poder, disponer de recursos y medios, etc. - la globalización parece ser
tan antigua como los imperios y sus prácticas de colonización en vistas a establecer precisamente sus respectivos „órdenes“, tales como por ejemplo el ordo romanus del imperio romano o el ordo christianus del sacro imperio romanogermano.
Si el término globalización se toma sin embargo en un sentido menos amplio al
asociarselo directamente con el proceso en cuyo curso debe crearse un mercado
mundial como red sin fronteras para el comercio del dinero, de materias primas,
de productos industriales, servicios, etc., entonces la globalización aparece ligada
estrechamente con la aparición y expansión del sistema capitalista de producción
en los albores del siglo 16.32 Pues como ya vieran Marx y Engels: „Die große
Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der Schiffahrt, den Landkommunikationen
eine unermeßliche Entwicklung gegeben. Diese Hat wider auf die Ausdehnung
der Industrie zurückgewirkt, und in demselben Maße, worin Industrie, Handel,
Schiffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in demselben Maße entwickelte sich
die Bourgeoisie ... Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts
die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet ... An die
Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue,
welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung
erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit
und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit
der Nationen voneinander ... Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischen Nationen in die Zivilisation.“33 Y en Das
Kapital se observa que: „Die Warenzirkulation ist der Ausgangspunkt des Kapitals. Warenproduktion und entwickelte Warenzirkulation, Handel, bilden die his-
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Cf. Modelski, G., Principles of World Politics, New York 1972; quien usa ya el término „globalización“ para designar la expansión mercantilista europea después del llamado descubrimiento de América. Cf. Die Gruppe von Lissabon (Ed.), Grenzen des Wettbewerbs. Die Globalisierung der Wirtschaft und die Zukunft der Menschheit, Darmstadt 1997, pp. 44 y sgs. Ver también: Braudel, F., Sozialgeschichte des 15. Bis 18. Jahrhunderts, 3 Bde., München 1990; Wallerstein, I., The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York 1974; y Geopolitics and Geoculture,
Cambridge 1994. Sobre lo que se podría llamar la „prehistoria“ del término „globalización“ se
puede consultar también: Bömer, H., „Globale Probleme“, en Sandkühler, H.J. (Ed.), Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, t. 2, Hamburg 1990, pp. 460-470; Jaspers, K., Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, München 1958; y Spengler, O., Der
Untergang des Abendlandes, München 1922.
33
Marx, K./Engels, F., Manifest der Kommunistischen Partei, en MEW, t. 4, Berlin 1972, pp.
463 y 466.
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torischen Voraussetzungen, unter denen es entsteht. Welthandel und Weltmarkt
eröffnen im 16. Jahrhundert die moderne Lebensgeschichte des Kapitals.“34
No es, pues, para extrañarse de que se vea a Marx como uno de los primeros que,
sin usar aún el término explícitamente, supo adentrarse sin embargo en el análisis
y la crítica del fenómeno que hoy muchos sociólogos, economistas y politólogos
llaman globalización.35 Desde esta perspectiva se tendría que el fenómeno actual
de la globalización no es tan nuevo como se pretende a veces sino que es un
acontecimiento económico-político-social-cultural que está en clara línea de continuidad con eso que Marx denominó como la „moderne Lebensgeschichte des
Kapitals“. Esto quiere decir que la globalización actual sería ante todo la fase
presente en la historia de la expansión del capitalismo. Lo cual implica, por su
parte, que en un análisis de la globalización - sobre todo cuando, como es el caso
en este proyecto de investigación, se busca precisarla como universalización de
políticas neoliberales - no se pueden pasar por alto los momentos del colonialismo y del imperialismo; y que por esta razón habría que acentuar, además, desde
un principio el aspecto de crítica a la posible ideología que se puede estar pasando de contrabando con el uso acrítico de este término.
Pero es obvio, por otra parte, que ésos son momentos que tienen que ser trabajados en otros estudios del presente proyecto, y no aquí donde nos concentramos al
enjuiciamiento filosófico de la globalización neoliberal. Como no podemos, con
todo, abstraer absolutamente de esos momentos, hacemos precisamente esta especie de excurso a fin de enmarcar nuestras reflexiones. O sea que, aunque por la
misma lógica de investigación del presente proyecto, tenemos que remitir al contexto de los otros estudios de este bloque como algo que aquí presuponemos,
queremos no obstante apuntar por cuenta propia algunas observaciones sobre los
dos momentos apuntados, pero también sobre otros aspectos de la globalización
neoliberal. Insistimos, sin embargo, en que se trata solamente de ofrecer el enmarcamiento contextual mínimo que necesitamos aquí para que se comprendan
mejor las reflexiones filosóficas que luego siguen.
Partiendo entonces de lo dicho arriba, habría acaso que conectar el fenómeno de
la globalización con el desarrollo marcado por la transformación imperialista del
capitalismo y no sólo recordar sino también continuar con espíritu creativo los
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Marx, K., Das Kapital, t. 1, en MEW, t. 23, Berlin 1971, p. 161.
Cf. Beck, U., Was ist Globalisierung?, Frankfurt 1997, pp. 48-49; Jellen, R./Knoll,
M./Neeser, M./ Schindlbeck, B./Weicker, S., „Globalisierung als Entwicklungslogik eines
Systems. Zur Aktualität der ökonomischen Theorie von Karl Marx“, en Widerspruch 31 (1997)
11-34; Haug, W.F., „Globalisierung im Manifest und heute“, en Politisch richtig oder richtig
politisch, Berlin/Hamburg 1999, pp. 17 y sgs.; y Altvater, E./Mahnkopf, B., Grenzen der Globalisierung, Münster 1997.
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análisis críticos de la teoría del imperialismo de la izquierda internacional.36 Pues
de esta suerte se puede quizá mostrar mejor, cómo lo que se suele llamar hoy
globalización, sobre todo a nivel económico, no es más que el manto con que se
quiere ocultar la dura realidad de una nueva colonización del mundo por el capital. Y que por el hecho de que los centros impulsores de esta nueva colonización
no sean ya imperios con contextura de estados nacionales sino empresas multinacionales o consorcios internacionales, no por ello deja de ser la misma la consecuencia histórica para el resto del mundo, a saber, someter los pueblos a la lógica
del mercado capitalista.
Esto naturalmente no debe malentenderse en el sentido de la postulación de una
continuidad histórica que oculte lo nuevo en la fase actual de la globalización37,
sino que su intención es la de subrayar que esta perspectiva crítico-analítica permite describir las actividades globalizantes de los famosos „global players“ (para
usar otro término en boga) sin desconocer su carácter multifácetico, pero captando al mismo tiempo el sentido profundo de dichas tendencias, su lógica o „espíritu“ subyacente, que precisamente se quiere ocultar. Es decir, ver que, a pesar de
todo el pluralismo y de toda la variedad que se predican, lo decisivo es que se
esta imponiendo el capitalismo como reducción del mundo a mera mercancia38 y
que, por tanto, lo que se globaliza es un modo de producción y de vida que conlleva una reducción imperialista: la reducción del capitalismo neoliberal. Dicho
en otros términos: esta perspectiva posibilita explicar la globalización actual como proceso de procesos, esto es, como un proceso fundamental de expansión de
la economía capitalista que en el curso de su expansión, y como lógica del capital, engendra procesos de transformación en todos los otros niveles de la vida
humana: el político, el social, el religioso, el cultural, etc. Es, si se quiere, un
proceso expansivo que al mismo tiempo tiene que ser intensivo, porque de lo
contrario no garantizaría su estabilidad expansiva. El imperialismo del capital
sería así, a la vez, un ataque a la autonomía de las naciones (y sus culturas) y a la
sustancia misma de la vida humana, ya que no sólo „reduce“ los modos de vida
36

A título de ejemplo ver: Bujarin, N.I., Imperialismus und Weltgeschichte, Berlin 1927; Hilferding, R., Das Finanzkapital, Wien 1910; Lenin, W.I., Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1917), in Werke, t. 22, Berlin 1974; Luxemburg, R., Die Akkumulation
des Kapitals, Berlin 1913; Mariátegui, J.C., „Punto de vista anti-imperialista“, en Obras Completas, t. 13, Lima 1979, pp. 87-95; así como las actas del congreso antimperialista de 1927 en
Bruselas: Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit (Ed.), Das Flammenzeichen von Palais Egmont. Offizielles Protokoll des Kongresses gegen koloniale Unterdrückung
und Imperialismus, Berlin 1927.
37
Sobre este punto ver: Altvater, E./Mahnkopf, B., op. cit., pp. 21 y sgs.
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En este sentido hablan Altvater y Mahnkopf de la globalización como „Globalisierung der
Welt der Waren“ (op. cit., p. 49) y de programa para und „Durchkapitalisierung der Welt“ (op.
cit., p. 589). Ver también: Altvater, E., „Die Ordnung rationaler Weltbeherrschung oder: Ein
Wettbewerb von Zauberlehrlingen“, en Prokla 2 (1994) 186-225.
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sino que impone además la ley de lo económico en otros niveles y los despoja así
de su propia cualidad.
Pero, como no podemos seguir abundando en este aspecto, pasemos al siguiente,
anotando que ese análisis de la globalización desde el contexto de la historia del
colonialismo e imperialismo y sus consecuencias, por el que se resalta precisamente uno de los rasgos más decisivos de la globalización actual, a saber, su instrumentalización política por los sectores neoliberales39, es también de suma relevancia para la problemática de la crítica ideológica de la globalización. Creemos que, en efecto, ese trasfondo ayuda a comprender por qué en gran parte el
discurso actual sobre la globalización tiene que ser denunciado como un discurso
ideológico.
A este nivel de la crítica ideológica de la globalización habría que distinguir en
su análisis varios momentos. Pero quizá el primero en importancia debería consistir en la crítica del término mismo. Y es evidente que con ello no nos referimos a la necesidad de esclarecer el término como tal, diferenciándolo de otros
términos semejantes y que a veces se usan casi como sinónimos, como, por
ejemplo, el término de internacionalización de la economía y de la sociedad, para
designar el intercambio comercial, político o cultural entre dos o más estados; o
el de multinacionalización para caracterizar la transferencia o exportación de recursos, sobre todo financieros, de una sociedad a otra; o, más en concreto, el establecimiento de una empresa en varios contextos nacionales.40
Tampoco nos referimos a la crítica que puede hacerse a partir de la diferenciación entre globalización y globalidad y que se encamina sobre todo a facilitar la
distinción analítica entre el proceso de la globalización y el „estado“ o situación
de la globalidad; y ello como señal de una contradicción inherente entre el proceso y la meta que se pretende alcanzar, pero que es inalcanzable tanto por razones
sociales como ecológicas. Así se evidenciarían, además, los „límites de la globalización“.41
Por último, tampoco nos referimos a la distinción entre globalismo, globalidad y
globalización introducida por U. Beck para diferenciar la ideología del neolibera-

39

Hay autores que hablan incluso de una „simbiosis del neoliberalismo y de la globalización“.
Cf. Ezcurra, A. M., "Globalización, democracia y organismos financieros", en Cristianismo y
Sociedd 129-130 (1996) 35-76; Ibisate, F.J., „Neoliberalismo y globalización“, en Estudios
Centroamericanos 600 (1998) 893-930; Hinkelammert, F.J., „El huracán de la globalización: la
exclusión y la destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia“, en Pasos 69 (1997) 21-27; Dierckxsens, W., Los límites de un capitalismo sin ciudadanía, San José
1997; y el número temático „Neoliberalismus als Globalisierung“ de Das Argument 217 (1996).
40
Cf. Die Gruppe von Lissabon (Ed.), op. cit., pp. 44.
41
Cf. Altvater, E./Mahnkopf, B., op. cit., p. 13 y pp. 44 y sgs.

64

lismo (Globalismo) del hecho de la emergencia de una sociedad mundial (Globalidad) y de los procesos que la constituyen (Globalización).42
Pues pensamos que, sin negar ni desconocer la utilidad analítica de estas distinciones, la crítica ideológica de la que hablamos aquí tiene que concentrarse en el
mismo término de la globalización, pero no para precisarlo en sus contornos con
fenómenos semejantes o marcar mejor sus fronteras sino más bien para realizar
una crítica inmanente del mismo, esto es, en base al análisis crítico del uso „público“ que se hace de éste término. Se trataría, en concreto, de mostrar que el
término mismo de globalización responde hoy a las exigencias de una ofensiva
ideológica del sistema capitalista para ocultar precisamente la hegemonía imperial de los países capitalistas del norte o de las grandes empresas y centros financieros de esta región con una palabra que quiere sugerir „integración“, crecimiento común a escala mundial, etc. Habría, pues, que intensificar la tendencia de desenmascarar la globalización como una „trampa“43; apuntalando dicha perspectiva con la denuncia de la globalización como una ideología44; la ideología que ha
de encubrir el imperialismo neoliberal; pues, como señala Alain Touraine, es
precisamente el neoliberalismo quien ha inventado „... la globalización. Se trata
de una construcción ideológica y no de la descripción de un nuevo entorno económico. Constatar el aumento de los intercambios mundiales, el papel de las
nuevas tecnologías y la multipolarización del sistema de producción es una cosa;
decir que constituye un sistema mundial autorregulado y, por tanto, que la economía escapa y debe escapar a los controles políticos es otra muy distinta. Se
sustituye una descripción exacta por una interpretación errónea.“45
En conexión con esto habría que insistir en que una de las funciones de esta
„construcción ideológica“ que se ha bautizado con el nombre de globalización, se
manifiesta en la sugestión de ser un proceso que abarca todo el planeta. Con lo
cual se oculta uno de los hechos duros de la globalización neoliberal, a saber, que
en su curso la economía no se ha mundializado sino que se ha reorganizado y
reestructurado según los intereses prevalentes de los tres grandes bloques económicos capitalistas: Estados Unidos-Canada, la Comunidad Europea y Japón.
Con razón se habla por ello de una trilaterización de la economía como el verda42

Cf. Beck, U., op. cit., pp. 26 y sgs. Sobre el término globalización y sus significados ver también: Robertson, R., Globalization: Social Theory and Global Culture, London 1992; Amoroso,
B., Della globalizzazione, Molfetta 1996; y Coccolini, G., „Globalizzazione“, en Rivista di Teologia Morale 115 (1997) 439-449.
43
Cf. Martin, H.-P./Schumann, H., Die Globalisierungsfalle: der Angriff auf Demokratie und
Wohlstand, Reinbek 1996; Tavares, M./Fiori, J.L. (Eds.), Poder e dinheiro. Uma economia política da globalização, Petrópolis 1997; Montoya, A., „Globalización ... ¿y nada más?“, en Estudios Centroamericanos 570 (1996) 289-305; y Santori Jorge, A.O., „Un solo mundo. Responsabilidades y vínculos globales“, en Estudios Centroamericanos 570 (1996) 307-326.
44
Cf. Touraine, A., „La globalización como ideología“, en El País, 29.9.1996, pp. 17-18.
45
Touraine, A., op. cit., p. 17.
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dero contenido de la globalización: „Die Privatisierung der Organisation und
Steuerung der Weltwirtschaft paßt zu einer anderen zentralen Eigenschaft des
heutigen Globalisierungsprozesses. Die heutige Globalisierung ist eine
Rumpfglobalisierung. »Triadisieung« ist daher eine zutreffende Bezeichnung der
gegenwärtigen Lage. Triadisierung heißt, daß die technologischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Integrationsprozesse zwischen den drei entwickeltsten
Regionen der Welt (Japan und die neuindustrialisierten Länder Süd- und Südostasiens, Westeuropa und Nordamerika) durchgängiger, intensiver und bedeutender sind als die Integration zwischen diesen drei Regionen und den weniger
entwickelten Ländern oder zwischen den benachteiligten Ländern untereinander.“46
Sobre esta base de la crítica a lo que se sugestiona con el término mismo, el análisis crítico-ideológico de la globalización podría acentuar, por otra parte, la tendencia a ocultar la realidad de la asimetría de poder en las relaciones que se establecen en este nuevo marco histórico; y mostrar que es más correcto hablar de
nuevas formas de dependencia que de un mundo realmente interdependiente.47
Vinculado a esta crítica de la globalización como un proceso que agudiza las
asimetrías a nivel planetario estaría un tercer aspecto que nos parece también
central en una crítica de la globalización como ideología, a saber, la interpretación de la globalización como una oportunidad única para universalizar lo local y
localizar lo universal. En este sentido se ha hablado de „glocalización“48 para
acentuar el nuevo carácter de una transformación cultural centrada justo en el eje
del intercambio dialéctico entre lo global y lo local. Sin desconocer, como veremos en el tercer punto, lo positivo que puede haber en esta dimensión de la globalización, habría que anotar en perspectiva crítica que también aquí se puede
esconder una dimensión ideológica, si es que no se aclara de antemano la cuestión de las condiciones reales en que se da ese proceso. Pues no se puede ignorar,
por no nombrar ahora más que estos dos problemas, que lo que se progapa como
„global“ o „universal“ es de hecho una cultura occidental capitalista de primer
mundo; y que, para que pueda haber una apropiación real por parte local, lo que
46

Die Gruppe von Lissabon (Ed.), op. cit., pp. 108-109. Ver también: Ohnmae, K., Macht der
Triade. Die neue Form weltweiten Wettbewerbs, Wiesbaden 1985; Touraine, A., op. cit.; Altvater, E./Mahnkopf, B., op. cit.; y Lavigne, I.C., „Mundialización y universalización“, en Christus
6 (1997) 50-53.
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Cf. Hesse, H., „Globalisierung“, en Enderle, G./Homan, K. (Ed.), Lexikon der Wirtschaftsethik, Freiburg/Basel/Wien 1993, pp. 402-410; y, sobre todo, van Tulder, R., The ideology of
Interdependence, Amsterdam 1993.
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Cf. Robertson, R., op. cit.; Bauman, Z., „Glokalisierung oder Was für die einen Globalisierung, ist für die anderen Lokalisierung“, en Das Argument 217 (1996) 653-664; Beck, U., op.
cit., pp. 88 y sgs.; Altvater, E./Mahnkopf, B., op. cit., pp. 28; 30; 59 y 552 y sgs.; y CastroGómez, S./Mendieta, E. (Eds.), Teorías sin disciplinas, Latinoamericanismo, poscolinialidad y
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se llama local tiene que poder disponer de un reconocido derecho de autodeterminación.
Por otro lado conviene, en sentido autocrítico, advertir el peligro de ideologizar
esta crítica a la ideología de la globalización; de manera que, por las razones que
sean, tengamos un interés en no querer percibir la novedad con que nos desafía
este fenómeno. Pues creemos que si bien hay que evitar - y tal es el sentido de
ese momento de crítica ideológica - caer en la trampa neoliberal y hacer de la
globalización un mito,49 también debe evitarse el extremo opuesto que significaría el intentar negar el peso de este fenómeno en el mundo actual así como las
consecuencias de alcance planetario que está engendrando. Por eso continuamos
nuestra reflexión subrayando la realidad de la globalización como hecho histórico que está cambiando el rostro del planeta y nuestra manera de percibir el mundo y de ubicarnos en él. Así que, teniendo en cuenta la crítica anterior a la globalización como mito e ideología, hay que reconocer no obstante su realidad como
un complejo conjunto de procesos muy variados que interfieren de manera fuertemente transformadora en los distintos sectores de las sociedades humanas. Con
el Grupo de Lisboa se puede hablar, pues, de la globalización en el sentido de un
„hecho duro“50 que se expresa en procesos tales como los de la globalización del
capital financiero, de los mercados, de la competitividad, del consumo, de modos
de vida, de patrones culturales, etc.51
También U. Beck ve en la globalización un hecho innegable producido por „...
Prozesse, in deren Folge die Nationalstaaten und ihre Souveränität durch transnationale Akteure, ihre Machtchancen, Orientierungen, Identitäten und Netzwerke
unterlaufen und querverbunden werden“;52 subrayando, sin embargo, que estos
procesos no deben ser reducidos - como pretende la ideología del neoliberalismo,
el globalismo - a la componente económica,53 sino que deben de ser vistos como
las fuentes de la multidimensionalidad de la globalización.54 Seis dimensiones
serían, en lo fundamental, las que configurarían hoy esta multidimensionalidad
de la globalización y las que impondrían, en consecuencia, diferenciarla en una
globalización informática, ecológica, financiera-económica, de organización del
trabajo, cultural, y de la sociedad civil.55
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Cf. Haug, W.F., Politisch richtig oder richtig politisch, ed. cit., pp. 18 y sgs.; y Müller, J.,
„Globalisierung“, en Stimmen der Zeit 4 (1997) 217-218.
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Ibid., p. 48.
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Por su parte Anthony Giddens habla también de la globalización casi como una
necesidad de la modernidad europea;56 y distingue en ella cuatro dimensiones
institucionales propias de la modernidad,57 a saber, la economía capitalista mundial, el sistema de los estados nacionales, el orden militar mundial y el desarrollo
industrial.58
También Altvater y Mahnkopf parecen corroborar este diagnóstico de la globalización como realidad incontrastable de procesos globales a nivel económico y
social que han creado una configuración mundial prácticamente irreversible y
ante la cual, por consiguiente, lo más acertado es el desarrollo de estrategias que
permitan su control social y político.59
Por último cabe aducir como un argumento más a favor de esta afirmación de la
realidad histórica de la globalización la visión de Karl-Otto Apel quien subraya
este aspecto de la siguiente manera: „In einem weiteren Sinne wurde die Globalisierung in der Neuzeit m.E. von Europa aus im Zeichen der Entdeckung und des
Kolonialismus eingeleitet, aber auch im Zeichen der permanenten Expansion der
Wissenschaft und der Technik vorwärts getragen. Und dieser Prozeß umfaßt heute alle Bereiche der Zivilisation, das ist die Tatsache der irreversiblen Globalisierung.“60
Aceptamos, por tanto, la justeza de estos juicios y partamos de que, además del
mito y de la ideología de la globalización propagados por el neoliberalismo, está
el hecho del proceso de procesos de la globalización como un fenómeno que
abarca muchas dimensiones y que influye así en los más variados niveles de
nuestra realidad, desde el de la comunicación cotidiana hasta el de la organización política de nuestras sociedades. Pero, como ya anotábamos, si subrayamos
ahora la realidad de la globalización no es para detenernos en la discusión de este
diagnóstico sociológico y político sobre la misma ni, mucho menos, para profundizar en algunas de sus consecuencias políticas como el debilitamiento de los
estados nacionales, sino que la intención de ello es más bien la de perfilar mejor
el contexto y el trasfondo que nos motivan el planteamiento de la pregunta por
las consecuencias antropológicas de la globalización (que es la pregunta que subyace al enjuiciamiento filosófico que ensayaremos en el tercer punto). Para lo
que perseguimos aquí, pues, no es necesario profundizar más en los niveles o
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dimensiones de la globalización,61 pero sí orientarnos en una definición „fenomenológica“ que dé cuenta de la diferenciación interna de la globalización, esto
es, de su multidimensionalidad, a la vez que abre un acceso para comprender e
interpretar la tendencia fundamental que podría estar como base común en el
trasfondo de este complejo fenómeno; y que justificaría hablar precisamente de la
multidimensionalidad del fenómeno de la globalización.
Esta definición „fenomenológica“, y con la que buscamos ofrecer en forma comprimida el perfil del contexto de nuestras reflexiones filosóficas, se la tomaremos
prestada a A. Giddens: „Definieren läßt sich der Begriff der Globalisierung demnach im Sinne einer Intensivierung weltweiter sozialer Beziehungen, durch die
entfernte Orte in solcher Weise miteinander verbunden werden, daß Ereignisse
am einen Ort durch Vorgänge geprägt werden, die sich an einem viele Kilometer
entfernten Ort abspielen, und umgekehrt. Dies ist ein dialektischer Prozeß ... Die
örtliche Umgestaltung gehört nicht weniger zur Globalisierung als die laterale
Verbreitung sozialer Verbindungen über Raum und Zeit hinweg ... Die Globalisierung stellt ... eine der grundlegenden Konsequenzen der Moderne dar. Sie ist
mehr als nur die Verbreitung der abendländischen Institutionen über die Ganze
Welt bei gleichzeitiger Zerstörung der übrigen Kulturen. Die Globalisierung - ein
ungleichmäßiger Entwicklungsprozeß, der zugleich koordiniert und fragmentiert
- bringt neue Formen der weltweiten Interdependenz ins Spiel ... Die Globalisierungstendenzen der Moderne sind zugleich extensional und intensional: die Individuen werden dadurch mit umfassenden Systemen verknüpft und so zu Bestandteilen komplexer dialektischer Veränderungsprozesse, die sich am lokalen ebenso wie am globalen Pol zutragen.“62
4.1.3 Para un enjuiciamiento filosófico de la globalización
Un punto central en las consideraciones sobre la globalización con que nos ha
parecido conveniente ilustrar, al menos en sus grandes rasgos, el contexto de
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Para profundizar los aspectos mencionados, y como complemento de la bibliografía ya citada,
ver: Beck, U. (Ed.), Politik der Globalisierung, Frankfurt 1997; y Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt 1997; Thompson, J.B., The Media and Modernity, Cambridge 1995; Habermas, J., Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt 1996; Chomsky, N./Dieterich, H., Globalisierung im Cyberspace, Bad Honnef 1996; Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Schwerpunkt:
Globalisierung, Medien und Demokratie) 6 (1997); el cuaderno monográfico „Globalisierung“
de Peripherie 59/60 (1995); el „Dossiê visôes da globalizaçãi“ de Novos Estudos 49 (1997); y el
número „Globalización, Ecumenismo y responsabilidad cristiana“ de Cristianismo y Sociedad
129-130 (1996).
62
Giddens, A., op. cit., pp. 85-86; y 214 - 217 (cursiva en el original). Para definiciones complementarias así como para un análisis diferenciador de definiciones existentes ver: Kettner, M.,
„Thesen zur Bedeutung des Globalisierungsbegriffs“, en Deutsche Zeitschrift für Philosophie 6
(1997) 903-918; Friedrichs, J., „Globalisierung - Begriff und grundlegende Annahmen“, en Aus
Politik und Zeitgeschichte 34-35 (1997) 3-11; y Kurien, C.T., „Globalization - what is it
about?“, en Voices from the Third World 2 (1997) 15-25.
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nuestra crítica filosófica, gira en torno a la distinción entre el discurso ideológico
neoliberal que hace de la globalización un mito para difundir su interesada apología del mercado capitalista en todo el mundo, y los análisis sociológicos, económicos y políticos que hacen una „fenomenología“ de actividades (económicas,
sociales, políticas, culturales, informáticas, etc.) que se efectúan e institucionalizan de tal manera que en esa misma dinámica de realización se da necesariamente una superación de los límites de las fronteras territoriales y una consiguiente
intensificación de las relaciones de distintos lugares entre sí; y que en base a esta
„fenomenología“ hablan entonces de la realidad o del hecho de la globalización
como un proceso complejo, irreversible; pero al mismo tiempo y dialécticamente
abierto, al menos en lo que a sus consecuencias futuras se refiere.
Y puesto que, además, nosotros mismos hemos visto la justeza de distinguir estos
dos órdenes en el discurso actual sobre la globalización, ya que nos parece que
reflejan realmente dos niveles de realidad de este fenómeno, queremos empezar
este apartado señalando que, si bien los polos de esta distinción corresponden a
dos dimensiones distintas de hecho, no entendemos la distinción entre la globalización como ideología del neoliberalismo y la globalización como conjunto de
procesos que van creando un mundo global, en el sentido de una distinción en la
que los niveles distinguidos fuesen dimensiones aisladas e inmunizadas la una
contra la otra. Pues consideramos, por una parte, que la globalización como ideología neoliberal es también un hecho. No es una mera „idea“ o „mito“; es el norte
de una estrategia de acción para configurar el mundo real según el modelo neoliberal de mundo y, en cuanto tal, hace que haya ese su mundo. Por otra parte sucede que - y esto corrobora la tesis de que la ideología de la globalización es
también realidad histórica - los procesos globalizantes no se pueden ver como
hechos que se dan con independencia total frente a la ideología del neoliberalismo. Es más, muchos de esos procesos (basta pensar, por ejemplo, en los que
componen la globalización de los nuevos medios de comunicación de masa o,
más evidente aún, en los de la globalización del industrialismo) tienen como sostén empresas transnacionales cuya política es encarnación de la visión ideológica
del neoliberalismo. Hay, por tanto, un entramado entre la globalización como
ideología del neoliberalismo y los procesos reales de globalización y/o sus manifestaciones „fenomenológicas“ concretas.
Esta observación no pretende socavar el fundamento de la distinción analizada, y
cuya justificación hemos admitido, sino que quiere poner en claro que no se debe
operar con ella de una manera ingenua, es decir, sin tener en cuenta que, al menos como posibilidad, las dimensiones de la globalización o las globalizaciones
en curso en lo tecnológico, en lo informático, en lo cultural, etc., dimensionan la
ideología del neoliberalismo.
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Para evitar ese posible uso ingenuo de la distinción entre la globalización como
discurso ideológico del neoliberalismo y la globalización en tanto que un complejo de procesos expansivos e intensivos de transformación del planeta, proponemos entonces explicitar en su contenido de crítica de la ideología lo que, en
opinión nuestra, se trasmite en la definición „fenomenológica“ aducida de A.
Giddens como la tendencia fundamental subyacente a la manifestación multidimensional de la globalización, precisando el sentido de dicha tendencia fundamental en términos de una lógica de la hegemonía mundial cuya praxis histórica
serán justo el dominio y el sometimiento y cuya expresión actual es el neoliberalismo. Dicho en otro modo, para no ser ingenua, la orientación en una definición
„fenomenológica“ de la globalización debe darse cuenta de que la „fenomenología de la globalización“, incluso allí donde se la vea como fenomenología de un
„desmoronamiento de sentido“,63 es, como la fenomenología hegeliana por cierto
camino para llegar, por la experiencia, al „espíritu“ que en ella se manifiesta.
Partiendo, por tanto, de la intuición de que una „fenomenología de la globalización“ es a la vez fenomenología del espíritu de la globalización y que, por consiguiente, no sólo describe sino que también interpreta el curso de ese „espíritu“, la
tomaremos como trasfondo para concentrar nuestro enjuiciamiento filosófico de
la globalización en la crítica de la inhumanidad del „espíritu“ de la misma. (Que
nos concentramos en este aspecto se debe obviamente a que nos ubicamos en la
tradición del humanismo crítico-ético y a que nos referimos, por el marco del
estudio, a la globalización de políticas neoliberales.) Lo cual quiere decir que
nuestra atención se centrará sobre todo en explicar la pregunta por las consecuencias antropológicas de la expansión de la ideología y del hecho de la globalización neoliberal.
Para detectar el „espíritu“ de la globalización neoliberal en las distintas presentaciones „fenomenológicas“ que se hacen de la misma, ya sean de origen sociológico o económico o político, no hay acaso nada más ilustrador que el diagnóstico
del primado de lo económico. Dato que resulta todavía más revelador si se repara
en que los „fenomenólogos“ más críticos no se olvidan de señalar que se trata de
un primado de lo económico bajo el control absoluto del neoliberalismo o de la
dictadura del neoliberalismo en el país de la economía.64 Ante este dato, pues,
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Koch,G./Kettner, M., „Schwerpunkt: Globalisierung, Medien und Demokratie“, en Deutsche
Zeitschrift für Philosophie 6 (1997) 879-880: „Die Phänomenologie dieses Bedeutungsverfalls
ist die Phänomenologie der Globalisierung. Denn das größte gemeinsame Vielfache, auf das
sich diverse Globalisierungstopoi bringen lassen, ist die Entstörung territorialer Grenzen für
solche Austauschprozesse und Aktivitäten, die ihrer Art nach über alle Grenzen hinauswollen.“
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Bartoli, H., L’economie service de la vie, Grenoble 1996; Correa, H.D./Durán González,
J./Mora Lomeli, R.H. (Eds.), Neoliberales y pobres, Bogogá (CINEP) 1993; Dussel Peters, E.,
„El discurso teórico del pensamiento neoliberal: evolución cultural, libertad individual y mercado“, en Pasos 71 (1997) 11-17; Gallardo, H., „Notas sobre la situación mundial observada desde América Latina“, en Pasos 54 (1994) 16-25; González Butrón, M.A., „Desde el mundo de
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preguntemos: ¿Qué „espíritu“ se refleja en él? El „espíritu“ de un mercado totalitario que reduce la economía a mercantilidad rentable y monetiza todas las dimensiones humanas. Es el „espíritu“ del ídolo del mercado neoliberal, como han
sabido denunciar la filosofía y la teología de la liberación latinoamericanas,65 y
ahora se subraya por la sociología crítica europea al hablar de „metafísica“ del
mercado mundial.66
En perspectiva crítica se ha advertido igualmente que detrás de este „espíritu“ del
neoliberalismo hay una antropología que define al ser humano como individuo y
reduciéndolo a su capacidad de producir ganancias y de consumir.67 Empalmando con esta crítica, creemos que habría que radicalizar esta perspectiva y decir
que esa antropología reductivista es expresión de un hecho todavía más profundo, a saber, que la ideología totalitaria del neoliberalismo se presenta como una
cosmovisión. Por eso diríamos que no es metafórico hablar de una nueva forma
de „metafísica“. Pues si „metafísica“ tiene que ver, como con razón apunta Martin Heidegger, con el horizonte histórico a cuya luz se decide en qué relación está
el hombre con los seres y su mundo,68 nos parece que es evidente entonces que el
neoliberalismo es una „metafísica“, porque pretende precisamente enmarcar y
definir el horizonte desde el cual debemos comprender lo que somos y/o debemos ser, nuestras relaciones con los otros, con la naturaleza, etc. Más todavía,
característico de esa „metafísica“ del neoliberalismo es que no se contenta con
definir el horizonte de comprensión de nuestro tiempo, sino que va más allá al
ofrecer con increíble poder seductor un modelo de vida buena o feliz; un modelo
de vida que debe ser realizado naturalmente en un tiempo y en un espacio controlados en su diseño por la lógica económica del sistema capitalista, y no por los
„individuos“ (¡a cuyo „individualismo“ tanto se apela, paradójicamente!). Por
eso ha podido puntualizar Karel Kosík que se trata de una metafísica determinista, observando al mismo tiempo que hay que entender este determinismo como
las excluidas para el mundo donde quepan todos y todas“, en Pasos 70 (1997) 1-10; Hinkelammert, F.J., El mapa del emperador, San José 1996; Iguiñez Echeverría, J., „Economía y pobreza
en ruta a Copenhague“, en Páginas 132 (1995) 6-23; y Martínez de Velasco, L./Martínez Hernández, J.M., La casa de cristal. Hacia una subversión normativa de la economía, Madrid
1993.
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Cf. Assmann, H./Hinkelammert, F.J., A idolatría do mercado, São Paulo 1989; Dussel, E.,
Etica comunitaria, Madrid 1986; Richard, P., „Crítica teología a la globalización neoliberal“, en
Pasos 71 (1997) 31-34; Sung, J.M., A idolatría do capital, São Paulo 1989; y Ökumenisches
Forum ‘Eine Welt’ Ost-Schweiz, OEKOS (Ed.), Globalisierter Markt - Ausgeschlossene Menschen, Sankt Gallen 1997.
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Cf. Beck, U., op. cit., pp. 196 y sgs.
67
Cf. Provinciales latinoamericanos de la Compañía de Jesús, „El neoliberalismo en América
Latina“, en Estudios Centroamericanos 583 (1997) 475-479; Gómez, R.J., „Neoliberalismo y
ética humanista; una incompatibilidad radical“, en Pasos 75 (1998) 24-30; e Ibisate, J., „¿Es
ético canonizar la globalización?“, en Estudios Centroamericanos 583 (1997) 383-402.
68
Cf. Heidegger, M., Nietzsche: Der europäische Nihilismus, ed. cit., p. 208.
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resultado de la perversión metafísica que implica la ideología del neoliberalismo,
a saber, haber sustituido al „mundo“ por su imagen del mundo, al ser humano por
un producto híbrido compuesto por el cálculo económico y la avaricia, y a la sociedad por un baile de máscaras.69
Si consideramos entonces la globalización capitalista neoliberal sobre el telón de
fondo de este „espíritu“ o de esta „metafísica“ que la anima y que con ella se expande, es fácil percibir que su amenaza no consiste únicamente en forzar la „modernización“ (en sentido capitalista, se sobreentiende) con las consiguientes secuelas culturales y ecológicas por todos conocidas, sino que radica a la vez, y
quizá fundamentalmente, en la revolución antropológica que está provocando.
Pues es evidente que la ideología fundamentalista del „extra mercatum nulla salus“70 no puede funcionar socialmente sin un cambio en la sustancia misma de lo
humano.
Y hablamos conscientemente de „revolución antropológica“, como fórmula para
resumir las consecuencias antropológicas que se derivan de la universalización
de las actuales políticas neoliberales, por una razón fundamental. La „fenomenología“ de la globalización neoliberal - tal es nuestra impresión - muestra que no
estamos asistiendo únicamente a la expansión de un sistema que, para usar una
expresión de Jürgen Habermas, coloniza el mundo de la vida71 en muy distintos
contextos del planeta, porque ella constata también la penetración del „espíritu“
del neoliberalismo en nuestras propias cabezas. De suerte que, por interiorización
del „espíritu“ del sistema, empieza a surgir un determinado tipo de hombre. Por
eso la globalización neoliberal no genera un cambio simplemente superficial; es
decir, el cambio que con su tendencia homogeneizante produce en la superficie
contextual de los mundos de vida de la humanidad, debe ser visto como un cambio en las condiciones de la sociedad y de la convivencia humanas y, con ello,
como un cambio en las condiciones de subjetivización de los seres humanos. La
globalización neoliberal no ocupa sólo los lugares y contextos de la subjetividad.
Es a la vez ocupación de los sujetos mismos y hace que éstos sufran una inver69

Cf. Kosík, K., „Die Lumpenbourgeoisie, die Demokratie und die geistige Wahrheit“, en Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 35 (1999) 3 y sgs. Sobre el trasfondo metafísico del término „imagen del mundo“ puede ver: Heidegger, M., „Die Zeit des Weltbildes“, en
Holzwege. Gesamtausgabe, t. 5, ed. cit., pp. 88 a sgs. Para la crítica de los supuestos "científicos" de esta imagen del mundo ver: Gómez, R., Neoliberalismo y seudociencia, Buenos Aires
1995. Cabe señalar en este contexto que desde la teología se habla de la „religión“ del neoliberalismo. Cf. Assmann, H., La idolatría del mercado, San José 1997; Beaudin, M., „Le néolibéralisme comme «religion»“, en Relations 614 (1995) 238-245; y „Cette idole qui nous gouverne. Le néolibéralisme comme »religion« et théologie sacrificielles“, en Studies in Religion/Sciences Religieuses 24 (1995) 395-413; Bonavia, P./Galdona, J., Neoliberalismo y fe cristiana, Montevideo 1994; y Sung, J.M., Desejo, mercado e religião, Petrópolis 1997.
70
Cf. El número monográfico de Concilium 2 (1997).
71
Cf. Habermas, J., Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1988.
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sión de su subjetividad, al concebirse y relacionarse según la ley del mercado
capitalista.
Pero por entender esta „revolución antropológica“ del neoliberalismo en este sentido profundo de cambio de calidad en lo que hemos llamado la humanitas del
hombre, nos preguntamos si, para diagnosticar este proceso, es suficiente hablar
con A. Giddens de „transformación de la intimidad“ o de „reorganización de la
subjetividad“,72 sobre todo cuando con ello - como parece ser el caso en A.
Giddens - se quiere subrayar el efecto dialéctico de dicho proceso y suponer así
la componente de la libre apropiación por parte de las personas implicadas. A
nuestro modo de ver hay que radicalizar el análisis y ver que se trata de la emergencia de otro tipo de "subjetividad“ o, como se insinuaba antes, de otro tipo de
hombre. De aquí que parezca más acertado, sobre el trasfondo de una recuperación creativa de la categoría marxiana de la enajenación (en todos sus niveles),73
hablar de una inversión en la calidad del ser humano; una inversión antropológica que se expresa justamente en la producción de un tipo de hombre que se hace
„sujeto“ no desde y en el proceso que describíamos en el primer apartado, sino
desde la conciencia de ser un propietario y/o consumidor individual y atomizado;
y también, en consecuencia, desde la percepción de que las relaciones „sociales“
con los otros son fundamentalmente relaciones mercantiles.74
Las transformaciones en curso, tanto a nivel estructural e institucional como a
nivel „subjetivo“, deben por tanto ser vistas como un cambio sustancial en la intelección y praxis de lo humano mismo. Y quizá fue Max Scheler el primero en
advertirnos que el cambio de „edad del mundo“ (Weltalter) en el que entrábamos
implicaba necesariamente esa „gran transformación“ que es justo la de generar
un nuevo tipo de hombre: „Es ist nicht nur eine Wandlung der Dinge, Umstände,
der Institutionen, der Grundbegriffe und -formen der Künste und fast aller
Wissenschaften - es ist eine Wandlung des Menschen selbst, der Artung seines
inneren Aufbaues selbst aus Leib, Trieb, Seele, Geist; und es ist nicht nur eine
Wandlung seines tatsächlichen Seins, sondern auch eine Wandlung seiner
Richtmaße.“75
72

Giddens, A., op. cit., pp. 141 y sgs.; y p. 218.
Cf. Marx, K., Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844), en MEW, tomo complementario, Berlin 1968, pp. 510 y sgs.
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sich gegenübertreten.“ Das Kapital, t. 1, ed. cit., pp. 99-100. Ver también: Hinkelammert, F.J.,
El grito del sujeto, ed. cit., pp. 197 y sgs.
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Scheler, M., „Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs“, en Philosophische Weltanschauung,
München 1954, p. 91. (cursiva en el original)
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Importante es sin embargo resaltar que ese cambio en el „Menschentyp“ previsto
por M. Scheler es hoy un cambio programado por el sistema neoliberal o, si se
prefiere, un cambio que el neoliberalismo debe de llevar a cabo como condición
para que su „espíritu“ se apodere totalmente del mundo. La colonización del
mundo de la vida sólo es total si abarca la colonización de las subjetividades vivientes. Es el triunfo del sistema la humanitas porque se ha logrado, para decirlo
con Sartre, que el hombre se haga desde las exigencias de las instituciones del
sistema.76
Con la „revolución antropológica“ que lleva consigo la imposición del „espíritu“
del neoliberalismo, asistimos, en el fondo, a la emergencia de una „subjetividad“
humana en estado hipnótico. Para resumir nuestra crítica también podríamos hablar de „subjetividad“ cuya memoria de la humanitas ha sido neutralizada por la
fascinación de las imágenes del sistema.77
¿Qué hacer entonces ante este desafío tan radical?
Se puede intentar aprovechar la „cara positiva“ de los procesos de globalización
para promover un movimiento de solidaridad mundial.78 O plantear, desde un
enfoque de más alcance, el programa de toda una globalización de segundo orden
que, como propone Karl-Otto Apel,79 estaría impulsada por la ética discursiva y
que se orientaría a la implementación ética de la globalización de primer orden,
esto es, de la globalización económica, política, ecológica, cultural, etc. O sea
que se trataría de reaccionar filosóficamente ante el desafío de la globalización
tratando precisamente de buscar soluciones éticas universales a las consecuencias
globales de la misma. Sin olvidar, naturalmente, la respuesta de movimientos
político-sociales que ensayan concretamente la „globalización desde abajo“, es
decir, una globalización alternativa de la solidaridad.80
Por nuestra parte ya señalábamos en el primer punto que, en la línea de la continuación creativa de la tradición del humanismo crítico-ético, proponemos responder a la pregunta de qué hacer ante el desafío de la globalización neoliberal
con una vuelta a la realidad del sujeto viviente como horizonte de crítica y fuente
76

Cf. Sartre, J.-P., Critique de la raison dialectique, ed. cit., pp. 585 y sgs.
Cf. Kosík, K., op. cit.
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Cf. Kruip, G., „Globalisierung als Chance für universelle Solidarität: Situation und Perspektiven der ‘Entwicklungszusammenarbeit’“, en Höhn, H.-J. (Ed.), Christliche Sozialethik interdisziplinär, Paderborn/München(wien 1997, pp. 309-336; y el trabajo de H. Schelkshorn en este
proyecto.
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Cf. Apel, K.-O./Hösle, V./Simon-Schaefer, R., op. cit., pp. 77 y sgs.
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Cf. „Manifiesto del Foro Mundial de las alternativas“, en Pasos 76 (1998) 33-35; „La globalización desde abajo“, declaración final del simposio en Schlaining, en CENCOS 232 (1988);
Ortíz, H., „Construir la globalización de la solidaridad“, en Páginas 151 (1998) 42-49; „Globalización de la solidaridad“, declaración de Lima, en Páginas 151 (1998) 110-112; Andía Morales, P., „Construyamos la economía globalizando la solidaridad“, en Páginas 145 /1997) 109111. Ver también los estudios en el tercer bloque de este proyecto.
77

75

de acción alternativa. Y ahora debemos añadir que esta propuesta no es una opción simplemente teórica que busca concurrir, por ejemplo, con las propuestas
que acabamos de recordar. En realidad creemos que se trata de una dimensión
complementaria que ayuda a explicar la coherencia y la viabilidad de una globalización ética de segundo orden o de una universalización de la solidaridad. Pues
¿qué asegura la globalización ética de segundo grado en un marco democrático si
los ciudadanos que deben ratificarla diariamente siguen reducidos a libres consumidores que han olvidado ya su poder de elección política?81 O, por hacer otra
referencia concreta, ¿cómo universalizar la solidaridad sin sujetos que hagan de
ella su manera específica de ser-en-el-mundo y se liberen así del curso que impone el „espíritu“ del sistema? Y, por hacer todavía una referencia a otro de los niveles de la globalización neoliberal, ¿cómo explicar la apropiación local de lo
que se globaliza, esto es, la „glocolización“ como singularización de lo universal
y universalización de lo particular sin sujetos que sepan dónde tienen sus raíces,
sin pueblos o comunidades que con José Martí son conscientes de este principio:
„Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras
repúblicas.“82
Como se puede ver con estas tres referencias, la vuelta al sujeto viviente, al principio-subjetividad, no es un escape intimista sino condición para replantear críticamente todos los espacios públicos de nuestro tiempo marcado por el „espíritu“
del neoliberalismo. Por eso hablamos de propuesta complementaria que ilumina
las condiciones de posibilidad de otras alternativas.
En definitiva, quizá lo decisivo sea fomentar eso que en el lenguaje de la teología
se llamaría una „espiritualidad“ del sujeto viviente83; y que en filosofía tiene que
ver, desde Socrátes, con la tarea de despertar a los dormidos.84 Pues, si los sujetos
despiertan del sueño del sistema y recuperan la memoria de la humanitas, y con
ella su poder de subjetivización comunitaria, ¿no comenzaría a soplar un espíritu
alternativo que, entre otras cosas, pondría en evidencia la hipocresía de nuestra
así llamada cultura democrática y los límites de nuestro no menos cacareado
multiculturalismo?85
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Barber, B.R., „La cultura global de McWorld“, en Rubio-Carracedo, J./Rosales, J.M. (Eds.),
La democracia de los ciudadanos, Málaga 1996, pp. 31-48.
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Martí, J., Nuestra América, en Obras Completas, t. 6, La Habana 1975, p. 18.
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Cf. Richard, P., “Subjectividad, espiritualidad y esperanza. Algunas perspectivas para definir
el sujeto”, en Pasos 79 (1998) 29-31.
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Cf. Plato, Des Sokrates Verteidigung, 30b - 31a; y Huerga Melcón, P., „La filosofía como
despertador“, en El Basilisco 23 (1998) 91-94.
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Cf. Corominas, J., „Mundialización y acción liberadora“, en Christus 703 (1997) 54-60; Fornet-Betancourt, R., „Interkulturelle Beziehungen als Gegenmodell zur Globalisierung“, en
Oekumenisches Forum ‘Eine Welt’ Ost-Schweiz, OEKOS (Ed.), op. cit., pp. 15-17; y „Tesis
sobre la interculturalidad como alternativa a la globalización“, en Asociación de Hispanismo
Filosófico (Ed.), III Jornadas de Hispanismo filosófico, Santander 1999, pp.
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Hans Schelkshorn
4.2 Solidaridad Global
Hoy en día se habla por cierto mucho de globalización, pero mucho menos de
solidaridad global. Las razones son por lo demás conocidas: la versión comunista
de la „solidaridad internacional“ fue desacreditada ya en 1989 por el imperialismo de la Unión Soviética. Pero también la ayuda al desarrollo de occidente, que
debía ser en los años 60 una respuesta frente a la expansión comunista, devino
después de la caída del sistema stalinista un deber incómodo. A lo cual se suma
que los programas de ayuda al desarrollo – a pesar de la máxima de „ayuda para
la autoayuda“ – aparecen con frecuencia como imagen de paternalismo e ineficiencia. Una debilidad decisiva sufrieron los movimientos de solidaridad internacional también con el ocaso de las teorías de la dependencia. Las causas de pobreza y subdesarrollo residen – según la idea dominante en el presente – no tanto
en las estructuras de dominio económico-globales, sino en las desoladoras instituciones de cada uno de esos países mismos, que apenas podrían ser transformadas desde afuera. Si cada pueblo en última instancia es responsable de su propia
miseria, la solidaridad global carece de sentido. Así se corresponde con la acelerada globalización de los mercados una asombrosa indiferencia moral frente al
creciente abismo dentro de la sociedad mundial. Las diferencias cada vez más
mayores entre „pobres y ricos“ si bien son objeto de documentaciones minuiciosas1, no ocupan en los gremios de la política internacional más que un punto de la
agenda diaria que cae en la categoría de „no priority“.
No obstante el llamado moral a una solidaridad que trascienda las fronteras no se
ha acallado completamente. Desde los partidos políticos hasta en diversas escuelas filosóficas se acumulan voces críticas, que exigen en contra de la escisión
social a niveles nacional e internacional una nueva solidaridad y justicia sociales.
Las dinámicas destructoras del „turbocapitalismo“ requiere – según FornetBetancourt por ejemplo – una „revolución antropológica“, que transforme al
„homo oeconomicus“ de la modernidad en un „sujeto solidario“.2
Los reclamos por una solidaridad universal chocan empero desde siempre con
grandes reparos: el universalismo moral sobrepasa al individuo y lleva a un descuido ilegítimo de los deberes en relación a los propios conciudadanos; descontando que el concepto de „solidaridad internacional“, luego de la apropiación de
las „grandes ideologías“ de derecha e izquierda, se ha hecho bastante sospecho1

Cfr. Los informes anuales de la UNDP, el Banco Mundial, también P. Utting/D. Gay (Ed.),
States of Disarray. The Social Effects of Globalization. An UNRISD-Report for the World
Summit for Social Development, Ginebra 1995.
2
Cfr. la contribución de R. Fornet-Betancourt en este volumen.
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so; a lo que se agrega en el clima postmoderno del presente la sospecha del eurocentrismo.3
En ese contexto desearía a continuación a partir de las raíces históricas del cosmopolitismo moderno exponer algunas reflexiones en miras a una clarificación
filosófica de la crisis presente, pero también sobre las posibilidades presentes de
una praxis de solidaridad global.
§ 1. Solidaridad global versus fraternidad universal
Junto a la ciencia moderna y la técnica, la Ilustración europea concibe un „activa
compasión con toda la miseria que oprime al género humano“ (Condorcet)4 como
un progreso epocal de un „tiempo nuevo“. Ya W. v. Humboldt, un crítico de las
teorías teleológicas del progreso, reconoce en el „Principio de la humanidad universal“, esto es, en la „idea de respeto al hombre, porque es hombre“, un „progreso que recién nuestro tiempo ha sabido conquistar“5. Al mismo tiempo la filosofía de la Ilustración era por lo demás consciente que la idea universal de la dignidad humana en el fondo no representaba históricamente ninguna novedad, sino
que clavaba sus raíces en el cristianismo primitivo y en la Stoa.6 El „principio de
la humanidad universal“ obtuvo con la modernidad una nueva dimensión y fue
con derecho percibido como progreso moral. Una referencia a la estructura moderna específica de una moral de dignidad humana universal se encuentra una
vez más en Condorcet:
„Animada por un sentimiento de amor al prójimo infinito ellos luchaban contra la injusticia. Aún cuando alejados de su patria no estuvieran amenazados; ellos luchaban en contra de la injusticia, también
cuando se trataba de las cometidas por su propia patria en contra de
otros pueblos; en Europa se levantaron contra de los delitos, surgidos
por la avaricie en las costas de América, Africa y Asia, que todavía
humillan.“7

3

H.M. Enzensberger: Aussichten auf den Bürgerkrieg, Francfort/M.1993.
Condorcet: Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte der menschlichen Geschichte, ed. por W. Alff, Francfort/M. 1976, P. 162.
5
W. v. Humboldt, Werke, 3 vol., ed. por A. Flitner y K. Giel, Darmstadt 1963, P. 401s.
6
La defensa más decidida del aporte del cristianismo se encuentra en Turgot a favor de una
moral universal en contra de la crítica de la religión de la Ilustración; Cfr. Turgot: Über die
Fortschritte des menschlichen Geistes, ed. por J. Rohbeck y L. Steinbrügge, Francfort/M. 1990,
P. 117ss. („Vortrag über die Vorteile, die die Entstehung des Christentums der Menschheit
verschafft hat“) - „La religión, cuyo primer paso consistió en doblegar las barreras, que separaban a los judíos de los paganos, esa religión que enseñó a los hombres que todos los hombres
son hermanos e hijos del mismo Dios“ (ibid., P. 123).
7
Condorcet: (Nota 4), P. 162.
4
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Condorcet parece extender el principio cristiano del amor al prójimo con exaltación a toda la humanidad, sobre el cual ya David Hume había manifestado sus
dudas:
„De manera general se puede afirmar que la esencia humana no parece
poseer ninguna pasión que no sea el amor al género humano, que esta
basado independientemente en las cualidades personales o en las relaciones con nosotros mismos. No hay ninguna base para la afirmación,
que haya una inclinación tal hacia otros, más allá de sus logros o condiciones especiales.“8
La aprensión frente a un „amor al prójimo“ indiferenciado encuentra apoyo de
una cierta teología cristiana. El mandamiento bíblico del amor („agape“) se vincula, como lo demuestran estudios exegéticos, ante todo a las relaciones entre
cristianos entre sí y entre comunidades cristianas; frente a los paganos exige el
Nuevo Testamento „simplemente“ una actitud de „cuidado“, de „respeto“, así por
ejemplo en la advertencia de 1 Petr 2,17, se afirma: „Adorad a todos los hombres,
amad a los hermanos“ (subrayado por el autor). Por eso la extensión iluminista
del altruista amor al prójimo a toda la humanidad – como acentúa G. Lohfink –
no sólo concierne a la naturaleza humana, sino también a la moral cristiana.9
Puesto que la crítica antiiluminista al cosmopolitismo de la modernidad por lo
general presupone un principio humanamente ilimitado de fraternidad – contra el
que se pueden elevar serias objeciones –, vale la pena volver una vez más a la
argumentación de Condorcet. Porque para él la esencia del cosmopolitismo moderno no reside en un sentimiento de un „abrazo entre millones“, sino en una protesta contra la injusticia, aún cuando fuera cometida muy lejos de su propio país.
Un compromiso tal va de hecho más allá de la moral de las comunidades cristiano-primitivas, que trascendiendo las fronteras nacionales afirmaban entre sí su
solidaridad, como por ejemplo en las donaciones organizadas por Pablo a favor
las comunidades de Jerusalén (2 Cor 8): Pero las injusticias cometidas por los
romanos en sus conquistas sobre otros pueblos, no parecen haber sido en las comunidades cristiano-primitivas ningún motivo de compromiso moral o político
particular. Eso cambió con la modernidad, y por cierto no por causa de una extensión ingenua de la fraternidad cristiana, sino por el establecimiento violento
de la sociedad mundial moderna. Por eso Condorcet menciona no por casualidad
por ejemplo como modelo de una moral cosmopolita la protesta contra los crí8

D. Hume: Abhandlung über die menschliche Natur, Stuttgart 1978, P. 481. Hume no discute
que „ningún otro hombre o incluso ninguna otra criatura en su felicidad o infelicidad no nos
afecte de alguna manera, tan pronto como se nos acerca o presenta perceptivamente“ (Ibid.) Cfr.
al respecto J. Ferreira: Hume and Imagination: Sympathy and the Other, en: International Philosophical Quarterly 34 (1994), P. 39-57.
9
Cfr. sobre el tema G. Lohfink: Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Dimension des christlichen Glaubens, Freiburg-Basel- Viena 1982, P. 124ss.
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menes del colonialismo de su tiempo, contra la „codicia“, que „todavía profana
las costas de América, Africa y Asia“. Dentro de la sociedad moderna mundial y
de la naciente opinión pública internacional se comienzan a conocer también las
injusticias en los estados europeos mismos, es decir no sólo en las colonias, lo
cual acrecienta ese indignación moral. Condorcet se refiere al inglés Howard,
quien „ha mostrado a los franceses la indiferencia salvaje, con la que se sacrifica
a cientos de hombres en las cárceles y hospitales.“10
De modo resumido se puede afirmar que el cosmopolitismo de la modernidad
transfoma la intuición cristiana y estoica de una dignidad humana universal a la
luz de las exigencias de la nueva sociedad internacional naciente, que en el presente ha obligado a todos los pueblos a formar parte de un sistema asimétrico de
interdependencia.
§ 2. ¿Solidaridad global versus solidaridad local?
„Desconfiad de los cosmopolitas, que exigen en los libros derechos a distancia,
que en su cercanía no se inquietan por obtener. Un cierto filósofo ama a los tártaros, para no tener que amar a sus prójimos.“11 Con esas palabras formula
Rousseau – junto con el argumento de la sobrexigencia – el segundo reparo fundamental con respecto a las morales universalistas: la solidaridad global nivela
las diferencias entre los deberes con respecto a los familiares, amigos y conciudadanos; y los deberes en relación al ser ajeno. W. Kersting ha replanteado la
objeción hace poco de este modo: „Se pueden violar todas las obligaciones [con
los padres, amigos y conciudadanos], sin cometer la menor acción moral indebida en sentido universalista ... El igualitarismo absolutizante de los derechos humanos es una moral de discount para migrantes.“12
Sin embargo la solidaridad global no coincide, sobre lo que Turgot ya advirtió,
de ninguna manera con un igualitarismo indiferenciado, sino que se relaciona con
situaciones de urgencia extrema y opresión:
„Los hombres a nuestro al rededor nos necesitan cada vez más, y
nuestro corazón nos acerca más rápido a ellos... Pero desaparecen de
nuestro corazón y nuestra benevolencia tan pronto como desaparecen
de nuestra vista. Por eso la fuerza de sentimientos depende conforme a
10

Condorcet, ibid. (Nota 4), P. 162; este ejemplo es además particularmente interesante en relación a los estudios de M. Foucault sobre el poder en las cárceles, clínicas y hospitales. Según
Condorcet pertenece a la naturaleza de la moral cosmopolita sin embargo no sólo la crítica, sino
también el elogio público a otros estados, cuando impulsan reformas democráticas y una política de respeto de los derechos humanos: „Al reconocimiento de la tolerancia en Rusia y Suecia
como recompensa han entonado élogas los escritores franceses...“ (ibid.)
11
J.J. Rousseau: Emile oder über die Erziehung, Paderborn 1978, P. 12
12
W. Kersting: Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend. Abhandlungen zur praktischen
Philosophie der Gegenwart, Francfort/M. 1997, P. 74s.
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la distancia con los objetos: el amor intenso y próximo hacia nuestros
padres y amigos; el amor activo a nuestra patria y al gobierno; y por
último el amor amplio hacia la humanidad, que aparece más débil, pero que unifican sus fuerzas conjuntas y divididas, para gobernar nuestro alma cuando vemos a un desprotegido.“13
A la objeción de allanamiento de los distintos en relación al próximo y al lejano
responden las morales universalistas de tipo kantiano con una acotación jerárquica de ambos círculos de obligaciones: Quien no cumple con la „Ley del deber“,
esto es con los deberes frente a la familia y el estado, pierde su credibilidad moral para acciones conforme a la „Ley débil de la bondad“, bajo la cual rige también la solidaridad con los extraños y ajenos.14 Esta intuición moral de una ética
del deber como correlativo en contra de un igualitarismo indiferenciado debe ser
tomada en serio; contiene sin embargo de su parte una tendencia peligrosa, por
cierto un desplazamiento permanente hacia una solidaridad cosmopolita, que desemboca por último en una absolutización de la solidaridad nacional. Este peligro
me parece hoy en día ser particularmente virulento.
Pues en el presente con el fin del fordismo se encuentran en peligro también en
los países del norte las conquistas por la compensación social del estado frente a
los avances de la economía de mercado. La descentralización de la producción
lleva de por parte hacia una marginalización del trabajo no-calificado, y por otro
a drásticas diferencias en los ingresos también entre el personal calificado, y por
cierto incluso dentro de los mismos grupos profesionales. Mientras que los ingresos de los pequeños grupos de empleados a tiempo completo en las empresas
transnacionales y en sectores pioneros alcanzan cifras de ganancia récord, el personal no-calificado se ve confrontado con una lucha de competencia inútil con la
fuerza de trabajo de los países de bajos salarios.15 La consecuencia es la erosión
de los sistemas de solidaridad social, que habían sido conquistados en siglos de
lucha contra poderosas oposiciones. En los países pobres, en los cuales hasta
ahora prácticamente no existían estructuras de la ayuda social del estado, se ignoran en las llamadas „zonas libres de producción“ los derechos laborales más elementales.
La dramática profundización de las diferencias sociales contiene un peligroso
explosivo: si a la apertura de los mercados iniciada no le siguen estructuras políticas a escala global, el fascismo y el totalitarismo asumirán la autodefensa de la
sociedad, como K. Polanyi en „The Great Transformation“ lo observó para la
primera mitad del siglo XX. La avanzada de una respuesta totalitaria a la crisis
global ya es visible: en todas las regiones del mundo se hallan a la carga movi13

Turgot, ibid. (Nota 6), P. 134 (Subrayado de H. Sch.)
Cfr. W. Kersting, ibid. (Nota 12), P. 74-120.
15
Cfr. D. Cohen: Fehldiagnose Globalisierung. Die Neuverteilung des Wohlstands nach der
dritten industriellen Revolution, Francfort/Nueva York 1998, P. 17-34.79-102
14
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mientos fundamentalistas y neofascistas. En ese contexto es comprensible porqué
el estado nacional se ha convertido en un punto central de la filosofía moral contemporánea. Sobre todo las ideas comunitaristas acentúan la necesidad de reconstruir las estructuras sociales desde abajo, esto es en formas sociales subestatales
(familia, ayuda vecinal, iniciativas locales y regionales, etc.). Solidaridad global
se transforma con ello, con suerte, en una tarea secundaria, como ocasión para
éticas de bienes supererogatorias en manos de héroes y heroínas morales.16 Las
exigencias de solidaridad internacional se hallan por ello bajo una elevada presión de legitimación, que los grupos de solidaridad con el Tercer Mundo de los
años sesenta y setenta desconocían en esa forma, pues la „Ley del deber“ se presentaba institucionalmente realizada a través del compromiso del estado social.
Frente a la creciente interdependencia de la sociedad internacional, en la cual
trabajadoras y trabajadores de los distintos continentes se han convertido en „cercanos competidores“ de puestos de trabajo, parece el provincialismo moral circundante cada vez más dudoso. Pues la regla moral, según la cual la solidaridad
con lo ajeno es sólo creíble, si se halla precedida del cumplimiento de los deberes
con la familia y la nación, amenaza en desplazarse en la sociedad internacional
contemporánea hacia una radicalización del egoísmo localista, originado por la
competencia regional entre todos los estados. Por eso en la era de la globalización requiere la de por sí legítima distribución de los deberes a nivel local un
complemento: la realización prioritaria de los deberes en relación a familiares y
conciudadanos sólo es moralmente creíble, si coincide con la solidaridad hacia
lo ajeno. Solidaridad global es por eso el correctivo necesario en contra de la absolutización de la solidaridad local.
§ 3. La fundamentación teórico-social de la solidaridad global
El concepto moderno de solidaridad se halla inseparablemente unido al análisis
teórico-social; sólo así se diferencia solidaridad de compasión, simpatía o amor
al prójimo cristiano. Con ello cae el concepto de „solidaridad“ en un terreno de
conflictos ideológicos. Aún cuando el concepto de „solidaridad“ haya sido monopolizado largo tiempo por grupos socialistas y luego social-cristianos, la „cues16

Las éticas utilitaristas acentúan en cambio la impostergabilidad del remedio al dolor a lo lejos,
pues no distinguen entre una „ley del deber“ y una „ley del bien“; Cfr. junto P. Singer: Praktische Ethik, 2.ed. Stuttgart 1994, P. 378-31; P. Unger: Living High & Letting Die. Our Illusion
of Innocence, Oxford 1996. Contra esto se eleva comprensiblemente la objeción de la sobredemanda: P. Wolf: Moral Saints, en: Journal of Philosophy 79 (1982) P. 419-439. W. Kersting:
Internationale Solidarität, en: K. Bayertz (Ed.): Solidarität. Begriff und Problem, Francfort/M.
1998, P. 422. Mis reservas con respecto a Singer son por el contrario de carácter más bien „crítico-ideológico“, Cfr. H. Schelkshorn: Zwischen prophetischem Engagement und analytischer
Distanz. Skizzen zum Theorie-Praxis-Problem einer Ethik der globalen sozialen Frage, en: M.
Kettner (Ed.): Angewandte Ethik als Politikum, Francfort/M. 2000.
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tión“, por cierto de la integración de una sociedad moderna, y con división del
trabajo, ya estaba mucho antes en el centro de todos, esto es también de ideologías conservadoras y liberales. Así el concepto de solidaridad abraza hoy –
partiendo de su etimología „solidus“ (sólido, compacto)– sobre todo aquel complejo de actitudes e instituciones, que le garantizan a la sociedad moderna „solidez“ e „integración“.
a) El conflicto sobre la función solidaria del „estado“ y del „mercado“
El hecho de que el concepto de „solidaridad“ haya sido entre tanto apropiado por
casi todas las corrientes políticas, no cambia mucho en las líneas de conflicto
ideológico, que se desataron de modo característico con el surgimiento de los
„sistemas“ sociales de la modernidad, el estado y la economía de mercado, cuyos
efectos sobre las bases de la solidaridad social todavía hoy se los valora de modo
opuesto. Según la valoración ideológica, aparecen el estado y el mercado como
garantes o como destructores de la solidaridad social. Esta dicotomía ideológica
ha marcado también todo el debate sobre las políticas del desarrollo en las últimas décadas. Por eso esencia y sentido de la solidaridad global dependen directamente de las respectivas ideologías.
- ¿El estado como garante o como destructor de la solidaridad social?
Las ideologías conservadoras, liberales y socialdemócratas las une, a pesar de sus
divergencias, la tesis hobbesiana, según la cual la solidaridad social únicamente
puede ser garantizada por un poder estatal central. Polémico es „sólo“ el punto, si
el estado debe actuar, junto a la función fundamental de seguridad del orden,
también como instrumento para el establecimiento de la justicia „social“. Contra
ello se elevó una crítica radical, según la cual el estado no es un garante, sino una
amenaza para la solidaridad social, sea porque profundiza los conflictos de clase
(Marx), sea porque el poder administrativo del estado ahoga la libertad espontánea de formas de vida individuales y autónomas (Weber, Marcuse, Foucault).
Los movimientos de liberación del sur apostaban en su mayoría a una opción
estatal-centralista. Con la conquista del poder estatal se vinculaba la esperanza de
construcción de una sociedad postcolonial y nacional. Los programas estatales de
ayuda al desarrollo aspiraban por eso a seguir los modelos de vida del mundo
occidental. Tales objetivos estaban en la base de las variadas iniciativas de solidaridad internacional en las últimas décadas. El balance de esta política es por
demás controvertida.
Las estructuras estatales en las regiones pobres de la sociedad mundial contemporánea forman menos una estructura de acero (M. Weber), que un „edificio vacío“ en manos de las élites oligárquicas. La desilusión frente a las políticas de
desarrollo estatales, tanto de regímenes de derecha como de izquierda, ha llevado
a una coyuntura de posiciones de crítica del estado extrema, en las cuales el fracaso del estado, por ejemplo en las políticas educativas y sanitarias, no aparece
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como una deficiencia, sino como una posibilidad para la realización de formas de
vida autónoma y solidaria. Así por ejemplo describe Gustavo Esteva tras las huellas de I. Illich y M. Foucault la vida en „Tepito“, un pequeño barrio pobre de
México City, en el cual se han formado formas autónomas de economía, de regulación de conflictos, y de atención sanitaria „más allá del estado“.17 Los habitantes de „Tepito“ ya no esperan ninguna ayuda financiera externa. La solidaridad
global se diluye en una estrategia de „no-influencia“ y de crítica del paternalismo
cultural-imperialista de las políticas de desarrollo tradicional.
Por otro lado lleva el fracaso de los estados postcoloniales en el proceso de construcción nacional en cada vez mayor cantidad de casos a una completa destrucción de las estructuras estatales. La violencia desatada en guerras civiles choca
con la creciente conciencia de los derechos humanos a nivel de la opinión pública
mundial. Con ello la problemática hobbesiana, por cierto el establecimiento de la
paz intrasocial a través de un poder estatal, se desplaza a la agenda de política
internacional. La solidaridad global depende así de la información mediática de
las catástrofes de hambre y guerras civiles, o reducida a acontecimientos puntuales. El cuestionamiento sobre las causas estructurales de los conflictos locales
queda por lo general en un segundo plano. Además la idea de los derechos humanos cae a través de intervenciones militares en una red cada vez menos transparente de intereses económicos y políticos. Las praxis de solidaridad global se
suspende en cada caso conflicto particular siempre entre la urgencia de reconstruir las estructuras legítimas del estado, – para lo cual, como Hobbes lo observó
con acierto – el poderío militar es indispensable, y los indicios de una instrumentalización política de las intervenciones militares.
- ¿El mercado como garante o destructor de la solidaridad social?
Junto al estado es la economía de mercado otro de los puntos candentes de las
controversias ideológicas actuales. El mercado, esto es la división del trabajo,
aparece de acuerdo a la orientación ideológica como medio de integración, o de
desintegración de la solidaridad social. Las ideologías liberales suponen desde A.
Smith que el mercado apoyando a los individuos que buscan solo sus propias
beneficios, establece una solidaridad social, y por cierto no sólo nacional, sino
también internacional.18 Entre los fundadores de la sociología moderna ha sido
sobre todo Durkheim quien concibió a la división del trabajo como principio de
la solidaridad orgánica19; mientras que en la discusión ético-económica contem-

17

G. Esteva: Fiesta - jenseits von Entwicklung, Hilfe und Politik, Ed. y trad. W. Dietrich, M.
Kaller, Francfort/M. 1992; Cfr. también I. Illich: Das Recht auf Gemeinheit, Hamburgo 1982.
18
La idea de la acción pacificadora del comercio Cfr. A. O. Hirschmann: Leidenschaften und
Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg, Francfort/M. 1980, P.
65ff..
19
E. Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung, Francfort/M. 1992.
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poránea Karl Homann ha defendido la tesis que „la competencia es más solidaria
que la distribución.“20
Contra ello objetan posiciones críticas de la economía del mercado desde Marx,
que la competencia y la creciente división del trabajo cuando no ponen en peligro, destruyen las bases solidarias de las sociedades tradicionales y modernas.
Las teorías de la dependencia transfieren esa visión al sistema de la economía
mundial y atacan así los efectos pacificadores del comercio mundial. Algunos
teóricos de la dependencia proponen una política de completa ruptura con el
mercado mundial, como paso para lograr una vía de desarrollo autónoma más
allá de los imperativos externos. En los modelos críticos el concepto de „solidaridad“ no se refiere a las estructuras generales de integración social, sino a las
„cooperativas de lucha“ nacionales e internacionales, con la participación de las
masas empobrecidas del Tercer Mundo contra las fuerzas destructivas del mercado. La extensión ideológica de esas cooperativas de lucha transnacionales va,
como lo mostrara la guerra civil española, de grupos fascistas extremos hasta
ideologías marxistas.
Resulta por ello en esos marcos imposible ahondar mucho más en los complejos
debates sobre el „estado“ y, o el „mercado“. En mis reflexiones previas se halla
sin embargo ya la idea, que el mercado profundiza las oposiciones sociales. De
modo que es imprescindible una regulación estatal. Sólo una economía de mercado regulada puede ofrecer una contribución a la integración social. Por eso me
parece a mí – sin desconocer la ambivalencia del poder estatal – menos plausible
una crítica radical del estado, y no sólo en razón de la conservación del derecho y
el orden, sino por la lucha contra la pobreza. Estudios empíricos muestran notablemente que incluso estados económicamente débiles, como los países africanos
del sur del Sahara, a través de políticas bien orientadas de los por el momento
limitados recursos financieros a disposición para programas sanitarios y educativos han logrado salir de los estadios de absoluta pobreza en una década.21 No
tanto rápido crecimiento económico, como una coherente política social del estado parece ser la conditio sine que non para una superación del hambre y la pobreza. Con ello no se pone en duda que la corrupción y el dominio de las élites
oligárquicas hacen del estado una verdadera amenaza para la integración social.
b) Defensa de una interpenetración de sistemas sociales a través de la razón comunicativa
Catástrofes de hambre, guerras civiles, un orden internacional económico injusto
entre otros sobrepasan el compromiso social de los individuos aislados. Numero20

K. Homann/F. Drese: Wirtschafts- und Unternehmensethik, Gotinga 1992, P. 16.
Cfr. P. Dasgupta: Inquiry into Well-Being and Destitution, Oxford 1993, 77ss. A. Sen/J.
Drèze: Hunger and Public Action, Oxford 1989.
21
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sas agendas de solidaridad internacional pueden ser cumplidas sólo por las instituciones estatales. El estado es por ello, como H. Shue22 lo ha acentuado, una
instancia de mediación importante para la realización efectiva de las representaciones morales universalistas de sus ciudadanos. Sería sin embargo fatal limitar
el compromiso del individuo exclusivamente a la participación en los debates
públicos sobre las actividades internacionales de su estado. Pues las nuevas tecnologías de información no sólo han acelerado el entretejido de los mercados,
sino también la construcción de una red internacional de opinión pública crítica
ha abierto nuevas posibilidades. Así los estados ya no son los actores únicos y
primarios de la política internacional, tal como siempre lo ha supuesto la „escuela
realista“23 de la teoría de las relaciones internacionales. La política internacional
se halla influida en el presente por un número infinito de instituciones estatales y
no-estatales. De ese modo los individuos pueden sin la mediación de las estructuras estatales actuar sobre la política internacional. Las „turbulencias“ (Rosenau)24
surgidas con ello en las relaciones internacionales puede ser descripta sólo a partir de una perspectiva moral como proceso de interpenetración comunicativa de
los „sistemas“ de la política internacional que hasta ahora han funcionado de
modo autónomo, en donde una praxis de solidaridad global encuentra nuevas
posibilidades de acción.
Un desarrollo análogo se puede observar también en el terreno de la economía.
La diferenciación del sistema de economía de mercado expresa – según Habermas – un cambio de la comunicación orientada al entendimiento a una interacción guiada por los medios. El medio de control del dinero posibilita por un lado
una „descarga del esfuerzo comunicativo“, mientras que por el otro un „condicionamiento de decisiones en espacios de contingencia extendidos“25. Consumidores y productores pueden moverse dentro de un mismo contexto de interacción
sobre la base de las señales de precio expuestas en los valores del dinero, que
trasciende radicalmente los horizontes existenciales.
La deslimitación de las posibilidades de interacción a través del sistema de la
economía se lo adquiere según Habermas eliminando los costosos procesos de
formación de consenso. Ese precio es para muchos movimientos de solidaridad
hoy en día demasiado alto; el objetivo de estos no es más, como Habermas siempre advierte, una caída regresiva de la diferenciación del sistema de la economía
de mercado, sino su interpenetración parcial a través de la razón comunicativa.
La interacción guiada por medios a través de señales de precio se carga de infor22

H. Shue: Mediating Duties, en: Ethics (1983).
Cfr. P. Laubach-Hintermeir: Kritik des Realismus, en: Ch. Chwaszeza/W. Kersting (Ed.):
Politische Philosophie der internationalen Beziehungen, Francfort/M. 1998, P. 73-95.
24
J. N. Rosenau: Turbulence in world politics. A theory of change and continuity, Princeton
1990.
25
J. Habermas: Theorie kommunikativen Handelns, Vol. 1, Francfort/M. 1981, P. 273.
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mación complementaria sobre las condiciones del medio ambiente, las realidades
laborales, o la situación de los derechos humanos. De esa manera han ido creciendo entre tanto notables redes de solidaridad global, que aprovechan por un
lado de su parte el espacio ilimitado de interacción del sistema de la economía de
mercado, y por el otro superan parcialmente el reduccionismo de la interacción
puramente mediática.
c) La „verdad“ de la teoría de la dependencia - Solidaridad como complicidad
con las estructuras de poder
El trabajo de solidaridad internacional ha estado fuertemente marcado en los últimos años por las teorías de la dependencia; solidaridad surgía – formulado de
modo simple – de la conciencia de responsabilidad del norte en la pobreza del
sur.26 El consenso reinante actualmente sugiere precisamente lo opuesto: éxito a
partir del fracaso de los procesos de modernización depende antes que nada de
las instituciones políticas en los países en vías de desarrollo mismos. Puesto que
las estructuras democráticas deben ser construidas por cada pueblo, la solidaridad
internacional supone – siguiendo a W. Kersting – sobre todo un „programa bilateral de apoyo mutuo de iniciativas ciudadanas y de ayuda cívico-social al desarrollo“27, que abarque desde el asesoramiento y acompañamiento de procesos
democráticos, ayudas frente a catástrofes, hasta de crítica a la violación de los
derechos humanos. Sin duda que la tarea de interpretación del corazón universal
de los derechos humanos a la luz de las propias tradiciones y de instrumentalización institucional, lo debe asumir cada pueblo de modo soberano. Esta visión
correcta se mezcla sin embargo hoy demasiado rápido con el dogma neoliberal,
según la cual cada sociedad es responsable exclusiva de su posición en el mercado mundial.
El olvido de las estructuras de dominio y con ello de las cuestiones de la deuda
no ocurre sin embargo por casualidad, sino como resultado de un giro ideológico,
visible de modo particularmente claro en la „Teoría de la estabilidad hegemónica“28. Que interpreta la asimetría entre „centro y periferia“ como la característica
general de la economía capitalista; a la injusticia social como epifenómeno resultante del crecimiento acelerado; y afirma que el mercado mundial puede sólo
funcionar con una hegemonía global del poder político („Pax Britannica“, „Pax
Americana“). En una palabra, las categorías de la teoría de la dependencia, que
fueron alguna vez la base para la crítica radical de las relaciones internacionales,
26

Un análisis resumido de las teorías de la dependencia véase N. Werz: Das neuere politische
Denken in Lateinamerika, Friburgo/Br. 1991, P. 167-194
27
Así W. Kersting, Internationale Solidarität, en: Bayertz (Nota 16), P. 428.
28
Cfr. Ch. Kindleberger: Dominance and leadership in international economy, en: International
Studies Quarterly, 25 (1981) P. 242-254); R.O. Keohane: After Hegemony, Princeton 1984; R.
Gilpin: The political economy of international relations, Princeton 1987.
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son convertidas de modo sistemático por las doctrinas neoliberales en categorías
analíticas. Si a las dependencia, hegemonía y desigualdad social se las diluye sin
atributos en categorías analíticas (!), se le substrae a la solidaridad, involuntariamente cómplice de las estructuras de dominio, realmente las bases teóricosociales.
Contra ello se debe ante todo objetar que un poder mundial, como la Inglaterra
imperial o los EEUU actuales, no sólo construyen estructuras económicomundiales, en cuyos marcos cada nación puede reproducir su bienestar, sino conforme a sus intereses geopolíticos y económicos intervienen de modo activo en el
desarrollo interno de numerosos estados. Sobre todo en Africa, sin duda el claro
perdedor de la ola de globalización actual, se ha convertido en un campo de batalla abierto entre poderes neoimperiales por sus riquezas naturales y zonas de influencia. La hegemonía de los estados ricos se concreta en el presente sobre todo
a través de una red cerrada de instituciones y nacionales (Banco Mundial, FMI,
WTO), que intervienen profundamente en las políticas económicas de los países
pobres con programas de ajuste y créditos, sin asumir empero las consecuencias
de sus errores. Por el contrario, los programas estructurales fracasados elevan la
necesidad de crédito de los países económicamente pobres, con los cuales en el
fondo las instituciones financieras se benefician enormemente.29 Así por ejemplo
los países del G-7 bajo la excusa de „medidas de redefinición de la deuda“ imponen sus intereses económicos y geopolíticos. Qué régimen, con qué objetivos, en
qué cantidad recibe créditos o armas, decide sobre las relaciones de poder internas y regionales en el sur. A lo que se agrega la fatal armonía de intereses entre
las élites del sur y la necesidad de materias primas de la industria occidental. Precisamente en los países ricos en materias primas se produce una estimulación
para tomas de poder dictatoriales y corrupción, pues disponiendo de los yacimientos nacionales de materias primas pueden estabilizar su poder. Puesto que la
opinión pública internacional acepta, que cada régimen, independientemente de
su grado dictatorial y de corrupción, disponga sin límites sobre las materias primas del país, ocurre no por casualidad que justamente países como Nigeria o Venezuela, ricos en materias primas, sean víctimas de golpes de estado y corrupción.30
Con esto se despedaza la cómoda ilusión, que las causas de la pobreza, la guerra
civil y las amenazas de hambre residan sólo en las estructuras políticas y en la
composición étnica de los países del sur. En ese contexto se debe por ello si-

29

Cfr. K. Raffer: International financial institutions and accountability: The need for drastic
change, en: S.M. Murshed/K. Raffer (Ed.): Trade, Transfer, and Development. Problems and
Prospects for the Twenty-First Century, Aldenshot 1993, P. 151-166.
30
Cfr. Th. W. Pogge: Der Einfluß globaler Regelsysteme auf Demokratisierungschancen der
Dritten Welt, Manuscrito 1998.
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guiendo las huellas de Sartre refundar solidaridad global aún a pesar de la complicidad con las estructuras de dominio injusto.31
§ 4. ¿Fundamentación histórico-filosófica o ética de la solidaridad global?
La idea moderna de una solidaridad global nace de la visión en las estructuras de
la nueva sociedad internacional emergente, que une los destinos de todos los
pueblos entre sí. La filosofía de la ilustración introdujo la novedad de una sociedad mundial en tanto que „historia universal“. Las morales cosmopolitas de la
Ilustración se han asentado siempre en concepciones morales históricofilosóficas, y por cierto en un doble sentido: las modernas filosofías de la historia
crearon por primera vez un horizonte universal-histórico común, que abraza los
sistemas temporales y calendarios de las diversas culturas; y abrió con ello del
naciente „tiempo mundial“ un futuro utópico, que le ofrecía al individuo un Telos
y así un sentido a su existencia. Al respecto son necesarias dos aclaraciones:
- Las filosofías de la historia de la modernidad no saltaron simplemente la secularización, sino la comprensión temporal lineal de la tradición judeo-cristiana.
Luego del descubrimiento de la infinitud del espacio en los siglos XV y XVI se
disuelven lentamente a partir del XVIII también las periodizaciones temporales
de la Biblia. El hombre se encuentra de repente en un continuo temporal sin límites, que no se halla inscripto en ningún plan divino de salvación, y por lo tanto
carece de orientación. Las filosofías seculares retoman por eso la tarea de contener la amenazante pérdida de sentido de un tiempo ilimitado. Sólo recién ahí tomaron cuerpo las secularizaciones de las representaciones religiosas, sobre todo
la idea de la providencia divina, que se transforma en una teoría de las leyes de la
historia, y la apocalíptica de Joaquín de Fiore reaparece en la ley de los tres estadios de Hegel, Marx y Comte.
Todas las teorías del progreso apuestan – más allá de las oposiciones ideológicas
– cada una a su modo a una aceleración de la economía de mercado capitalista,
que según la versión liberal eleva la producción mundial y con ello también el
bienestar de todos, o según la versión marxista, agudiza la proletarización de las
masas y así anticipa el cambio revolucionario hacia una sociedad sin clases.32
- Las profecías de futuro de las filosofías seculares de la historia le dieron al
hombre no sólo „sentido“, sino que además fundamentaron nuevas formas de
31

Cfr. R. Olschansky: Phänomenologie der Mißachtung. Studien zum Intersubjektivitätsdenken
von Jean-Paul Sartre, Bodenheim 1997, P. 230ff.
32
Cfr. K. Marx: Rede über die Frage des Freihandels, en: MEW 4, P. 444-458; „Pero en general
hoy en día es el sistema de protección aduanera, conservativo, mientras que el sistema de libre
comercio actúa de modo destructivo. El despedaza las nacionalidades actuales e impulsa la oposición entre proletariado y burguesía al extremo. En una palabra, el sistema del libre comercio
acelera la revolución social. Y en dice sentido revolucionario, estimados señores, yo estoy por el
libre comercio.“ (ibid. P. 457s).
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solidaridad internacional en el sentido de cooperativas de lucha. Las diferentes
visiones de una „liberación de la humanidad“ relativizaron los lazos nacionales y
unieron a los hombres de diversos orígenes en una solidaridad transnacional, en
la cual la realización de la propia utopía de una „sociedad liberada“ debía ser
conquistada en contra de la resistencia de las fuerzas enemigas. Esta forma de
cooperativas de lucha representa una transformación moderna de la solidaridad
de las comunidades cristiano-primitivas. Las filosofías de la historia sustituyen
con ello el mensaje del Reino de Dios por una utopía terrenal, y la diferencia religiosa entre „cristianos y paganos“ por las distinciones seculares por ejemplo
entre „socialistas y burgueses“, o „civilizados y subdesarrollados“, íntimamente
unidas al esquema „amigo-enemigo“.
En contraposición con el desarrollo de la filosofía luego de la Segunda Guerra,
que tras Auschwitz y el empleo de la bomba atómica dominó el escepticismo
sobre las esperanzas histórico-filosóficas de la Ilustración, han recobrado valor
en las discusiones sobre las políticas del desarrollo de los años 60 y 70, en especial en los debates sobre las teorías de la modernización y la dependencia, utopías seculares y cooperativas de lucha. Con ello, el trabajo de solidaridad de las
últimas décadas ha sido por demás ideologizado y dogmático. Mientras que los
ingenieros occidentales del desarrollo se preocupaban, por „liberar“ a los estados
postcoloniales del atraso y subdesarrollo, los brigadistas luchaban junto a los
„pueblos sometidos del sur“ – que constituían el nuevo sujeto histórico tras el
fracaso del proletaria europeo –, por la liberación de la dependencia neocolonial.
En unos 15 o 20 años debía – según los pronósticos de aquel entonces – ser superada la miseria en el „Tercer Mundo“ sea a través de la ayuda al desarrollo, sea a
través de una revolución violenta. Ambas ideologías, marcadas por una extremas
„expectativas de corto plazo“, han sido fundamentalmente decepcionadas. A la
desilusión ha seguido la resignación y la falta de orientación, que todavía hoy
paraliza tantas fuerzas en occidente.
En ese contexto me parece que la crítica postmoderna al futurismo de las teorías
seculares del progreso puede ser de gran significado para una reorientación contemporánea de la praxis de la solidaridad global. Con ella se despliega una nueva
sensibilidad por el „presente“, que ya no está desvalorizado de antemano por un
futuro proyectado. Las teorías postmodernas apuntan además a un retardamiento
de la modernización capitalista y a la subrayar la relevancia de las diferencias
culturales. Solidaridad supone así más tranquilidad y largo aliento.
Puesto que los horizontes de las filosofías seculares de la historia han perdido su
fuerza motivadora, se remite la praxis solidaria a las fuentes morales de las formas de vida étnica y religiosa. En América Latina los pueblos indígenas – que
todavía pueden recurrir a tradiciones culturales propias – cargan por eso, el mayor peso de resistencia; en el Magreb y en el Cercano Oriente ha llenado par-
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cialmente el Islam el vacío surgido por las frustraciones de la modernización secular mal llevada; en el mundo occidental se forman en distintas formas de vida,
una gran cantidad de prácticas solidarias, en las cuales ciudadanos de distinta
procedencia se unen puntualmente para algún objetivo determinado y no buscan
esbozar ninguna programática totalizante.33 A esta celebración postmoderna de
las diferencias la amenaza sin embargo una ética de solidaridad global con la caída en aporías de un despiadado relativismo. La violencia cultural legitimada puede desatarse sin objeción, siempre y cuando no extralimite las fronteras de la
propia sociedad.
Para no caer una vez más en la trampa del eurocentrismo, las teorías morales
universalistas deberían hoy en día sin embargo fundar lo más hondo posible los
cimientos morales de la solidaridad global, por cierto en las condiciones de posibilidad de una razón y libertad - con por ejemplo la ética del discurso - o en las
condiciones fundamentales de la vida humana.34 Con ello se mueve la discusión
ética actual en aquel terreno, que ya Camus había recorrido, cuando puso al desnudo con certera intuición las trampas totalitarias de la solidaridad apoyada en
las filosofías de la historia, capaz de legitimar la muerte de vida humana con discursos utópicos de una sociedad futura. Camus comprende a la solidaridad desde
el inicio como una cooperativa de lucha, que se alimenta de fuentes morales originales, por cierto de la afirmación de la vida: „la solidaridad del hombre se basa
en el movimiento de rebelión“; la rebelión dice no, pero el „revolucionario sólo
combate ... con su alzamiento en nombre de los oprimidos, por la vida“, más aún:
„la rebelión demuestra por ese medio, que ella es el movimiento de la vida misma y que no se la puede negar, sin renunciar a la vida.“35
Esta opción moral original por „la vida“ no contiene sin embargo ninguna univocidad normativa. Puesto que a nosotros la idea de una vida humanamente digna
nos resulta accesible sólo en las divergentes interpretación de las tradiciones culturales, la praxis de la solidaridad global – como toda praxis moral-política – debe ser repensada a partir de la razón discursiva. Desde el momento que no se dispone de criterios normativos unívocos, en particular para una justicia global, se
deben conservar las exigencias de solidaridad global en los foros de formación de
voluntad democrática. Además en la sociedad mundial actual sistemática y compleja, en la cual las consecuencias primarias y secundarias de las instituciones
sociales ya no pueden ser ni siquiera entrevistas por el individuo y por lo tanto
33

Cfr. R. Rorty: Kontinenz, Ironie, Solidarität, Francfort/M. 1989, S.229-320; H. T. Engelhardt:
Solidaridad: Postmoderne Perspektiven, en: Bayertz (Nota 16), P. 430-452.
34
Cfr. E. Dussel: Etica de la liberación en la edad de la globalización y exclusión, Madrid 1998,
Parte I.; en una misma dirección se dirigen los análisis de M. Nußbaum: Menschliches Tun und
soziale Gerechtigkeit. Zur Verteidigung des aristotelischen Essentialismus, en: H. Brunkhorst
(Ed.): Demokratie und Differenz, Francfort/M. 1993, P. 323-361.
35
A. Camus: Der Mensch in der Revolte, Hamburgo 1997, P. 30.320.343.
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sólo de modo parcial imputadas las responsabilidades, la distribución de las obligaciones y derechos debe ser antes que nada organizada colectivamente. K.-O.
Apel ha anclado no hace mucho ambos aspectos de una fundamentación éticodiscursiva de la solidaridad global, por cierto la resolución discursiva de las exigencias globales de justicia, y la corresponsabilidad por una distribución discursivamente regulada de las responsabilidades individuales, en el principio de una
„corresponsabilidad primordial“. A diferencia de las éticas tradicionales, que se
hallan sin excepción orientadas a la imputación individual, se refiere el principio
de la corresponsabilidad primordial – según Apel – „a las consecuencias primarias y secundarias de las acciones colectivas“, entiendo que „la función esencial
de la corresponsabilidad de todos consiste en la creación y conservación de instituciones“ sobre todo „en la participación de todos en la distribución de responsabilidad personal imputable en el sentido de las instituciones“36.
Sin embargo cuáles instituciones deben crearse y con qué competencias a nivel
global, difieren en el presente las opiniones por cierto bastante. Ellas van desde
una democracia cosmopolita hasta una „economía libre“ hegemonialmente constituida. No podría entrar en una discusión detallada de estas cuestiones aquí. A
partir de las reflexiones hechas es posible sin embargo arriesgar una visión: a
pesar de la fundamentación ética una moral de solidaridad global continua estando ineludiblemente unida a luchas ideológicas, en la cual también se reflejan horizontes filosófico-históricos, esto es utopías de una sociedad mundial futura. La
pregunta no es por lo tanto, si la solidaridad global se fundamenta ética o histórico-filosóficamente, sino sobre cuál ética y cuáles perspectivas históricofilosóficas sobre el futuro de la sociedad moderna mundial.
(Traducción del alemán de Martín Traine)

36

K.-O. Apel: Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes,
Francfort/M. 1998, 811.

92

José M. Castillo
5. La globalización desde una perspectiva teológica
El poder como imaginario religioso. Afirmación de la vida de las víctimas
1. En el contexto de la "globalización" capitalista que estamos viviendo, en el
paso del segundo al tercer milenio, el problema más grave y más urgente que se
le plantea a la teología es el problema de la "exclusión" de dos terceras partes de
la humanidad de los beneficios que proporciona la economía globalizada. Esto
quiere decir que el problema más grave y más urgente que tiene que afrontar la
teología, en este momento, es la "afirmación de la vida de las víctimas". Ahora
bien, lo primero que, a mi manera de ver, se debería tener en cuenta en esta reflexión es que, según los evangelios, la vida, la actividad y el destino de Jesús estuvieron determinados por un conflicto. Y, por cierto, un conflicto mortal. Pero lo
sorprendente, en esta historia, es que ese conflicto no fue el resultado de un enfrentamiento "directo" con el poder político, ni tampoco con el poder económico.
Fue la consecuencia del enfrentamiento de Jesús con el poder religioso. Es verdad que "lo político" y "lo económico" condicionaron fuertemente el conflicto.
Pero también es cierto que el conflicto, en su raíz última, no fue ni político ni
económico, sino religioso.
Para convencerse de lo que acabo de decir, baste tener en cuenta que, ante todo,
Jesús nunca habló directamente ni contra Roma, ni contra la ocupación de los
romanos en Palestina. Y si es cierto que la condena a muerte la decretó el gobernador romano, sabemos que el motivo real (no meramente legal) de la condena
fue estrictamente religioso y promovido por las autoridades religiosas. Por otra
parte, según los evangelios, Jesús se solidarizó, no sólo con los pobres de su
tiempo, sino también con los publicanos y los pecadores, con los enfermos y con
las mujeres. Ahora bien, en estos tres grupos que acabo de mencionar había gentes que no eran pobres, sino todo lo contrario. En este sentido, el caso más provocativo (para nuestra mentalidad) es el de los publicanos, con los que Jesús convivió y a los que defendió. Y sabemos que los publicanos eran gente de dinero; y de
dinero mal adquirido; y además colaboracionistas con el poder opresor de los romanos. Pero no es esto solo. Porque, de la misma manera que Jesús se solidarizó
con los grupos que acabo de enumerar, sabemos también que se enfrentó con
otros cuatro grupos: fariseos, escribas, sacerdotes y senadores. Pues igualmente,
en estos cuatro grupos había gente de mucho dinero (sumos sacerdotes y senadores), pero también había personas de condición económica precaria, como era el
caso de buena parte de los fariseos y de los escribas.
Ahora bien, todo esto quiere decir que Jesús vio que el asunto más peligroso, para
los seres humanos, no está en la política en cuanto tal, ni en la economía en cuan93

to tal, sino en algo más profundo, que está en la base misma, en lo más fundamental, que legitima y justifica a la política y a la economía. Me refiero al poder.
Y más concretamente, al poder como imaginario religioso que otorga un carácter de ultimidad y, por tanto, de definitividad indiscutible al ejercicio del poder.
2. Para situar en su verdadero contexto lo que acabo de decir, debe tenerse en
cuenta que, como es bien sabido, todo "poder" necesita, para sustentarse y perpetuarse, la inevitable "legitimación" que convierte a ese poder en una realidad reconocida y aceptada por quienes se someten a él. Naturalmente, cuanto la legitimación sea más absoluta e indiscutible, tal legitimación será más sólida y eficaz.
Por eso, todos los que aspiran al poder o lo poseen (de la manera que sea) se esfuerzan por buscar la forma de legitimación que, en cada momento histórico y en
cada cultura, resulta más eficaz. Por otra parte, la historia nos enseña que, en las
culturas cuyo centro ha sido o sigue siendo "lo sagrado", la legitimación más eficaz para sustentar y perpetuar el poder viene dada por la religión. Pero sabemos
que la religión, entendida y practicada a partir de la sacralidad, dejó de ser el centro de las culturas dominantes, a partir de la Ilustración. Por eso, a lo largo de los
siglos XIX y XX, han ido apareciendo otras formas de legitimación del poder.
Formas de legitimación que no se han basado ya en la religión "como sacralidad",
sino en la religión disfrazada y camuflada bajo "otras formas" que, socialmente y
culturalmente, han resultado más plausibles. Me refiero a las "religiones seculares" de los últimos tiempos. Religiones, por tanto, no sacrales. Pero "religiones"
en cuanto que gozan, ante sus millones de adeptos incondicionales, de un estatuto
de absolutez indiscutible y, por eso, de ultimidad, expresiones y experiencias que,
en definitiva, han venido a ocupar el espacio central que ocupaban, en otros tiempos, las religiones "en sentido estricto".
3. Las "religiones secularizadas" dominantes del siglo XX han sido, de hecho,
dos: el pueblo y la libertad. Los poderes políticos y económicos de inspiración
socialista se han legitimado a partir de la absolutez indiscutible de el bien del
pueblo. Los poderes políticos y económicos de inspiración capitalista se han legitimado a partir de la absolutez indiscutible de la defensa de la libertad. Pero, no
nos engañemos, lo mismo en unos que en otros, lo que realmente ha actuado y
sigue actuando es, no ya sólo la pasión por el poder o la indiscutibilidad del poder, sino sobre todo la "absolutez del poder". Es decir, el poder como religión. Y,
por tanto, los intereses del poder a costa de cualquier precio. Insisto: un poder
auténticamente "religioso", por más que casi siempre haya sido y siga siendo un
poder "secularizado". En esto radica la aportación (quizá más importante) que
puede hacernos hoy el conflicto "religioso" de Jesús, tal como aparece en los
evangelios. Quiero decir: Jesús vio, sin duda alguna, que el poder es tanto más
peligroso cuanto el motivo en que se legitima es más noble. Por eso, en otros
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tiempos (y todavía hoy en muchos casos), los poderes religiosos fueron (y siguen
siendo) el origen de tantas agresiones a la vida de los seres humanos y, por eso, el
origen también de tantos sufrimientos. Y por eso también, en este siglo que estamos acabando, cuando los intereses del poder (político y económico) han pretendido identificarse con los intereses del pueblo, se ha podido llegar a los horrores
del exterminio de millones de seres humanos o simplemente a la privación de los
derechos más fundamentales de las personas, porque así lo exigía "el bien del
pueblo". Como es igualmente cierto que, en este final de siglo, cuando los intereses del poder (político y económico) han pretendido identificarse con las libertades de los ciudadanos, se ha llegado a los horrores de la "exclusión" de más de
dos tercios de la humanidad, porque no se ha inventado (hasta este momento) otra
manera de conseguir con eficacia "la (supuesta) defensa de la libertad".
4. Lo verdaderamente trágico, a lo largo de este siglo, ha sido el sufrimiento, el
fracaso y la muerte de tantos millones de "víctimas". Por una parte, los que han
defendido "el bien del pueblo" han sido los causantes directos (según estimaciones que aun siguen siendo una aproximación mínima) de unos cien millones de
muertos (cf. E. Courtois y otros, El libro negro del comunismo: crímenes, terror
y represión, Barcelona 1998, p. 18) y además la privación de las libertades públicas y la anulación sistemática de los derechos humanos. Por otra parte, "la defensa de la libertad" está costando (también según estimaciones mínimas) unos setenta mil muertos diarios, por causa del hambre, la inanición y las epidemias consiguientes. A lo que hay que sumar, por supuesto, los millones de muertos que
han causado, a lo largo de todo el siglo, las dictaduras de derechas, siempre defensoras del modelo capitalista. Y debo hacer notar que este segundo balance es
mucho más trágico que el primero. Por tres razones. Primero, porque la magnitud
del problema sobrepasa todas las estimaciones del Libro negro, ya que no ha habido ni guerra ni programa de exterminio humano que haya causado 70.000
muertos cada veinticuatro horas. Segundo, porque no se trata sólo de los muertos.
James Wolfensohn ha escrito recientemente: "Hoy, mientras hablamos de crisis
financiera, aproximadamente el 40 por ciento de la población rusa vive en estado
de pobreza. Hoy, mientras hablamos de crisis financiera, en todo el mundo 1.300
millones de personas subsisten con menos de un dólar al día; 3.000 millones viven con menos de dos dólares al día; 1.300 millones no tienen agua potable;
3.000 millones carecen de servicios de saneamiento, y 2.000 millones no tienen
electricidad" (cf. F.J. Ibisate, Neoliberalismo y globalización: ECA. Estudios
Centroamericanos, 1998, p. 1004). Tercero, porque los millones de muertos, que
ha causado el comunismo, ya están sepultados, mientras que los millones de
muertos, víctimas del capitalismo, se siguen sepultando. Y los seguiremos liquidando, cada vez más y más en los años que se nos avecinan.
5. Sin duda alguna, lo más determinante, en este estado de cosas, es el fracaso
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que todo esto supone. A estas alturas, nadie duda que el comunismo y, en general,
los movimientos de izquierdas, tal como de hecho han gestionado el poder a lo
largo de este siglo, han fracasado. La caída del muro de Berlín y el hundimiento
de los regímenes firmantes del pacto de Varsovia son el paradigma evidente de
un fracaso. Nos guste o no nos guste, la realidad se impone con su evidencia brutal. En este momento, estoy escribiendo estas páginas en El Salvador, un pequeño
país que ha sufrido doce años de guerra civil, con un balance que se aproxima a
los ochenta mil muertos. Pero resulta que, poco tiempo después de firmarse los
acuerdos de paz, las gentes que lucharon por una sociedad más humana y más
justa han perdido la esperanza. Aquí todo el mundo sabe que el FMLN se ha
fragmentado en grupos enfrentados, no por motivos ideológicos o por ideales más
o menos utópicos, sino lisa y llanamente por ambiciones de poder. Y lo que digo
del FMLN, en El Salvador, se podría decir (mutatis mutandis) del Sandinismo en
Nicaragua. Para nadie es un secreto la responsabilidad criminal que tiene en todo
esto el imperialismo de EE.UU. En cualquier caso, en estos países casi todo el
mundo tiene una idea bastante clara de la enorme traición que los movimientos de
izquierda han perpetrado contra los pueblos de América Latina.
6. Pero lo que mucha gente no advierte es que el fracaso del capitalismo neoliberal es mayor aún que el fracaso del comunismo. Lo que ocurre es que quienes
tienen en este momento el poder, concretamente el poder de los media, no están
sufriendo todavía las consecuencias del fracaso. Por eso casi nadie habla de este
asunto en términos de "fracaso". Se habla de globalización y de exclusión, se habla de países ricos y países en vías de desarrollo, se habla de primer y tercer
mundo, etc., etc. Son los tópicos que tolera el sistema. Un sistema en el que casi
nadie se atreve a hablar de fracaso. Pero hay que decirlo. Y llamar a las cosas por
su nombre. Porque un sistema (económico-político), que da como resultado el
que las tres personas más ricas del mundo poseen activos que valen más que el
PIB de todos los países menos desarrollados y sus 600 millones de habitantes (cf.
Informe sobre Desarrollo Humano 1999, PNUD, de Naciones Unidas) o que el
20 por ciento más rico de la población mundial gane 74 veces lo que el 20 por
ciento más pobre, es un sistema que, desde el punto de vista de la economía de
mercado, representa el fracaso más asombroso que se ha producido en la historia
de la humanidad. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de un sistema
montado sobre la base de que el proceso no se interrumpa, sino que, por el contrario, se acelere. Lo que obliga a pensar que, en un plazo muy corto de años, la
concentración de riqueza habrá alcanzado tal punto de saturación que ya no habrá
ni compradores, o sea no habrá posibilidad de mercado. El sistema se está devorando a sí mismo.
7. Y no vale decir que, en el Informe del PNUD 1998, hay datos esperanzadores,
por ejemplo: que, en los últimos 30 años, la esperanza de vida en los países en
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desarrollo ha subido de 46 a 62 años; que la tasa de alfabetización ha pasado del
48% al 70%; o que el acceso al agua potable en las comunidades rurales ha aumentado del 10% a cerca del 60%, mientras que la tasa de malnutrición se ha reducido en una cuarta parte. Estos datos son positivos, por supuesto. Pero también
pueden ser datos engañosos. Primero, porque el crecimiento demográfico es mucho más rápido que el crecimiento en calidad de vida que reflejan estos datos.
Con esto quiero decir que, dentro de 30 años, no se podrá decir lo que se dice
hoy. Porque el ritmo de crecimiento de la población mundial supera, con mucho,
el ritmo de crecimiento en los indicadores que acabo de señalar. En segundo lugar, el ritmo de concentración de la riqueza mundial va indeciblemente más rápido que el aumento de bienestar de los países pobres. Es decir, al paso que va la
economía mundial, dentro de treinta años, casi toda la riqueza del planeta estará
concentrada en muy pocas personas. Insisto, por tanto, en que los indicadores
presuntamente esperanzadores del PNUD son un argumento que no sirve para
paliar o disimular el fracaso irremediable de la economía neoliberal.
8. Por supuesto, no debemos caer en la ingenuidad de decir que, a la vista del fracaso del comunismo y del fracaso del capitalismo, la solución tiene que ser el
Evangelio. Eso sería una ingenuidad porque el Evangelio no es un sistema ni
económico ni político con el que se pueda gobernar el mundo. La fe cristiana necesita de mediaciones políticas y económicas, que se puedan traducir en modelos
operativos a la hora de gestionar "la cosa pública". Por tanto, todo intento de solución que, de una manera o de otra, apunte en esa dirección, parece una aportación fuera de lugar. Por otra parte, según parece en este momento, ni los economistas ni los politólogos están en condiciones de ofrecer una solución. Ni siquiera
parece que puedan aportar indicadores que resulten realmente efectivos con vistas
al futuro.
9. Por eso, la pregunta que yo me planteo se refiere directamente al ámbito de la
teología. Concretamente, a la teología de la liberación. Esta forma de hacer teología (con sus planteamientos seriamente cuestionadores) nació hace justamente
treinta años. En esta teología se pusieron grandes esperanzas. Pero hoy nos damos
cuenta de que muchas de aquellas esperanzas se han frustrado. De manera que la
suerte de los pueblos pobres ha empeorado notablemente. Y las esperanzas, con
vistas al futuro, son cada día más sombrías. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
10. No pretendo, por supuesto, responder de manera exhaustiva a lo que acabo de
preguntar. Eso rebasaría, con mucho, los límites de este trabajo. Por eso me voy a
concentrar en lo que parece ser lo más determinante. Ante todo, los creyentes en
Jesús de Nazaret tenemos la firme convicción de que el Evangelio tiene una fuerza de transformación capaz, no sólo de cambiar a los individuos, sino incluso de
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impregnar el tejido social. En segundo lugar, somos muchos los cristianos que
mantenemos el firme convencimiento de que la teología de la liberación, al centrar su mensaje en el contenido del mensaje del Reino de Dios, es la forma de
teología con mayores posibilidades de incidencia, en la transformación de la sociedad, de cuantas teologías han existido hasta ahora. Entonces, ¿por qué la teología de la liberación no ha dado los frutos que se esperaban? Hay dos hechos, de
singular importancia, que deberían retener nuestra atención.
11. El primero y el más determinante, sin duda, es el cambio que se ha producido
en la Iglesia. El pontificado de Juan Pablo II ha sido decisivo. No por sus enseñanzas teóricas que, en cuanto se refiere a cuestiones sociales, han representado
un notable avance en la "doctrina social" de la Iglesia. Este pontificado ha sido
decisivo por su gestión de gobierno al frente de la Iglesia. Y más concretamente,
por su forma de ejercer el poder papal a través de la Curia Romana. En este sentido, hay datos abundantes para pensar (con fundamento) que lo más fuerte ha sido
el cambio en el episcopado mundial. En este momento resulta evidente, para
cualquier observador de la vida de la Iglesia, que la política de nombramiento de
obispos ha tenido que estar debidamente estudiada y calculada, para conseguir lo
que, de hecho, se ha conseguido: después de los 20 años que dura ya este pontificado, el episcopado del mundo entero es muy distinto del que había en el pontificado anterior. La razón de este cambio está en que se han escogido cuidadosamente para obispos a hombres incondicionalmente fieles y sumisos, no sólo al
papa y sus enseñanzas, sino además fieles y sumisos también a la Curia Romana.
De donde resulta que el sujeto de suprema y plena potestad en la Iglesia ya no es
solamente el Romano Pontifico y el Colegio Episcopal (Conc. Vaticano II, Lumen Gentium, n. 22), sino que cada día se hace más fuerte la presencia y la actuación de un tertium quid, la Curia Romana, que de facto ejerce una autoridad sobre
el Colegio Episcopal y a la que los obispos se someten voluntariamente. Además,
se sabe que, en los informes que las nuncituras piden cuando se trata de nombrar
a un nuevo obispo, se hacen indagaciones para saber si el presunto candidato a
obispo es una persona suficientemente bien aceptada o aceptable para el gobierno
del país donde va a ejercer su cargo pastoral. Lo cual quiere decir que se han escogido y se siguen escogiendo obispos que no planteen problemas ni sean motivo
de conflictividad para el poder religioso, tal como se ejerce en la actualidad, y
además también para el poder político y sus inevitables implicaciones con los
poderes económicos.
Ahora bien, un episcopado que se ha configurado con este tipo de personas tiene
como resultado que grandes sectores de la población vean en la Iglesia una situación contradictoria que cada día resulta más patente. Por una parte, el magisterio
eclesiástico predica el Evangelio y exige justicia para los pobres y excluidos. Pero, por otra parte (y al mismo tiempo), a la hora de llevar a cabo esa tarea se es98

cogen personas que están de acuerdo y procuran vivir en buena relación con los
poderes políticos y económicos que son los causantes de que en el mundo haya
cada día más pobreza y exclusión. La consecuencia inevitable que se sigue de
este estado de cosas es la ambigüedad. Porque cuando una institución dice una
cosa y en la práctica se hace lo contrario, tal institución pierde credibilidad ante la
opinión pública y su mensaje deja de ser aceptable para grandes sectores de la
población.
12. En estas condiciones, la aportación efectiva que la Iglesia puede hacer para
que en el mundo haya más justicia, más igualdad y menos exclusión, es algo que
cada día se ve más problemático y con un futuro demasiado incierto. Entre otras
razones, porque los grandes poderes directamente responsables de las consecuencias negativas de la globalización se sienten "legitimados" por las grandes religiones que, unas veces con su silencio, y otras con su política de buenas relaciones, colaboran eficazmente al sostenimiento del sistema causante de tanto dolor y
exterminio.
13. Las consecuencias que se han seguido de lo que acabo de decir son bien conocidas. La Iglesia ha perdido libertad profética. Se ha querido, a toda costa, anular a los movimientos populares de signo renovador, por ejemplo las Comunidades Eclesiales de Base. Se ha centralizado todo el gobierno de la Iglesia en Roma,
hasta provocar hechos que resultan difíciles de entender, como por ejemplo que
los Sínodos de Africa, Asia y las Américas se hayan celebrado en Roma. Se ha
controlado a los teólogos y se ha castigado a los que se han atrevido a decir cosas
que, por más que no fueran contrarias a ningún dogma de fe, planteaban preguntas o cuestiones que se consideraban "peligrosas", sin saber exactamente muchas
veces por qué. Todo esto ha llegado a inhibir la creatividad de la teología hasta
tal punto que, en este momento, un teólogo que quiera mantenerse en su cátedra o
en su puesto de trabajo (eclesial) se tiene que limitar a repetir la doctrina "oficial". Y a todo esto hay que añadir lo que seguramente es lo más grave: la eficaz
resistencia para aceptar los derechos humanos en la Iglesia, con todas sus consecuencias. En la Iglesia nadie tiene derechos adquiridos. Y, por tanto, todo el que
quiera sobrevivir en ella no tiene más salida que someterse y callar en público,
por más que privadamente se piensen y se digan cosas que tienen como consecuencia el que muchos cristianos y bastantes eclesiásticos lleven una "doble vida", aparentando una cosa y viviendo otra. Además - y esto es seguramente lo
más preocupante - esta atmósfera de represión ha provocado un masivo éxodo de
cristianos que han abandonado y siguen abandonando la Iglesia, de manera que es
creciente, por todas partes, el número de "creyentes sin religión". Aumenta por
días el número de personas que afirman tener creencias, fe en Dios, en Jesús y el
Evangelio o cosas parecidas, pero se trata de creyentes que no toleran seguir so99

metidos al sistema autoritario que impone la institución eclesiástica. A la vista de
estos hechos, no parece exagerado afirmar que la Iglesia está sufriendo, en estos
momentos, una de las crisis más profundas de los últimos tiempos. La apariencia
de determinadas concentraciones multitudinarias oculta la realidad de un desinterés creciente por una organización eclesiástica que cada día presenta más prohibiciones y menos respuestas a los problemas que vive la gente.
14. Estando así las cosas, el segundo hecho (que me parece muy determinante) es:
la espiritualidad como evasión tranquilizante. Que en la Iglesia se fomenta bastante la espiritualidad, es cosa que nadie duda. Pero, dado que desde las instancias eclesiales resulta sencillamente impensable incidir en la transformación de
la realidad, se ha potenciado fuertemente una espiritualidad centrada en ordenar
la subjetividad y desinteresada (de facto) por cambiar la realidad. Esto lleva consigo que haya cada día más personas centradas en sí mismas, en dominar y ordenar sus afectos, pasiones y deseos. Pero, al mismo tiempo, cada día más desinteresadas por luchar para que en este mundo haya menos sufrimiento y más esperanza.
15. Por todo cuanto acabo de decir, me parece que la tarea más urgente, que se
nos presenta en este momento, es afrontar en profundidad y con toda libertad el
problema eclesial. Pero lo decisivo es afrontar este problema donde realmente
está. Porque el problema no consiste en el hecho de que en la Iglesia haya una
autoridad, un poder. La existencia del poder jerárquico es un dato de la fe que los
creyentes tenemos que asumir. El problema más grave de la Iglesia, en este momento, está en la forma de ejercer el poder. Porque un poder que se ejerce de
manera tan autoritaria, tan centralizada y sobre la base de disminuir o incluso
anular (en la práctica) la participación, no sólo del pueblo de Dios, sino incluso
de los presbíteros y de los mismos obispos, es un poder que contradice la naturaleza misma de la Iglesia y que tiene como consecuencia que su presencia en el
mundo resulte cada día más inaceptable y hasta más odiosa para grandes sectores
de la opinión pública. Desde este punto de vista, se constata la insuficiencia del
concilio Vaticano II, que dejó irresuelto el problema organizativo de la Iglesia. Es
decir, dejó sin resolver el problema que representa la forma de ejercer el poder
por parte del papa y del colegio episcopal en sus relaciones mutuas. Como dejó
igualmente sin resolver el problema que representa el significado "teológico" de
la Curia Romana. Parece razonable decir que sólo estas cuestiones justifican, en
este momento, la necesidad e incluso la urgencia de un nuevo concilio ecuménico, no meramente pastoral, sino propiamente doctrinal, que ponga en claro estos
graves problemas.
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II

Experiencias religiosas:
Algunos sujetos de experiencias religiosas hoy
A. Testimonios

Aiban Wagua
1. Testimonio Kuna
En todas nuestras comunidades se alza una gran choza. Siempre resulta la más
amplia de todas las chozas. Se trata de nuestra casa común, de nuestro templo.
Ninguna aldea u organización de varias familias kunas puede ser considerada
comunidad o pueblo sin el templo. Los kunas lo llamamos onmaked’nega, o itoget’nega u orgun’nega. En la mitad de esa amplia choza están puestas dos o más
hamacas; y en torno a ellas están los asientos donde nos ponemos a escuchar, a
debatir, a orar.
Desde el palo más pequeño que sostiene el peso de las pencas de la gran choza,
hasta el más robusto y macizo que sostiene y equilibra el peso, están en su justo
punto y simbolizan los distintos miembros de la sociedad kuna.
En el seno de la gran choza, analizamos nuestros problemas sociales, económicos, políticos y buscamos juntos las soluciones; pero más que todo, allí nos conectamos con las huellas de Paba y Nana1 que se funden con las pisadas de nuestros abuelos y abuelos y forman nuestro camino kuna, nuestra historia kuna,
nuestro Pab’igala2. Todo lo que hacemos para hacer productiva a la Madre Tierra
forma parte del Pab’igala, - nos enseñan nuestros sailagan.
Nuestros sailagan, puestos en la mitad de las hamacas nos enseñan:
“El palo fuerte, el gran buar3 de la choza, dice a otros palos amigos suyos: ‘Yo no
puedo solo. No puedo sobrellevar solo el peso de toda la choza. Soy fuerte, pero
ustedes son quienes me dan la fuerza, y me la dan para mantener a toda la choza,
para que la choza no se la lleve el viento, para que el temblor de tierra no la tum-

1

Paba y Nana: Papá, Mamá. Para acercarse a Paba, el hombre debe recurrir necesariamente a
Nana. Hablar de Paba es hablar de Nana. La existencia de Paba dice necesariamente la existencia de Nana, y viceversa. Paba es paba porque Nana es nana. Y de igual a igual, porque de otra
manera Paba no sería un paba perfecto. En la perfección de Nana estriba también la perfección
de Paba. Y eso no indica de ninguna manera la imperfección de Paba, en cuanto que no pueda
existir sin la compañera, sino que, dentro de la lógica kuna, Paba (papá) es tal en cuanto se relaciona con Nana (mamá). Paba es paba en cuanto Nana es nana, y ahí reside su alto grado de
perfección; porque si no fuera Paba, sino Dios como lo conciben las categorías grecorromanas
o la teología uaga, entonces, sí se podría hablar de “imperfección”. Pero estaríamos barajando
dos sistemas de categorías totalmente distintos el uno del otro, dos mundos distintos, dos lógicas
distintas; y eso no es posible para un análisis teológico serio.
2
Pab’igala: es un conjunto ordenado de tratados kunas que reúne desde temas de la creación del
universo hasta de diversas maneras de cultivar, cuidar, alimentar... la tierra, pasando por temas
sobre el bien y el mal en el universo. Sus expositores cualificados son los sailagan. Que en cada
comunidad kuna son autoridades religiosas y socio-políticas.
3
Buar: Palo fuerte y resistente que se coloca vertical en la parte central de la choza kuna. Su
número depende de la amplitud y dimensión de la choza. En lenguaje figurado simboliza a la
autoridad principal de la comunidad, al saila.
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be. Por eso necesito de ti, dior4, aunque seas muy pequeño; necesito a maked5
para que me ayude; el amigo saderbir6 también me va a dar una mano. Todos necesitamos la mano de todos. Solamente en la unión de nuestras fuerzas vamos a
hacer felices a quienes van a dormir debajo de nosotros. Yo doy la mano al dior;
el dior, a su vez, va a dar la mano a maked; maked va a dar la mano a saderbir; y
así todos. Todos nosotros vamos a necesitar del sarki7. El sarki nos va a unir, nos
va a ligar para que no nos vayamos por nuestra cuenta. Los palos fuertes tenemos
la necesidad de otros pequeños. Cuando todos quedamos unidos por el sarki,
cuando nos sentimos unos pegados a otros, estamos en capacidad de sobrellevar
el peso de soska8 que va a cubrir nuestros huesos. No podemos permitir que uno
solo lleve todo el peso, aunque sea más fuerte. Todos tenemos que sobrellevar el
peso de todos, el peso que me hace buar, el peso que le hace dior, que le hace
maked. Todos unidos nos tenemos que defender contra los vientos que van a golpearnos, contra los temblores de tierra que nos van a sacudir. Basta que uno solo
de nosotros no quiera llevar el peso, para que toda la choza se destruya, se derrumbe. La choza, la casa es de todos, de todos los que ponemos los hombros
para mantenerla firme’.
– Así como conversan los palos entre sí, - nos orientan los sailagan - así como
ellos se necesitan mutuamente, así debe ser la comunidad: una gran casa, un cálido hogar. Todos unidos debemos construir nuestras chozas. Todos unidos debemos levantar a nuestros hijos y solucionar nuestros problemas.
Miremos nuestros cuerpos; y así es nuestra choza, así es nuestra comunidad.
Nuestra lengua no dice a los dedos: ‘Ustedes son muy pequeños, no los necesito’.
Nuestro brazo no dice que el dedo meñique no vale. Basta que un solo dedo tropiece con una piedra para que todo nuestro cuerpo sienta el dolor; y se mueva
nuestra cabeza, nuestros ojos. Sin embargo, un solo dedo es incapaz de agarrar
una cosa. Ni siquiera pueden dos dedos juntos. Sólo cuando actúan los cinco juntos nos sentimos seguros de aferrar las cosas. Amamos a los cinco dedos; y los
necesitamos igualmente. En la medida en que nos sentimos tan necesitados unos
de otros y, a la vez, tan importantes para los otros, sólo en esa medida podemos
hacer comunidad, a nuestro gran nosotros. Fijémonos en nuestras propias manos,
en nuestros dedos, y aprendamos de ellos. Nunca podremos ser dirigentes de la
comunidad, ni guías de un grupo si no seguimos su ejemplo.
4

Dior: Palo corto, relativamente delgado que se amarra fuertemente en forma horizontal en la
punta del palo central buar de la choza kuna.
5
Maked: Palo que atraviesa a lo largo del esqueleto de la choza. Suelen ser varios en una choza
y sirven para levantar y distribuir las pajas.
6
Saderbir: Palo largo que atraviesa de parte a parte la casa y que sirva para el amarre y la distribución de las pencas.
7
Sarki: Bejuco.
8
Soska: Paja, penca.
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– Solamente cuando estamos unidos es cuando somos verdaderos hombres, capaces de hacer cosas grandes, capaces de llevar adelante la comunidad. Cuando
todos estamos unidos, el peso se hace muy ligero, se hace suave, y el mismo dolor se hace más llevadero. Cuando todos estamos divididos, cada uno se hace peso muy duro para los otros; y nadie levanta a nadie: caemos todos.
La choza grande de onmaked nega es para que todos nosotros que construimos la
comunidad, nos sintamos parte de todos; y así, unidos y juntos, busquemos los
mejores caminos para todos, para la casa grande, para el hogar de todos que es el
pueblo, que es nuestro gran nosotros”.
En el seno de esa grande y sagrada choza recibimos las bases y el sentido de
nuestra fe. Y allí el Pab’igala nos ofrece a los kunas un espacio privilegiado para
retomar y esclarecer los distintos enfoques de nuestra identidad personal y colectiva. Pab’igala no toma el pasado como pasado - por lo tanto no nos ofrece fechas
- porque se trata de dar movimiento y vitalidad a las huellas de los abuelos que
después de muertos siguen integrados y formando parte de la única comunidad.
Porque esa comunidad no se concibe sin la presencia viva de los abuelos y abuelas que nos han antecedido.
Desde el Pab’igala - que nuestros sailagan nos cantan todas las tardes - podemos
ubicar los acontecimientos pasados en el contexto de la actualidad, y en él redescubrimos el sentido de los hechos para la consolidación de nuestra identidad, de
nuestro ser kuna. Y allí es donde comenzamos a ver dónde surgen nuestras raíces,
y por qué estamos en las islas y no en las llanuras que originalmente habían cultivado los abuelos. Con mucha razón los ancianos también llaman a Pab’igala:
Anmar danikid igala (el camino por donde venimos). El Anmar tanikid igar se
hace así, vivo, pujante y actual. Nuestros sailagan recogen en sus cantos, como
parte de Pab’igala, nuestras grandes y pequeñas hazañas diarias y así nos da el
sentido de participación y vivencia histórica. Lo pasado se convierte así en fuente
clarificadora de nuestra identidad kuna de hoy, para hoy y para mañana. Desde
esta perspectiva, verificar las fechas o los hechos históricos no entra en nuestra
lógica, porque las fechas matan, enfrían, o debilitan la vitalidad y la realidad de
los hechos; las fechas no son transferibles, ni traducibles, no dicen nada para la
vida: purba suli (no tienen vida, no tienen espíritu).
Dentro de esa lógica, entendemos las experiencias de la presencia del más allá en
los acontecimientos del más acá. El sujeto es la comunidad, es el gran nosotros, y
no una persona en particular por más experta que ella sea.
Cuando se quiere abordar el tema de la experiencia espiritual de nosotros los kunas o de cualquier otro pueblo indígena, es muy importante tener presente que
esa experiencia aviene en una lógica, en una organización, en unas estructuras
muy peculiares y propias; que ella no puede ser evaluada desde criterios externos, porque sería caricaturizarla.
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Para precisar mejor lo que decimos, es importante traer otros retazos de nuestra
comprensión del mundo que son algunos elementos de base que nos permiten
saborear nuestro entorno de una manera peculiar:
Nuestros sailagan nos enseñan que:
Allá arriba nos envuelve y nos cubre una gran red de oro, una gran red de plata.
Que esa gran red de oro y plata nos protege, nos conserva, y defiende a la Madre
Tierra. Nuestras maneras de vivir o de rechazar las normas de Paba y de Nana
pueden hacer que esa red cumpla su ley de protección o que se aleje de la Madre
Tierra. Si la red se aleja de la Madre Tierra, nosotros como parte de ella, morimos
con ella.
La Madre Tierra en su dimensión de Nana Olokunasob es la gran hermana de los
astros. Sus hermanos pasan un poco alejados de ella porque es ley que los hermanos no se tocan. Sus hermanos astros viven la ley, pero están conectados a
quienes conformamos el mundo de los hijos de la Madre Tierra. El comportamiento de nosotros - hermanos de los astros - juega un papel decisivo también en
la cobertura perfecta que debe dar la red de oro y plata. Estamos todos unidos,
entrelazados. La falta que cometa uno de los hermanos repercute indefectiblemente sobre la lejanía de la red o su cercanía, que se traduce en la protección o
desprotección, en vida o muerte, en abundancia o escasez, en buena cosecha o
hambre, en lluvia o sequía.
La Madre Tierra tiene otra dimensión: Nana Olouainasob, y simboliza la armonía: uaiii.
La armonía de la naturaleza no es la pasividad de la misma, sino su actividad en
complementariedad. Olouainasob ve correr a sus hermanos, y todo se transforma
en flautas, sonajeras, flautillas, pero eso también depende de las actividades de
todos los demás hermanos.
La armonía de la naturaleza no la crea ni surge solo de los astros, de los ríos, de
las piedras, de las nubes, del cielo azul... Ellos podrán producirla, pero si no es
producida también por el hombre concreto en el espacio y en el tiempo, éste no
será capaz de percibir ni de vivir esa armonía. Porque rompe entonces, la red que
envuelve a la Madre Tierra, y como parte de la Madre Tierra se hace daño así
mismo, atrae hacia sí los desastres. Ya el no percibir la armonía que siembran los
demás hermanos y no vivirla es un gran desastre para el hombre.
Aquí el principio es que en el seno de la Madre Tierra, todos cabemos, pero cada
uno en nuestro sitio, porque todos los seres que conformamos el universo tene-
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mos nuestras funciones y nos ayudamos, y nos damos coherencia unos a otros;
nos complementamos. Todo se funda sobre la complementariedad. La carga que
llevamos todos los seres en el universo es la carga de todos. La carga que lleva el
hermano árbol es la carga que, en parte, me hace hombre o me hace mujer. Pero
cuándo mi hermano no puede con la carga, no es porque él sea menos que yo o
más débil que yo. La diferencia nunca es debilidad. Es porque él está llevando
más peso de lo que realmente debía llevar. Y eso sucede cuando otro hermano
quita algo al otro o no ocupa su espacio y no cumple con la norma del universo, o
no quiere llevar la carga que le corresponde. Porque entonces, pone encima del
otro la carga de él. Y entonces el hermano se resiente. Y con él todos nos resentimos. Los ríos, las estrellas, las nubes, los mares, los hombres, las mujeres... se
resienten, y mueren si yo no ocupo mi lugar y no complemento activamente el
universo o rechazo mi carga.
Si la cáscara de plátano no se tira al río, los peces no pueden alimentarse y proteger sus huevos. Si el hombre violenta las entrañas de la Madre Tierra y saca elementos que deben estar dentro de ellas porque la calientan, la alimentan y constituyen sus entrañas. Se resiente todo. Se resquebraja todo. Llega la muerte. Llega
la mala muerte, porque hay buena muerte también.
Los árboles, las plantas, los arbustos son nuestros hermanos, sorben como nosotros y con nosotros el frescor de la leche que da la Madre Tierra. El río que tomamos es el mismo río que beben las plantas, los árboles. Ellos poseen nuestro
espíritu, y son nuestras imágenes, podemos mirarnos en ellos. Ellos tienen hojas,
nosotros también; ellos tienen pulmones y respiran, nosotros también; ellos tienen conductos por donde arrojan el agua usada, nosotros también.
“Miren sus cuerpos, - nos dicen nuestros sailagan - examinen sus miembros. Paba y Nana nos hicieron muy semejantes a los árboles, a las plantas, a los arbustos. Los árboles son altas mujeres y debajo de ellas trazamos nuestros caminos y
avanzamos en la vida.
Las plantas, los árboles, los arbustos conversan entre ellos. Y dicen: tenemos a
nuestra gran Madre que nos cuida, que nos protege, que nos da su leche fresca
cada mañana y bajo su protección tomamos conciencia de ser árboles, de ser
plantas, de ser arbustos. Esta gran Madre, la Madre Tierra, cuando nacimos nos
envolvió con su manto y crecimos gustando de su calor. Crecimos rodeados de
muchos peligros, pero ella nos protegió y nos sigue cuidando con cariño, - cantan
los árboles y se mecen con la brisa, su otra hermana -. No nos separaremos de
esta Mamá, estamos en ella, pertenecemos a ella y ella nos pertenece, - conversan
los árboles y se mecen sus hojas tocándose suavemente unas a otras -. Debajo de
nosotros hay pueblos enteros, hay mucha gente, hay muchos hermanos; y por el
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encargo de la Gran Mamá Tierra, brindamos nuestros frutos a los hermanos que
madrugan a recoger su pedazo de comida bajo nuestras copas. Nuestra Madre
tiene muchos hijos, muchos nietos y ella nos une, nos hermana a todos, - musitan
los árboles de la selva, de las llanuras, de los cerros -.
Paba y Nana han hecho así las cosas en el universo. Todo enlazado y todo en
equilibrio.
Una multitud de madres vigilan el universo. Cada una de ellas reclama nuestros
comportamientos, cualquier acto contra el orden y la armonía del universo hace
reaccionar a las madres que cuidan la armonía. Paba y Nana les dijeron que si
algún día los hombres y las mujeres no se suman a la armonía e impiden u obstruyen el equilibrio, se soltarían contra ellos la fuerza de la muerte, de la destrucción, del dolor.
Cada cosa se relaciona con la otra, cada punta de un elemento corresponde al
comienzo del otro. Así Paba creó las cosas, así Nana creó las cosas. No se puede
mover una piedra del río sin sacudir la hoja de un árbol. No morimos solos, con
nosotros mueren los vientos, los ríos, los mares, las selvas.
Y nosotros creemos en eso, vivimos eso, y estamos convencidos de eso.

108

Heriberto Franco Barrios
2. Testimonio Guaraní
El Arete Guasu (La gran fiesta)
La fiesta en la cultura Guaraní (del Chaco):
Los Guaraníes realizan la Fiesta en honor a la cosecha del Maíz, porque su principal subsistencia se basa en la agricultura, según cuentan los ancianos “guaraníes” y algunos otros líderes de la comunidad.
En cuanto a la siembra, todo tiene su época, el guaraní no siembra en cualquier
momento, cuando se le antoja, tiene que ver con las estaciones del año y las faces
luna. Y lo más importante del año para todos es la cosecha.
Otra de las características de los guaraníes es, que todo lo ponían en común, de
ahí que la fiesta es comunitaria y no lucrativa como sucede en otras comunidades. Las principales plantas que sirven de alimentación a los Guaraní-Guarayo
son tres: el maíz, el sorgo y el algarrobo.
Pasaremos a describir cada una de ellas.
2.1 El maíz
El maíz es el pan de cada día. De su semilla se extrae la harina y el afrecho.
Su importancia deriva de la utilidad alimenticia y el sentido religioso que se le
adjudica.
De ahí, toda la ceremonia realizada durante todo el proceso de su siembra, crecimiento y sobre todo la cosecha.
El sembrador hace una ceremonia personal, al sembrar el maíz, pidiendo a Tunpa
que esa planta sirva de alimento y subsistencia para todos.
Modo de sembrar
Par sembrar el maíz principalmente se tiene en cuenta la distancia entre una planta y otra, tiene su época y así también el sitio donde se debe sembrar, es decir no
se siembra en cualquier parte de la chacra.
Cosecha
Aquí llega la parte más importante, dado que en honor a la cosecha de maíz se
realiza la Fiesta (Atete ) = Carnaval (Kandavare).
a) Como los seres humanos el maíz requiere de mucho cuidado y cuando no lo
recibe reclama mostrándose con las hojas caídas, agusanadas, volviéndose amarillentas. Es el momento en que el agricultor puede perder todos los productos y
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debe recurrir al Ipajéva, para interceder por su cultivo y así salvar su cultivo (Koga).
b) ¿Quién es el Ipajéva?
El Ipajéva (curandero) y el Imba'ekuáva (hechicero) es el que hace el mal.
Para llegar a ser Ipajéva, existe un proceso bastante duro y por tanto no todos los
candidatos llegan a la meta.
Las exigencias son:
Ayuno, abstinencia, todos los sufrimientos tienen que aceptar. No debe cuestionar.
Tiene que llegar a la máxima concentración y tener contacto con la naturaleza.
Tiene que soñar y saber interpretar el sueño.
Funciones del Ipajéva
Sus funciones son múltiples: vidente, curandero, intercesor del grupo ante Dios
(Tunpa) y el mal (aña) enemigo del hombre. Su autoridad se extiende sobre todo
el grupo.
Hace su aparición en público una sola vez al año: Durante la Fiesta del maíz =
Carnaval.
El Ipajéva tiene más poder que el Imba'ekuaáva
El Imba'ekuaáva busca la destrucción dentro de una comunidad. Es el que embruja o empayena a las personas. Hasta hoy la gente del Chaco Norte y Chaco Argentino temen de esta persona (Imba'ekuaáva).
Sin embargo el Ipajéva enfrenta al Imba'ekuaáva, para proteger a las familias de
una comunidad.
Características del Ipajéva
- Es el que puede prevenir estas dificultades dentro de la comunidad. Con previo aviso de la familia, aunque él ya se entera de todo espera la iniciativa de
la familia que son víctimas del Imba'ekuaáva.
- El puede salvar si se le avisa inmediatamente.
- Si la enfermedad es grave y no pudiendo resolver solo, puede recurrir a sus
colegas o discípulos que tiene las mismas condiciones de curar o enfrentar.
El Ipajéva tiene la potestad de impedir o sacar de la Fiesta al Imba'ekuaáva para
no descomponer la armonía.
El Imba'ekuaáva normalmente se presenta en la Fiesta enmascarado hacercándose a las familias que fueron sus víctimas, delatando sus malos actos contra esa
familia. Porque cuando se emborracha se pone a llorar. En ese momento es sacado de la Fiesta.
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Características del Imba'ekuaáva
- Visita a la familia para ver si hay acogimiento y hace su conclusión y de
acuerdo a eso actúa.
- Si no es bien recibido por la familia, envía un animal por la noche (víbora,
perro o gato, etc.) para enfermar a las personas de esa familia que puede ser
una señorita de quince años o la mamá (las privilegiadas de la familia).
- Otro castigo o venganza realiza dificultando el parto de alguna embarazada y
llega a morir a consecuencia de esa dificultad.
Son los actos más resaltante del Imba'ekuaáva.
“Los Arakua iyareta son consejeros, los Ñee iyareta son personas dotadas del
poder de apaciguar los ánimos en la asamblea para opciones buenas, los ipayes
tiene poder de sanar y prever a la Comunidad ante los posibles daños que pueden
ocasionar los mbaekua = “brujos”. (Memoria Talleres Teología Guaraní, 1998,
29).
2.2 Atiku = Precarnaval
Un preámbulo de la gran Fiesta (Arete Guasu). Empieza un mes antes del carnaval, para anunciar que el maíz ya está para cosechar. En esta pequeña fiesta no
participan los enmascarados, porque no es todavía el momento preciso.
Es simplemente para compartir el baile y alegrarse por el buen resultado de la
siembra. Se realiza también danzas y juegos competitivos.
Atiku: significa (avati ku'i) harina de maíz de la cual se hace la chicha (kagu‡).
Se realiza los días domingos. Se prepara la chicha (no mucho) como prueba y si
sale bien quiere decir que el maíz ya está maduro, que no habrá dificultad con la
bebida en la Gran Fiesta. Durante esta fiesta se fija el día en que comenzará el
Arete Guasu.
Lugares donde se sigue realizando cada año esta fiesta previa son:
Argentina Norte (Provincia de Salta) y Chaco Central de Paraguay: Santa Teresita, Filadelfia.
I. Espera de la fiesta (Arete Guasu)
1. Bebida: La chicha de maíz, sorgo y algarrobo
Descripción de la elaboración de la bebida
Maíz
Del maíz se hace la chicha
Cosecha del maíz (avati) maduro, se guarda por un tiempo y luego se prepara una
semana antes de la Fiesta.
La preparación consiste en desgranar y machacar el maíz en un mortero (angu'a)
y (avatisoka) o palo de mortero.
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Se coloca en un tacho con agua para hervir durante un día y luego lo sacan para
enfriarse y revuelven para mezclar bien. Inmediatamente lo exprimen hasta sacar
todo el jugo (sumo) y luego lo ponen en una batea de palo borracho (samu'u) hasta fermentarse. Algunos le añaden para endulzar miel de aveja (lechiguana).
Colocan la batea de bajo del árbol donde se va realizar la Fiesta y lo humedecen
la tierra para que se mantenga bien helada, listo para servirse.
En la víspera de la fiesta se reúnen las mujeres para probar si ya está a punto.
Nuevamente revuelven ya para servirse durante la fiesta.
Sorgo
Se cosecha la espiga o el racimo del sorgo, se pone en el sol para secarse. Luego
de un tiempo se machaca en un mortero (angu'a) siguiendo el mismo proceso de
la chicha del maíz.
Algarrobo
El algarrobo es un árbol que abunda en la región del Chaco norte y tiene una raíz
profunda que le permite absorber agua por mucho tiempo.
Su fruto tiene una envoltura y mide 15 a 20 cm. Tiene color amarillo cuando está
maduro.
Empieza a madurar a partir de noviembre en adelante, y la gente cosecha para la
bebida y dura más o menos hasta diciembre.
Todos los días expone al sol para secar y al atardecer guardan en un depósito o
granero. Es dulce. Se puede comer crudo (pyra). De su fruto se extrae harina.
Modo de preparación:
Se pone en el mortero y se machaca como el maíz y el sorgo. Se le añade agua
(omokarapachãi) constantemente para sacar el sumo.
Se coloca en una batea sin haber hervido (p€ra), se revuelve totalmente, también
algunas le agregan miel, esto es optativo.
Posteriormente se tapa bien para fermentar. Día de por medio se debe revisar para sersiorarse del proceso de modo que no ocurra nada anormal al jugo del algarrobo (yvay). Continua este control hasta la víspera de la Fiesta. Se cuela y se
deja nuevamente en la batea listo para servirse.
Efectos del consumo de estas bebidas
Emborracha, embriaga, efecto fundamental, que le permite aprovechar al máximo
del producto de estas plantas. No se debe desperdiciar en ningún momento.
- Cuando se embriagan sienten alegría, júbilo y además, de esta forma están recibiendo la mejor recompensa de su sacrificio.
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La presencia del Ipajéva
En la Fiesta es esencial la presencia del Ipajéva, él es quien controla el rito, si se
cumple acorde a la tradición sagrada.
El observa el comportamiento de la comunidad durante la Fiesta, especialmente
el consumo debido de la bebida, controla por ejemplo quien desperdicia y quien
lo hace correctamente. Y si descubre que algunos desperdicia le reprocha el día
que vuelve a pedirle ayuda para interceder por su cultivo cuando corre peligro,
como hemos mencionado más arriba.
2. Instrumentos
Flauta (mimby) confeccionada de bambú (takuára) o con un caño metálico y cuatro cajas pequeñas y un bombo grande confeccionados de madera (jukyry) es un
árbol hueco, (actualmente se fabrica también de lata) y se tapa con el cuero de
venado (guasu) y bicacha (anguja guasu), y dos palitos para ejecutar. Pero para
ejecutar el bombo grande se emplea un solo palo
¿En qué consiste la fiesta?
La fiesta más común y tradicional es la fiesta del carnaval. Esta fiesta dura tres
días, es un evento en donde se comparte el baile y la chicha.
Esta fiesta originalmente solo se celebra una vez al año, se le denomina en guaraní El ARETE GUASU (La gran fiesta), según la tradición dice que las almas se
reencarnan en los enmascarados, otros vagan invisiblemente entre el gentío. Las
mismas moran en una tierra - plaza y por la noche se transforman en zorro (según
la mitología guaraní).
Los guaraníes-guarayos se refieren al YVY OKA como el espacio abierto de una
gran aldea y frecuentemente lo comparan con el infierno. Algunos lo relacionan
con el “lugar lejano de las almas” sin embargo, otros suponen que se trata de dos
regiones cósmicas relacionadas a procesos metamórficos diferentes de las almas.
En ambas abundan la chicha como la bebida que alegra a las personas invitadas.
- Todos los guaraníes-guarayos deben tomar parte del ARETE GUASU (Fiesta),
se realizaba cuando la constelación de las pléyades, abejas áureas, aparecían en el
cenit (arapy pu'ã), coincidiendo con la maduración del maíz. Actualmente su ejecución se asocia con la fiesta del carnaval occidental.
- Este ritual interpretado por los guaraníes-guarayos como salida de las almas del
MAT∏GUYRÕCHÕ “lugar lejano de las almas”, al que a veces también se le
denomina “nuestro gran sitio - territorio”. Durante la gran fiesta se suceden los
juegos competitivos, y los no enmascarados interrogan reiteradamente a los enmascarados como les fue en el viaje de regreso del “lugar lejano de las almas”
qué cosas han visto por el camino o qué les sucedió? Sería una entrevista con los
enmascarados.
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- Reiteramos, que los instrumentos empleados en esta gran fiesta son la flauta
confeccionada de bambú (takuára) o con un caño metálico, y la caja de madera
(JUKYRY), una vez ya reunido todos los enmascarados y los participantes juntos
con los instrumentistas se emprende la caminata a paso lento, al son de la pieza
musical.
En el trayecto van recordando a sus seres queridos, algunos en silencio otros a
gritos. De tanto en tanto la muchedumbre se detiene y se inicia la danza ronda,
especialmente las personas mayores, en tanto los jóvenes en parejas o también en
la ronda, y luego se prosigue la caminata guiados por los enmascarados que van
al frente de la muchedumbre con una cruz adornada con flores y juncos.
Durante el transcurso de la caminata se realizan los convites para llegar a una
vivienda y así sucesivamente para llegar a un lugar en donde se va realizar la
fiesta.
Descripción de la Fiesta (Arete Guasu) = Carnaval
1. Primer día: encuentro de los seres queridos en forma de enmascarados que
vienen de la “Matygurõcho” (lugar lejano de las almas) quienes representan a
nuestros antepasados. Ellos lloran o ríen (momento de alegría y tristeza), se vive
un momento emocional muy fuerte producida por el encuentro.
Se realiza con procesión desde el cementerio o campo santo, recordando a sus
seres difuntos en general. Se ejecutan músicas melancólicas.
2. Segundo día: Momento de compartir, donde la gente se encuentra en un lugar
específico (una casa o en una sombra).
Los invitados llevan sus comidas y se quedan ahí y comparten entre todo.
No hay más música melancólica, se ejecutan músicas alegres como Kolla Kolla,
oñeguerokañ€va meguarã (a la raptada), iselósova peguarã (para los celosos).
3. Tercer día: se divide en dos etapas
Primera etapa: Momentos de alegría, juegos competitivos entre animales y enmascarados.
- Salen los chanchos (kuchi kuchi), son tres grupos.
Como a las nueve de la mañana sale el primer grupo, aprovechan para ensuciar a
más cantidad de gente si todavía no llegan los enmascarados, en caso contrario,
pasan rápidamente. Porque los enmascarados portan lazos, marca, etc. para atraparles.
Los chanchos pasan y sigue el baile.
- Segunda etapa (medio día)
Segundo grupo: salen ensucian, y también pueden ser atrapados.
Tercer grupo: hacia la media tarde, salen y atacan con más intensidad a la gente,
y el riesgo de ser atrapado también es mayor.
También en este momento se hecha tinta de uruku u otro elemento.
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También sale el Toro (tóro tóro).
Se le prepara a un joven en una pieza oscura se le coloca el cuerno y luego viene
acompañado con un muchacho que le trae enlazado con una soga y una chica le
acompaña con una bandera hasta la pista de baile para el juego con los enmascarado. Allí le vienen los enmascarados, tienen que matar al toro. Durante este juego sale también el Tigre (Jaguarete o jagua jagua) hasta que muera uno y le retiran. Pero todos procuran que esto no ocurra tan rápido para prolongar la fiesta,
porque la fiesta dura hasta que termine el juego.
Ya a la tardecita como a las cinco y treinta aproximadamente matan al toro y al
Tigre (jaguarete). Se deja un intervalo para descansar y tomar la chicha (la cual
no debe sobrar).
Vuelven a bailar como despedida largo rato con música larga y melancólica.
Después de esta música larga se reúnen todos y le escuchan a un anciano que da
su discurso, algunos lloran, otros escuchan atentamente. Después prosigue la
fiesta con cuatro música más y se encaminan hacia el cementerio o hacia el río
(de acuerdo a la circunstancia) porque muchas veces no tienen un río cercano.
Van bailando o gritando, es el momento de despedida.
Tienen que llevar todo lo que utilizaron en la fiesta, para prevenir las enfermedades, según la tradición.
Cuando termina la fiesta ya empieza la cuaresma (cristiana, o una asimilación
cristiana).
Carnaval chico = Octava
Se hace después de una semana de haber terminado el Arete Guasu.
Dura solo un día.
Tiene que ver con la cuaresma cristiana actualmente ya no se realiza ninguna
fiesta más.
Los guaraníes por naturaleza son religiosos y los españoles consideran que se
adapta a la liturgia cristiana.
Esta pequeña fiesta se conoce en Argentina Norte y en el Chaco paraguayo ya se
perdió.
Termina con el Carnaval la fiesta ya no existe octavario. Es probable los misioneros hayan prohibido porque ya cae dentro de la cuaresma (Desde hace 20 años
más o menos). Coincide con la cuaresma cristiana.
(Pero no se ha recuperado hasta el momento).
Pascua
Creen que en la fiesta de la Pascua Cristo resucitó.
Cantan el Aleluya (después de la Guerra del Chaco) pero no de la forma que hacen los españoles, porque lo hacen danzando.
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Las mujeres cantan al son de los siguientes instrumentos: Bombo, flauta y violín
las siguientes canciones: Santísima Trinidad, Okuera jev€ma Ñandejára, San José
y María, etc.
¿Cómo danzan?: Lo hacen en pareja e invitan a los varones y cuando los varones
entran empiezan a bailar y cantan juntos haciendo cotraduo.
En esta pequeña fiesta principalmente asisten los mayores, ancianos y ancianas.
Lugares: Pedro P. Peña, Santa Teresita y últimamente Filadelfia también.
ARETE GUASU ÑEPYR˘ (El origen de la Fiesta)
Dice que Aguara (Zorro) Tunpa se puso un día a reflexionar y se dijo: “¿Cómo es
posible que todos tienen su fiesta y yo no tengo?, debería de tener también. Pero
no para todo el año. Solamente quisiera por tres días”.
Y con ese pensamiento se fue junto a Dios a pedir para su fiesta. La primera vez
Dios no le concedió. El insistió, se fue por segunda vez, la tercera vez recién
Dios le dio para su fiesta, como le había pedido solo por tres días.
Y Dios le dijo: “Te concedo tu pedido”.
Le dijo también a quienes le siguen a Él: “Ustedes no le miren. Una vez que le
miran, querrán irse también, y bailarían con ellos”.
Y así sucedió: no pudieron atajarse, miraron y cada uno se fueron también con
ellos. Esta advertencia es para nosotros quienes le seguimos a Dios (Tunpa). No
podemos privarnos de esa fiesta. Por esa Fiesta grande se produce la vuelta del
espíritu de nuestros difuntos. Se le dice también “aña”.
Por el zorro se dice también que es nuestro espíritu o alma. Y no es diablo, por
eso nuestros antepasados usan máscaras, que es nuestra alma.
También en la fiesta se juega con los chanchos, el toro y el tigre para un momento de diversión.
Nuestros antepasados vienen del Matyguyrõcho (lugar lejano de las almas). Solamente nuestra alma llega allí.
Les puede suceder muchas cosas por el camino.
Les sale el chancho y les ensucia. Los toros se pelean con ellos.
El tigre les mata: también el toro se pelea con el tigre. Y el tigre le mata al toro.
Y nuestros abuelos les tienen que matar al tigre. Y si no le matan quiere decir
que: se acerca el tigre a la comunidad.
Porque Dios (Tunpa) les da la fiesta se hace la procesión de la cruz, adornada con
juncos y flores.
Esa fiesta nos recuerda a nuestros abuelos, a nuestros hijos, nuestras hijas y nuestra madre y nuestro padre, y a todos nuestros parientes muertos.
Por nuestros abuelos, por medio de ellos nos viene su alma.
Como nosotros nos alimentamos también se alimentan las almas de nuestros antepasados. Por eso cuando la fiesta llega a su fin se ejecuta la melancólica flauta,
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y nuestros antepasados preparan su matula (alimento para el viaje). Colocan en
su bolsa zapallo (vyndaka) y maíz tostada, y lloran al alejarse de nosotros. Se
dirigen hacia la tierra sin mal.
Así culmina la gran fiesta guaraní.
Mitología
Comadre - compadre
Primo - prima: hasta la 5ª generación.
Si se produce una degeneración: son condenados y se convierten en mula (mburika).
Se auto excluye del grupo.
Si se pierde en respeto entre los primos y llegan a una relación cometen acto impuro, y se le excluye del grupo.
Se conoce en Bolivia y en Pedro P. Peña.
¿Cómo se convierte en mula el condenado?
- El Miércoles Santo: comienza a sentir dolor de cabeza.
Y como señal del dolor de cabeza se atan la cabeza con pañuelo rojo y así se le
descubre.
¿Cómo se defiende la comunidad?
- Colocan espejo en la puerta y cuando pasa el monstruo y se topa con el espejo
pasa de largo.
Todas las casas que tienen espejo se salvan.
- No tienen que salir de noche los días son miércoles, jueves y viernes.
Cómo se convierte?
Al oscurecer sale de su habitación y se dirige atrás de la casa, orina y se empapa
con ella. Y la monta el cómplice.
- La primera señal es el grito que da al ser golpeado por su cómplice.
Sigue el camino recto y va muy lejos.
- Sale al oscurecer y vuelve al amanecer y duerme todos los días y sale nuevamente miércoles, jueves y viernes.
Se considera a Cristo como el hijo de Tunpa.
Cuando Cristo resucita empieza a danzar: es el primero.
De esta manera el condenado se recupera, vuelve a su normalidad el día que Cristo resucita y danza con la comunidad y vive normalmente.
Experiencia religiosa actual
Muy cristianizado
El condenado por ejemplo se le tiene que ir pegando con rosario, cargarle con la
cruz para entrar en la Iglesia.
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3. Testimonio de la iglesia india en Chiapas:
Entrevista con Petul Cut Cha1
“Dios nos habla en los sueños”
Girardi: Quisiera primero aclararte el sentido de esta entrevista. Hay un grupo
internacional de teólogos y teólogas de la liberación que realizan investigaciones
colectivas. Como tema de la nueva investigación ( la tercera) se han propuesto el
siguiente: Experiencias de Dios, afirmación de la vida y globalización neoliberal.
El punto de partida de esta reflexión teológica tendría que ser un conjunto de experiencias de Dios particularmente significativas vividas en la perspectiva de la
liberación. La tuya sería una experiencia representativa de la movilización de
pueblos indígenas mayas, que toman conciencia de su identidad, la comparan con
su educación cristiana, descubren y sufren las contradicciones entre estas dos
dimensiones de su persona, y buscan el camino de una nueva unidad entre ellas.
Te sugiero que ubiques tu experiencia de Dios en tu trayectoria personal, como
indígena, cristiano, seminarista y agente pastoral.
El arranque de mi caminar: Dios me habló en un sueño
Petul: Una cosa que he compartido muy poco y que dio el arranque de este caminar donde estoy. Nosotros indígenas creemos en los sueños, creemos que Dios
nos habla en los sueños. Cuando yo estaba por empezar mis estudios de preparatoria tuve un sueño. Esto fue después de leer una traducción de los evangelios en
mi lengua , el tzeltal. Soñé con un texto, que no se me olvida nunca, donde Jesús
explica como seguirlo a él, como ser un trabajador suyo: “si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme” Ese texto me movió mucho. Yo me preguntaba
entonces porqué será que la gente de mi pueblo no puede llegar a ser sacerdote,
servidor de su pueblo. Mis padres no eran y no son personas muy cercanas a la
iglesia. Yo, por temor de mis padres, no me atrevía a hacer oración en la casa. En
nuestras casas no hay piezas para todos, sólo hay un cuarto común. Pero teníamos otra casita donde se guardaba la cosecha del año. Allí hice mi camita y allí
me retiraba para leer la Biblia a mi gusto y para hacer oración. Mis padres no me
habían enseñado a rezar el Padre Nuestro o la Ave María: la mía entonces era una
oración nacida del corazón. Le preguntaba al Señor: ¿por qué mi pueblo está en
esta situación? ¿Porqué no hay servidores o servidoras de mi propio pueblo? Una
noche tuve otro sueño. Soñé con un anciano, un sacerdote jesuita: el me animó a
seguir en ese camino, en esa búsqueda. Al despertar, no había nadie, era media
noche.

1

Entrevista realizada por Giulio Girardi el 27.11.1997.
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La oposición de mis padres: el sacerdocio no es un camino zeltal
Cuando yo empecé a platicarles a mis padres de lo que pretendía hacer, de que
quería capacitarme para ser sacerdote (sin saber realmente lo que significaba ser
sacerdote), ellos se opusieron, en el nombre de la visión indígena de la familia,
de la pareja, del crecimiento como persona que no se podía separar del crecimiento como familia. La decisión que yo estaba tomando, me decían, era tan
opuesta a la tradición de mi pueblo, de mi raza, de mi cultura. Era salir de mi familia para recorrer un camino que no era el camino zeltal. Mi padre me preguntaba: ¿porqué en lugar de marcharte, no te casas?
Sin embargo, yo seguía buscando como salir de mi casa, para recorrer el camino
del sacerdocio entendido como servicio: sacerdocio para acompañar y ayudar a
mi pueblo. Si decía que quería salir para eso, mi padre no me lo permitía. Mi pretexto fue entonces el de salir a estudiar. Y de hecho salí a estudiar la preparatoria,
en Palenque.
El sueño de Palenque: el pueblo me orienta
En Palenque fue donde tuve otro sueño, que me motivó mucho a lanzarme en
este caminar. En el sueño alguien me pidió ir a un cerro para buscar piedras y al
pié del cerro descubrí dos piedras preciosas. Al tomarlas en mis manos , perdí el
sentido, ya no sabía donde estaba ni adonde iba. De repente me di cuenta que
había salido en la cima del cerro en la punta del cerro, en la boca de una gran
cueva. Al mirar hacia el fondo de la cueva, descubrí una gran piedra, que es el
brazo de mecate, que usaban nuestras mamás para moler el mixtamate(?) Al tomar esta piedra en mis manos, ella se convierte en un instrumento musical, el
arpa, que yo no conocía. Entonces me puse a tocar el instrumento y de él salían
cánticos de Jeremías, de Isaías, etc. Ahora, yo no había leído hasta entonces el
antiguo testamento. Por cierto, al leer los evangelios había en ellos citas que se
referían al antiguo testamento. Al terminar de tocar, bajé del cerro y vi que al pié
del cerro estaba mucha gente reunida. Fui hacia allá, me senté en el medio de mis
hermanos, de mi pueblo, me puse a platicar, les conté lo que me había pasado.
Pero yo no entendía porqué estaba allí, porqué había llegado a este pueblo; y no
sabía cómo hacer para regresar a mi comunidad. Entonces ellos me orientaron de
como hacer para regresar. Yo me sentí muy feliz de estar en el medio de esta
multitud reunida, sin temor, sin miedo. Cuando me orientan para regresar a mi
comunidad, es cuando me despierto.
En búsqueda de una formación vinculada a la vida y la sabiduría del pueblo
Este sueño me impulsó más en mi camino. Entré al seminario de San Cristóbal,
siempre buscando como servir mejor a este pueblo del cual soy parte. Durante un
año de seminario, hice la experiencia de recorrer tres zonas de la diócesis donde
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en ese momento se realizaba un proceso importante de consolidación, de vinculación de la fe con la vida del pueblo. Después de este año fuimos a Oaxaca. Me
tocó entonces el cierre del seminario propedéutico en Oaxaca. El motivo del cierre fue que se estaba radicalizando en la línea de la opción por los pobres, de la
teología de la liberación, en el espíritu del Evangelio. A nosotros nos encantaba
esta orientación, muy cercana a la vida del pueblo, nos preparaba a acompañar su
causa. Pero a otros seminaristas no les gustaba, les interesaba más aprender el
latín, cantar el padre nuestro en latín, mientras que a nosotros nos aburría muchísimo. Eramos un grupo de seis personas que veníamos de la diócesis de San Cristóbal y no éramos bien aceptados por los otros 30 seminaristas, de la diócesis de
Tapachula, de Tohacan Acapulco Guerrero, de Oaxaca etc. Nosotros no veíamos
porqué como seminaristas teníamos que marcar una diferencia frente al pueblo,
mientras que otros insistían en ponerse la sotana para distinguirse y separarse del
pueblo, de la gente común. Para nosotros era importante acompañar al pueblo,
convivir con el pueblo, escuchar al pueblo, aprender del pueblo y compartir con
el pueblo lo que veníamos aprendiendo. Esta era una primera diferencia. Cuando
se cierra este seminario, nos fuimos a Comitán. Nos gustó mucho, porque estaba
muy en relación con la comunidad. Su método era el de aprender caminando con
el pueblo, estudiando las materias que más nos ayudarían para el acompañamiento. En este momento empecé a participar en los talleres sobre religiosidad popular y cuando escuchaba hablar de la inculturación del evangelio, pensaba: eso es
lo que Dios me pedía en mi sueño; esto es lo que busco, lo que quiero, lo que me
hace realizarme como persona. Es cuando empecé a pensar en una formación
alternativa, en la cual se articule la sabiduría del pueblo con los libros que se dan
en el seminario. ¿Cómo hacerlo? Ya me tocaba ir a Teoacan-Puebla , para el segundo año de filosofía; pero decidí quedarme en la diócesis. Hablé con Don Samuel, le expuse mis razones, pedí ir a Cancún, estar un año con el pueblo, volver
a encontrarme con mis fuentes, con los ancianos. Mis papás no me comunicaron
mucha riqueza cultural: no crecí en contacto con mis abuelos, no tuve contacto
con los ancianos. El venir a Cancún era descubrir las riquezas de mi pueblo, las
que son mis raíces. Estuve un año aquí, con los hermanos, aprendí mucho. Me di
cuenta que se comparte realmente cuando hay una experiencia de inserción,
cuando se crea una relación profunda, cuando la gente te platica lo que le dice su
corazón. Después de Cancún, el Padre Felipe Tousssaint, entonces Rector del
seminario, me animó a seguir en mis estudios de filosofía. No insistía en que yo
tenía que ser sacerdote, sino en que tenía que prepararme para el servicio del
pueblo, como sacerdote o como servidor. Por eso acepté continuar mis estudios,
en Huistán y terminé los estudios de filosofía. Decidí entonces salir del seminario, pero sin alejarme del trabajo pastoral. Quise inclusive quedarme en la misma
parroquia de Huistán, donde estaba el seminario de filosofía.
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Por qué decidí salir del seminario
G. ¿Por qué decidiste abandonar el camino del sacerdocio?
P. Fue por dos razones. Una que yo no puedo vivir sólo. Siento la necesidad de
una vida de pareja. No puedo andar engañándome y engañando a los demás. El
servicio del pueblo quiere la verdad, quiere la transparencia. Ahora yo me realizo
con mi familia, ya somos tres, se ha llenado el vacío que yo sentía en mi corazón
La otra razón es la relación con la tierra, el estar ligado con la tierra, nuestra madre, el trabajarla. Siento la necesidad de vivir de mi trabajo y de seguir trabajando
para mi pueblo en la pastoral. Tomar esta decisión fue muy difícil para mí. Me
costó como dos años de reflexión. Yo creo que el seminario te da una cierta seguridad. Por el hecho de ser sacerdote o seminarista, formas parte de una comunidad, eres parte de la estructura y de la jerarquía. A dondequiera que vayas, tendrás tu vivienda, tu alimentación. La otra dificultad es que dar este paso es comenzar una vida laical, es como decir “no pude aquí, tengo que retroceder”. La
principal dificultad fue quizás que los mismos agentes pastorales, sacerdotes y
religiosos, y el mismo Don Samuel, se habían emocionado mucho porque yo estaba en el seminario. Don Samuel en los encuentros de teología india ya anunciaba “vamos a tener el primer sacerdote tzeltal”. Entonces, yo me sentía culpable:
salir era lastimar el corazón de otras personas, que me felicitaban, porque estaba
caminando, estaba muy metido en el trabajo pastoral. Otra dificultad era que
cuando estaba en el seminario, mi palabra era aceptada por el pueblo; pero al salir del seminario, me parecía que mi palabra ya no iba a ser aceptada, ya no iba a
poder ayudar para el proceso. Este era mi temor. Y allí es donde surgen otros
sueños. Yo soñaba con aguas turbulentas, muy sucias, que reflejaban mis dudas
mis miedos. Y luego, un sueño muy bonito que me animó mucho a tomar la decisión. Soñé que yo fui a pescar en un río. Ya había juntado muchos pescados. Al ir
a limpiar el pescado del lodo y de la mugre, que lo llevaba recogido en un mecate, se rebienta el mecate y se dispersa el pescado. Yo me asusté muchísimo: perdí
todo mi trabajo. Pero en lugar de huir, los peces se ponen a nadar y yo vuelvo a
juntarlos todos, ni un pez se me perdió. Después de este sueño pedí la ayuda de
un padre jesuita de Bachajón, quien me ayudó mucho a discernir. Me dijo: si no
sales, te marchitas. No tomar la decisión por no lastimar a otras personas, era matarme a mí mismo, era marchitarme, era destruir en mi corazón algo que puede
convertirse en energía para la vida. Es mi futuro el que tengo que decidir. Veo en
mi trabajo ahorita que en vez de dispersarse mis hermanos, mis hermanas, mi
pueblo, se congregan. Todo mi temor, el miedo que los agentes pastorales ya no
se iban a acercar , que voy a ser marginado... pasó todo lo contrario.
Entonces estoy convencido de que Dios me ha hablado en los sueños, que me ha
transmitido su mensaje, que me ha animado a tomar las decisiones. Ahora me
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siento feliz. Tomé una decisión que me humaniza. Percibo todo el sentido de vivir en pareja, de juntar el corazón, el pensamiento, la boca; sentirnos completos y
darnos a los demás. Para los hermanos no hay cuestión de superioridad en este
momento: no vale más el padre o la madre; no valen menos los laicos. Lo importante es que soy tzeltal, que he aprendido el totzil, y que puedo comunicarme con
mi pueblo. Este es el recorrido de mi vida.
Experiencia de Dios e identidad indígena
G. En este recorrido ya jugó un papel decisivo la experiencia de Dios, que te ha
hablado en los sueños. Podrías quizás profundizar esta dimensión de tu vida, que
es la experiencia de Dios.
P. Una cosa, de la cual en mi caminar me he dado cuenta, es que cuando yo he
hablado con Dios, en los momentos de alegría, de tristeza, de indecisión, cuando
las cosas parecen imposibles, yo he sentido que El está presente, que no abandona, que camina con nosotros. Es el mismo Dios que me ha hablado en los sueños,
que me ha empujado a andar, que me ha animado a dar el paso siguiente. Sentimos que cuando nos ponemos tristes, también Dios está triste. Y cuando hay alegría en nuestro caminar, ese Dios ha de estar feliz también.
G. ¿Interviene tu identidad indígena en caracterizar esta experiencia?
P. Yo creo que sí. Que nuestra identidad indígena nos lleva creer en un Dios cercano. Que no está allí perdido, arriba indiferente, que llora cuando su pueblo llora, que sonríe cuando su pueblo va logrando algún triunfo en la lucha por la vida,
por la nueva comunidad. Un Dios que camina al lado de sus hijos y sus hijas. Si
no, no podría tener compasión, no podría entender la experiencia dolorosa de su
pueblo. Esta es la experiencia de mi vida misma, y es la experiencia de nuestro
pueblo. Hay una expresión totzil, que dice, cuando uno está feliz, tiene un corazón florido. Yo creo que cuando Dios ve a su pueblo unido, convencido de lo que
hace, entonces tiene un corazón florido. Por ejemplo cuando tuvimos el primer
bebé, sentimos que sólo Dios podía hacer eso. Dios realmente es el creador. Recibimos al bebé como un regalo de Dios. Y cuando , después de mi trabajo pastoral puedo dedicarme a mi bebé, yo siento que aquí está la sonrisa de Dios. Me
imagino a Dios como un niño. Veo su ternura, su alegría, reflejada en los pequeños. No es fácil expresar esta experiencia de Dios presente en el niño. No encuentro palabras para hacerlo. Es como mirar correr el agua, sin poderla describir. Es que en esos momentos danza, baila el corazón, con lo que está descubriendo en la mirada y la sonrisa del niño.
G. Los mitos de tu pueblo ¿tienen algún papel en tu experiencia de Dios?
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P. Sí, los mitos están marcando mi experiencia. Por ejemplo el mito de Antón
Cristo o el de Juan López. Los santos patronos expresan como Dios se manifiesta
en cada pueblo. Creo que cuando los abuelos han escogido a Santo Tomás, fue
porque el pueblo se identifica con esta manifestación tan diferente de Dios, Madre y Padre, en su vida. Cuando en este momento hablamos de la reconciliación,
de como unirse como pueblo para construir el bien, para vencer al maligno, al
Antón Cristo, al anticristo del cual habla la Biblia, y hacer que la vida surja, florezca, crezca, nuestros mitos nos inspiran; vencer al maligno y amarrarlo en la
raíz del mundo. Los mitos juegan mucho en nuestra vida. Por ejemplo ahorita,
hablamos de la palabra antigua de los zeltales de Cancún: San Juan tiene un cerro
donde tiene guardada la semilla madre del maíz de los frijoles de toda la siembra
de nuestro pueblo. Este representa la esperanza del pueblo, la utopía del pueblo.
El Chilam Balan, cuando lo leímos, nos llega al corazón y de esto hay señas en la
comunidad. Otra cosa. Cuando se celebra una misa, como se celebra ahora, tarda
para llegar a mi corazón, no me ayuda entrar en ambiente de oración y a encontrarme con Dios. En cambio, cuando acompaño en los rezos a los principales, a
los ancianos, a los sacerdotes del culto solar, los “chucaletí”, con la misma oración rápidamente entro en comunicación profunda, en diálogo con Dios. Asimismo con la música tradicional, propia de nuestro pueblo. Yo quisiera descifrar
el mensaje que está guardado en esta música tradicional, qué es lo que quisieron
expresar allí los abuelos.
G. El hecho de que el nombre de Dios haya sido utilizado para oprimir tu pueblo
¿interviene de alguna manera en tu experiencia de Dios?
P. Lo que he experimentado en mi relación con la iglesia, especialmente con algunos agentes pastorales, que consideran la evangelización de estos 500 años
como algo positivo y no hablan de lo que realmente sucedió, de la destrucción
del rostro y corazón propio de nuestro pueblo (como dice el Chilam Balán “nuestras flores arrancaron”), esto es muy doloroso. Al conocer la historia leída y escrita desde los vencidos, desde los sabios de nuestros pueblos que dejaron escrito
eso, cuando empecé a descubrir eso, yo lloré...Descubrí una situación en la que
nos hemos sentido como se sintió Juan Diego, como la basura, la escalera, la
mierda de la humanidad; y que la iglesia colaboró para que nos sintiéramos así.
Todo esto me causa un profundo dolor. Pero en vez de crear odio hacia la iglesia,
de la cual soy parte, quiero luchar para que lo nuestro resurja y florezca. Los sueños que tuve son los que me dan más coraje, energía ; que me impulsan a caminar. Cuando me encuentro con agentes pastorales que miran los 500 años de historia como los miran los opresores, en vez de discutir con ellos, de desgastar
energías peleándome con ellos, procuro compartir mi toma de conciencia con los
hermanos y empezar desde abajo; desde abajo es donde se impulsa la transforma-
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ción y la toma de conciencia del pueblo. Hay una sintonía profunda de corazones
cuando se empieza a hablar de las autonomías del pueblo. Aquí se juega nuestro
futuro. No me gusta la expresión que se usa al respecto: “acompañamiento al
pueblo, a su proyecto”, como si ese proyecto no fuera también el mío. De lo que
se trata es del surgimiento del pueblo indio como sujeto, de su esperanza, de su
rostro: no puedo permitir que esto fracase, si esto ocurriera, yo tendría la culpa.
Si yo me quedara indiferente , estaría colaborando con el sistema de muerte.
Aquí se juega mi futuro, aquí se juega mi esperanza.
Teología india y construcción del sujeto pueblo
G. ¿Cómo se traduce esta experiencia en tu compromiso de teólogo indio?
P. Yo solo no podría hacer nada. Lo que intento hacer es despertar la conciencia
del pueblo, a nivel de mi comunidad, de mi parroquia. La conciencia de que tenemos que construir algo, y construirlo juntos. Construir primero este sujeto pueblo; convencernos de que no somos basura, no somos objetos; somos personas
humanas, tenemos dignidad, tenemos derechos. Los derechos no los da la iglesia,
no los dan los gobiernos del mundo, sino que los tenemos por ser personas humanas, por ser hijos e hijas de Dios. Convencernos y convencer a los demás. No
desesperarnos. Aprender a pensar juntos. Descubrir en la palabra antigua, en
nuestros mitos y ritos, la fuerza que transforma la situación.
Nuestra tarea, como teólogos indios, es recoger nuestras fuentes que a lo largo de
los 500 años han sido discriminadas, rechazadas, satanizadas. Mirarlas con ojos
de indios. Quitar la mugre que nos pusieron. Reconocer que hay lodo , hay basura en esa experiencia de evangelización. Recuperar nuestras fuentes como palabra de Dios. Platicar con nuestros ancianos y ancianas, saber escuchar. Siempre
me ha chocado que a los agentes pastorales nos llamen asesores, me duele esta
palabra. Pienso que todos somos asesores, asesores de nuestro propio proceso.
Que en el futuro tendrá que reconocerse el sacerdocio del pueblo, al servicio de
la vida, del proyecto del reino. Mi papel en este momento es promover entre mis
pueblos la unidad en la pluralidad. Porque hay divisiones y conflictos en el pueblo, entre organizaciones, entre hermanos que caminamos por la misma causa, la
nueva casa para todos. No se peleamos , nos expulsamos de la comunidad, llegamos a matarnos. Algunos son miembros del partido que defiende el sistema de
muerte. Tenemos que construir la unidad, reconociendo que luchamos por la
misma causa, pero respetando nuestras diferencias. No son diferencias de proyecto, sino en cuanto al modo de caminar hacia su realización, la casa nueva.
Conflictos con agentes pastorales formados en la teología occidental
G. Me parece que en tu búsqueda teológica no le atribuyes mucha importancia a
la crítica de la teología dominante; que insistes más en el contenido positivo,
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constructivo de la teología india y de la experiencia que la inspira. ¿Pero será
posible separar en esta búsqueda el aspecto crítico del aspecto positivo?
P. Mi actitud depende del ambiente en el cual desarrollo mi búsqueda, la diócesis
de San Cristóbal, donde no encontramos oposición de parte de los obispos; al
contrario, ellos nos respaldan, nos empujan, nos alientan a seguir adelante. Pero
sí conflictos surgen con agentes pastorales que se han formado en la teología de
antes del concilio vaticano: en ella pues se decía que lo nuestro es basura, es pura
idolatría,; que para ser cristiano hay que dejar de ser maya, dejar de ser tzeltal, de
ser uno mismo; hay que asumir la cultura y la identidad de los demás. Hace poco
se dio un curso sobre las fuentes de la revelación y aparecieron las diferencias.
Para estos agentes pastorales, la única fuente, la única palabra de Dios, era la Biblia. Para nosotros , fuente de la revelación es también el corazón del pueblo, son
nuestros mitos, nuestros libros sagrados, nuestra historia. Dios no habló a nuestros pueblos de 500 años para acá, sino que habló mucho antes, y antes de que
Cristo naciera . Cuesta mucho trabajo conseguir que los agentes pastorales, por lo
menos algunos de ellos, acepten esta perspectiva. El obstáculo principal es la
formación y la actitud con que ellos vienen, hablando de “mi parroquia”, “mi
trabajo”, “yo soy el asesor, soy el que enseña”. Lo difícil es hacerles ver que
cuando van a la comunidad, en vez de ir a enseñar, tienen que ir a descubrir la
presencia de Dios, que está en el pueblo, desde antes de la conquista. Para introducir a los agentes pastorales a esta nueva mentalidad, les pedimos que tomen un
curso de teología india o de inculturación del evangelio antes de empezar.
¿Qué significa inculturar el evangelio?
Pero ¿qué significa inculturar el evangelio? A veces se pretende inculturar el
evangelio “purificando la cultura”. Pero ¿cómo vas a purificar una cultura que no
conoces? que ni hablas la lengua? ¿Por qué no te purificas a ti mismo, a tu cultura, que tanto necesita ser purificada? Por lo que se refiere a nuestra cultura, nos
encargaremos nosotros de purificarla, cuando la conozcamos realmente, para valorarla desde nuestra propia mirada, nuestro propio corazón; no con la mirada y
el corazón de los que vienen de afuera para descalificar lo nuestro. En la valoración de nuestra cultura, tenemos que actuar como sujetos, a partir de nuestra experiencia de Dios, que caminó con nosotros y que sigue caminando con nosotros,
construyendo esta esperanza. Yo siempre les he dicho a los agentes pastorales:
cuando tu vas a tu zona, los hermanos te platican “como catequista”, que la gente
no llega, que no se reúne; no te platican lo fondo de su corazón, nunca te lo van a
platicar. Pero cuando tu entras no con el deseo de enseñar, sino de aprender, de
caminar con ellos, no como maestro sino como discípulo del pueblo, entonces te
platican lo fondo de su corazón; entonces aprendes mucho y puedes aportar lo
que tienes para que florezca esa siembra de Dios. A veces pensamos: nosotros
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estamos en la palabra de Dios, que llegó hace 35-40 años, o llegó con los barcos
de Colón; nuestros abuelos no estaban en la palabra de Dios... Pero no es así: estos abuelos estaban en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se reduce a la
Biblia: hubo en nuestros pueblos una larga experiencia de Dios mucho antes de la
conquista. Ellos tenían una relación de armonía con la naturaleza: sentían que las
personas, las plantas y los animales fuimos creados por el mismo Dios, somos
sus criaturas. Las plantas y los animales son nuestros hermanos, la tierra es nuestra madre. Por eso, nuestros abuelos trabajaban , pero con respeto a la tierra. Para
cultivarla, tenían que pedirle permiso; para cortar madera para la casa, tenían que
hacer un rito especial. Por eso, los acusaron de idólatras. Y ahora, cuando pretendemos estar en la palabra de Dios, estamos destruyendo todo lo que nos da la
Madre Tierra. Antes de la conquista, nuestros pueblos vivían una experiencia de
solidaridad, de compartir cuando se acaba el producto, darle prestado al otro,
aunque lo reponga de aquí a cinco seis años, sin ningún interés. Ahora, que supuestamente estamos en la palabra de Dios, si nos prestamos algo, cobramos intereses. Realmente estamos retrocediendo. Estamos perdiendo estos valores
evangélicos, que vivían nuestros antepasados. No podemos decir que ellos eran
santos o ángeles. Tenían sus fallas, pero tenían también una gran riqueza de humanidad. Había un diálogo con Dios, una cercanía con Él. Y ahora , ¿qué pasa?
Hubo como una ruptura con este pasado.
Experiencia de Dios y teología india
G. Dijiste que para ti no había diferencia entre experiencia de Dios y teología
(india). ¿Quieres profundizar un poco más esta relación?
P. Para nosotros hacer teología india es buscar como comunicar nuestra experiencia de Dios; no es pensar sobre Dios, sino hablar con Dios. Allí está la dificultad de hacer teología. Nuestros abuelos formularon su experiencia de Dios, su
encuentro con Dios, a través de los mitos y de los ritos. Nosotros estamos buscando la manera de hacerlo, de pasar en palabra nuestra experiencia, de compartirla. Estamos buscando nuestra metodología. También pretendemos llegar a una
sistematización de nuestra experiencia, pero no al estilo de la teología occidental.
Sentimos que la palabra queda demasiado corta, frente a la riqueza de la experiencia. Si les pedimos a los principales que hablen sobre su experiencia, no nos
logran conmover. Pero si nos invitan a sus ritos y sus ceremonias, salimos realmente alimentados, fortalecidos, llenos. Así leer aquí la palabra antigua no impacta tanto que si escuchas la palabra significada y narrada Una cosa que vamos
descubriendo en nuestro caminar es un nuevo ecumenismo. Antes, el hecho de
ser católico o protestante nos separaba mucho. En cambio, en la teología india, al
descubrir nuestras raíces, al descubrirnos como mayas, sentimos más sintonía,
más alegría al platicar con un hermano protestante que al hablar con un sacerdote
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educado en la manera colonialista, y que pretende imponer su enseñanza. Nuestra
cultura se convierte en un espacio de encuentro, de restructuración de nuestro
rostro y corazón. Asimismo , la opción política, el hecho de que luchamos por
una causa común. El problema central de nuestro trabajo pastoral es este: cómo
involucrar a todos en la construcción de la casa común, de la esperanza del pueblo; como hacer que nadie venda su corazón y contribuya a destruir esta esperanza. Algunos no se sienten parte de este pueblo, piensan que el reino de Dios no es
de este mundo. La opción política y cultural engendra sintonía no sólo entre indígenas de distintos pueblos, confesiones y religiones, sino también entre indígenas
y mestizos. Ya no caben, entre nosotros, las discusiones sobre los santos o sobre
las indulgencias. Lo que nos importa, lo que nos une, es la vida y la esperanza, es
nuestra causa común, es la utopía del pueblo, la nueva casa para todos que vamos
construyendo: donde, como dice el Chilam Balan, el león y el jaguar puedan caber, pero sin sus uñas.
Petul Cut Cha
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Nidia Arrobo Rodas / Elisabeth Steffens
4. Testimonio de la iglesia india en Ecuador
Observación introductoria:
La metodología empleada para recoger los testimonios religiosos que aquí presentamos, fue la siguiente: Nidia Arrobo Rodas, la directora de la Fundación
Pueblo Indio del Ecuador cuyo trabajo se centra en el esfuerzo por continuar la
obra de Mons. Leonidas Proaño, eligió cuatro personas relacionadas estrechamente con la Fundación, y les presentó nuestras preguntas. Estas personas respondieron las preguntas por escrito en noviembre de 1997. Es interesante observar que las personas cambiaron la mayoría de las preguntas. Nidia Arrobo escribió además una breve presentación de cada una de las personas entrevistadas.
Aprovechamos la ocasión para agradecerles cordialmente su apoyo.
Luz María Chuma, kichua de 60 años, de la comunidad de Natabuela Imbabura,
Ecuador. Su infancia y juventud se desarrollaron en el seno de una humilde familia indígena. Ella hermana menor de cuatro hijos no tuvo acceso a estudios completos sino sólo hasta tercer grado de escuela primaria.
Casada con Belisario Montalvo, es madre de 7 hijos, a quienes junto con su esposo ha logrado - con grandes esfuerzos - formarlos y educarlos hasta el nivel universitario. Dos de sus hijas son la una Secretaria Ejecutiva Bilingüe y otra Enfermera.
En su hogar y en la comunidad en donde vive, es como la Pacha, como la Madre
Tierra: generosa, solidaria, fructífera en amor y solidaridad. Es así ejemplo y paradigma de la madre indígena con valores ancestrales.
1. ¿Cuál es su concepto de Dios?
Es el creador del Mundo, es mi padre, quien me ha puesto en este mundo, quien
me da la salud, quien me cuida. Hay un sólo Dios, siempre debemos tener un solo pensamiento en Dios, nuestra vida debe estar consagrada a Él.
2. ¿Cómo se manifiesta el concepto de igualdad y reciprocidad en su vida?
Yo me considero igual a los demás. En la religiosidad unos piensan de diferente
manera. Personalmente uno se vive cumpliendo los mandamientos de Dios.
Siempre se comparte cualquier cosa sea en dinero o en comida en las mingas,
fiestas, reuniones, etc. con todas las personas, no solamente con las personas conocidas y también cuando uno sale a otros lugares siempre se lleva alguna cosa
para compartir, no es bueno llegar con los manos vacías.
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3. ¿Qué es para Vd. la Pacha Mama?
Es nuestra Madre, en ella vivimos, ella nos da de comer, en ella sembramos y sus
frutos es para el sustento de la familia y si queda para vender y comprar otros
alimentos. Cuando se hace una fiesta en ella bailamos.
Para cultivar la tierra siempre debemos utilizar abono natural, la tratamos bien a
la tierra cuando hacemos todos los beneficios con buena voluntad, siempre debemos tenerla adorando porque después de Dios está en nuestra Madre Tierra y
debemos tenerle un profundo respeto.
Los antiguos dicen que las personas que trabajan haciendo las tapias (paredes)
para construir las casas, son pobres, no han llegado a tener nada porque siempre
están maltratando la tierra y que nunca se debe flutear (pegar). Nuestra Madre
Tierra nos da todo y tiene todo solo le falta hablar.
4. ¿Que significa para Vd. el Initraimi?
Es una fiesta de agradecimiento al sol por las buenas cosechas pero en la Conquista Española han impuesto con el nombre de San Juan. Las buenas cosechas
se obtienen gracias a Dios que manda el sol, el agua, la lluvia etc.
5. ¿Qué significa el matrimonio para Vd.?
Significa ayudar a cargar el sufrimiento de Dios, es decir se ayuda a cargar la
cruz.
Carmen Gualán Medina, joven kichua saragura nacida en la comunidad de
Langa, provincia de Loja, el 15 de agosto de 1971. Huérfana en su más tierna
infancia, es adoptada generosamente por otra familia indígena la cual le brinda
todo tipo de amor y cuidados, pero la situación de pobreza de la familia le impide
desarrollar toda su capacidad intelectual cursando únicamente en su comunidad
hasta el nivel primario.
A los 18 años decide ingresar en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas del Ecuador, Centro en el cual se educa, se forma, realiza, estudios secundarios y actualmente universitarios y se convierte en la responsable del Centro.
Su vocación misionera la lanza a servir a sus propios hermanos en sus propias
comunidades. Opta por un trabajo de apoyo al “Despertar de la conciencia de la
Mujer Kichua” y se halla empeñada en el rescate de los valores culturales de su
pueblo, especialmente de su rica espiritualidad y religión milenaria.
1. ¿Cuál es su concepto de Dios?
Dios es el Ser Supremo, un ser espiritual que nos alienta, nos da fuerza, está en
cada persona, y se manifiesta a través de la misma naturaleza.
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2. ¿Qué es para Vd. la Pacha Mama?
Es la madre en donde hemos nacido, crecido, de ella nos alimentamos, vestimos,
descansamos cuando estamos cansados, en donde se forma la comunidad, la unidad, la organización.
Nos relacionamos a través de las mingas, de la siembra, de la cosecha, y siempre
estamos en contacto permanente porque nos comunicamos a través de las plantas,
animales etc.
Por el mismo hecho de que es nuestra madre la respetamos mucho y la cuidamos
con mucho amor, que este amor lo demostramos a través de las luchas que se dan
continuamente por recuperar la misma, porque sin ella no podemos vivir.
3. Los ritos en nuestras comunidades
En medio del Pueblo indio vivimos estos ritos, lo mantenemos, pero está todavía
muy oculto porque hace más de 500 años nos impusieron otro tipo de ritos, y nos
fueron quitando la libertad de expresión.
4. El Intiraimi
El Intiraimi es una fiesta muy importante en las comunidades indígenas y es una
fiesta sagrada porque por medio de ella damos gracias a la Madre Tierra, y se
celebra el 23 y 24 de junio hasta fin de mes.
Es la fiesta en la que se vive la alegría, la esperanza, la unidad, el compartir.
5. Cristo
En mi experiencia de indígena entre Dios y Cristo no existe diferencia, porque el
mismo Dios se hizo hombre, vivió como nosotros y sigue viviendo porque por
más que lo mataron. Resucitó, y es un Dios de vida, de amor, de paz, de justicia,
de verdad, el cual nos exige vivir estos valores de Él mismo.
6. Los Santos
En relación con los Santos, diré que ellos son impuestos en medio de la espiritualidad india, y se vive como un medio de ganancias y enriquecimiento de muchos
sacerdotes y obispos a través de las misas y las limosnas. Se podría decir que por
la imposición de los mismos sacerdotes está muy metida en la mentalidad del
pueblo indio y son muy debotos de algunos de ellos.
Angel María Ibadango, kichua de la Provincia de Imbabura, comunidad de Pucahuaico, es un joven padre de familia que por la presencia de Mons. Proaño en
la comunidad, inicia su despertar a la conciencia de su ser kichua, de su cultura,
de su espiritualidad.
Es padre de familia de 9 hijos. Su ritmo de trabajo y de vida se desarrolla - desde
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hace unos cinco años - en la “vuelta” hacia la tierra, hacia el cultivo de la tierra,
hacia la agricultura biológica que la ha desarrollado con amor y fe.
Su preocupación por lo social y lo cultural como forma de enfrentar la pobreza
de las comunidades lo llevó a fundar con otros compañeros la Asociación comunitaria Mons. Leonidas Proaño, que hasta la actualidad trabaja en forma colectiva
tarjetas de saludo con papel reciclado elaborado por ellos mismos, y luchan por
construir sus viviendas dignas.
1. ¿Cuál es su concepto de Dios?
Dios es nuestro Amigo, nuestro Padre, nuestra Vida. Es un Dios de Justicia. Un
Dios que nos ama por encima de los graves problemas que tenemos los seres
humanos. Es un Dios que nos quiere ver libres de atropellos, de situaciones de
muerte que causan los renegados de Dios y de los hombres. Dios es un ser vivo
que está presente en el Universo entero. Él se manifiesta a través de algunas personas elegidas para que den a conocer su mensaje y su disconformidad de la forma de vida que llevamos.
Además se manifiesta en los pájaros, las montañas, las nubes, los lagos y las lagunas y en los astros.
2. ¿Cómo se manifiesta el concepto de igualdad y reciprocidad en su vida?
Se manifiesta a través del compartir lo poco que tenemos, entre amigos, vecinos,
y con quienes vienen de otros lugares en busca de alimentos, haciendo un intercambio de productos, dando la mano en el trabajo a quienes lo necesitan, porque
todos nos necesitamos.
En la comunidad ... las mingas comunitarias la compartición de alimentos, refrescos, las fiestas como: casa nueva, novios, bautismo, etc. Es decir, en los momentos de alegría como también en los momentos de tristeza cuando fallecen
nuestras familias, amigos, etc.
3. ¿Cuáles son los mitos más importantes de su comunidad?
Existe un mito en el cual se manifiesta que dentro de los cerros y montañas también existen vidas humanas, animales, aves, agua, sol, luna, estrellas, en la cual
descansan nuestros yachacs, curanderos y quienes hayan recibido el Espíritu del
cerro, es decir, los que se encuentran allí no están muertos sino que ellos han pasado a otra vida inmortal y desde allá envían toda su fuerza y su energía para
quienes permanecemos en la tierra.
Estos mitos nos ayudan a tener más confianza, más fuerza para vivir y tener fuerza para buscar días mejores para nuestras familias y nuestros pueblos.
No sé cómo expresar, pero creo que existe una fuerza grande que nos permite
vivir en comunidad aunque no tenemos la suficiente tierra para extraer los ali-
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mentos necesarios para la vida de nuestra comunidad.
Pero también tenemos una gran preocupación por la falta de tierra la cual nos van
quitando cada vez más los enemigos de Dios y de la naturaleza, quienes se creen
más fuertes que Dios y le tratan a la Madre Tierra como su enemiga.
4. ¿Qué es para Vd. la Pacha Mama?
La Pacha Mama es un ser vivo en el cual crecemos todos los seres vivos como el
hombre, los animales, aves, peces, reptiles y microorganismos. Es decir, es la
Madre que nos envió Dios para que la podamos sacar los alimentos sanos, nutritivos, de un sabor agradable, es decir, donde podamos desarrollar nuestra vida en
abundancia. Sin embargo, en la actualidad, unos pocos oligarcas que se creen los
dueños de las tierras y del mundo están tratando de acabar con la vida de la tierra
y de todos los seres vivientes. Para ellos, la tierra no es su fuente de vida sino su
fuente de explotación económica. A la tierra le tratan como su enemiga, la envenenan con insecticidas, fungicidas, fertilizantes y demás gases tóxicos que acaban la vida de todo ser viviente.
Para nosotros la tierra no es un objeto de explotación, sino más bien, es la fuente
de vida de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, en especial de los indios.
La tierra es el medio de comunicación entre el hombre y Dios por cuanto allí damos cuenta de que nosotros le hemos faltados a Dios de alguna manera y nos
ponemos a meditar a pedirle que nos perdone de lo sucedido. Pero en la actualidad nos llama más la atención por cuanto hay gente que está profanando la Tierra
Sagrada que Dios nos dio a todos y por eso es que nuestros pueblos se han levantado para defender aún a una costa de dar su vida.
Luchar por la tierra es defender la vida de muchos pueblos y comunidades en
proceso de extinción. Es dar a conocer el descontento que Dios tiene con la forma de trato que le dan los enemigos de ella. A través de ella nos damos cuenta
que Dios nos ama y quiere darnos más vida, pero una vida justa, igualitaria y de
hermanos.
5. Los ritos en nuestras comunidades
Los ritos en nuestras comunidades se han estado perdiendo por el hecho de los
impedimentos de las iglesias que nos muestran a un dios miedoso e individual.
Sin embargo, para nosotros es un Dios comunitario, de vida y armonioso que se
manifiesta en la repartición del pan cuando en una fiesta o en una minga cada
cual lleva su cucabi para compartir y de esta manera alimentarnos todos. También se manifiesta en las reuniones de la comunidad, a través de todos participantes. Por los ritos de los yachacs y shamanes, p.ej. la limpieza del “malaire”, se
hacen contactos directos con el Espíritu de Dios.
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6. Las fiestas
Son una forma de agradecimiento y de alegría que tenemos con el Ser Supremo
por todos aquellos beneficios recibidos durante el año.
El Intiraimi - es el agradecimiento a Dios y a la Pacha Mama por la cosecha del
maíz y otros productos adquiridos durante ese año. Esta fiesta se celebra el 24 de
junio.
7. El matrimonio
Es un acontecimiento sagrado que puso Dios cuando creó hombre y mujer, en el
cual cuando se une el hombre y la mujer no puede separarse por cuanto rompe el
rito sagrado que se ha hecho en presencia de Dios no sólo porque haya hecho
frente a un sacerdote sino porque el rito principal se ha hecho frente a Dios mismo y frente a los familiares de las parejas.
8. Cristo
Cristo es un enviado de Dios acá a este mundo para dar a conocer la Buena Noticia de salvación al mundo entero porque Dios ya no soportaba el atropello de
unos seres humanos en contra de otros. Pero eso se hizo presente a través de su
Hijo Jesucristo para sufrir en carne propia todos los acontecimientos de la tierra.
Cristo es un dirigente más en nuestro pueblo porque Él nos mostró y nos muestra
el camino por donde tenemos que caminar para construir el Reino de Dios, aquí
en la tierra, donde haya igualdad, justicia para todos, que todos seamos unidos y
que todos podamos ser libres. Donde todos podamos vivir en comunidad, como
vivieron nuestros antepasados y en los cuales en algunas comunidades se vive
hasta hoy.
9. Los Santos
En relación con las santos: aquí se puede decir que hay dos tipos de santos. Unos
hechos por los humanos que les interesa por medio de ellos llegar a obtener
enormes cantidades de dinero con el pretexto de los milagros y peregrinaciones
de mucha gente. Es decir, convirtiendo el dinero en dios, sin importar la vida de
los demás.
Pero también existen los santos enviados por Dios, en quienes se ha manifestado
con su vida, sirviendo a los demás, buscando la justicia, denunciando las formas
de muerte que existe en este mundo como lo hicieron los profetas de los tiempos
de Jesucristo y como lo han hecho muchos santos como: Mons. Romero, Mons.
Angelelli, Mons. Proaño y muchos otros santos que han trabajado junto al pueblo. También tenemos a nuestros dirigentes indios que han luchado por defender
la vida de nuestros pueblos. Todos ellos se llamarían santos para nosotros. También se puede decir que hay santos como María Virgen que da su vida al servicio
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del pueblo denunciando todo tipo de atropellos e injusticias en la sociedad como
también ha habido y hay dirigentes indígenas en el mundo entero luchando por
conseguir el reino de Dios aquí en la tierra, es decir, que a través de ellos podemos tener más fuerza y valor para seguir con la lucha.
Rafael Pérez Anrango, kichua de la comunidad de Tunibamba, provincia de
Imbabura, nace el 8 de julio de 1960. Realizó sus estudios primarios y por una
enfermedad pulmonar y por la pobreza no pudo realizar los estudios secundarios.
Viudo por muerte de anemia de su primera esposa, actualmente es casado con
María Francisca Menacho. Es padre de seis hijos, a quienes con grandes esfuerzos los mantiene en escuelas y colegios.
Su vocación de dirigente comunitario, apegado a un amor profundo a la Pacha
Mama, lo conduce a liderar la lucha por la recuperación de la tierra comunitaria
de Tunibamba en 1982, desde entonces su camino es la lucha. Se adentra en todo
el complicado sistema judicial para entablar primero una lucha jurídico-legal y
luego una lucha político-cultural por la tierra.
En 1995 logran, mediante decreto Ejecutivo que la Hacienda sea declarada tierra
comunitaria, patrimonio de la comunidad de Tunibamba, y desde entonces, libres
y victoriosos los comuneros realizan su sueño de vivir en comunidad y cultivar
con amor la tierra para sí mismos y para sus hijos.
A pesar de que la lucha legal no ha concluido, sin embargo los comuneros se hallan produciendo y en posesión efectiva de la tierra, Rafael Pérez, continúa desambulando semanalmente por los juzgados de Quito, hasta lograr la asignación
definitiva.
1. ¿Quién es Dios para Vd.?
Para mí Dios es Pacha Kamac, quien es creador de la naturaleza, tierra, del sol,
de las estrellas, del agua, de los animales y del hombre y de la mujer.
Pacha Kamac quien vive en la comunidad unida, en la justicia.
2. ¿Cómo vive en igualdad dando su vida?
Vivo compartiendo mi experiencia en mi comunidad y las demás comunidades
sobre la solidaridad, el amor, la justicia y ayudándonos.
3. ¿Cuáles son los mitos más importantes en su comunidad?, ¿Qué importancia
tienen esos mitos para usted en su vida cotidiana? ¿Qué importancia tienen para
su comunidad?
Más importancia tenemos en la creencia de los animales tapiosos que anuncian lo
que va a pasar en el futuro y poniendo siempre la vista en la naturaleza que
anuncia el porvenir.
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Estas creencias son importantes para estar preparados y para prevenir inconvenientes.
Para la vida comunitaria tienen la importancia de comunicarnos, preparamos la
siembra, cosecha y cuidados de sus pertenencias y bienes.
4. ¿Qué es para Vd. la Pacha Mama, cómo se relaciona usted con la Madre Tierra?, ¿Cómo se manifiesta el respeto a la Madre Tierra en los ritos, cuentos y el
trabajo de cada día?, ¿Qué significa en sentido religioso, luchar por la tierra?
Para mí la Pacha Mama es quien da la vida a todos los seres humanos como la
madre, Pacha Mama que entiendo como tierra, aire, nubes, estrellas, sol, lucha,
agua y todo, lo que existe en el mundo.
Me relaciono con la Madre Tierra cuando camino al trabajo, cuando comienzo a
arar con la yunta en la Madre Tierra, cuando siembro toda clase de semillas,
cuando trabajamos en comunidad, cuando cosechamos.
Agradezco por sus frutos, hacemos pequeñas oraciones: ”Gracias, Madre Tierra,
de su trabajo, hasta madurar dando la vida a las plantitas, con su permiso cosecharé los productos, amén” y cuando comenzamos el trabajo, “Madre Tierra con
su permiso moveré la tierra fecunda y así para poder mantener a mis hijos de su
ayuda”.
Luchar por la tierra en sentido religioso significa: reclamar la justa causa por el
derecho que pertenece, recuperar las tierras en favor de los pobres, oprimidos, así
dar de comer al hambriento. Hacer mandato de Dios por el amor y la solidaridad
humana.
5. ¿Puede vivir y practicar los ritos propios de su cultura en libertad?
Si podemos practicar los ritos de acuerdo a nuestra cultura indígena en justa libertad, lo que sentimos y pensamos.
6. ¿Qué significan las fiestas religiosas indígenas, como por ejemplo el Initiraimi? ¿Cuándo Vd. celebra, puede dar un ejemplo?
Para mí significan las fiestas religiosas indígenas en referencia a la fiesta del sol,
agradecimiento al Padre sol, a la Madre tierra, a Pacha Kamac por sus frutos recibidos, con sus ceremonias, bailes y almuerzos comunitarios.
Celebramos los indígenas la fiesta del Sol en el mes de junio con mucha música,
bailes, ceremonias y almuerzos comunitarios.
El mes de noviembre realizamos el Huacchacarai en el cementerio, recordando a
nuestros padres y madres.
En mes de diciembre realizamos pascua de las mujeres, compartiendo algo en
comunidad.
Celebramos en la Semana Santa recordando la muerte de Jesús y su resurrección,
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haciendo muchas procesiones con imágenes, compartiendo con las nuevas comidas, fuego nuevo y año nuevo indígena.
7. ¿Qué significa el matrimonio indígena para Vd.?
El matrimonio para el pueblo indígena es muy importante y lo celebramos en la
misma comunidad, con muchos consejos familiares a través de ceremonias especiales, encabezado por un sabio Amauta, con sus músicas de arpa y bailes. En el
matrimonio indígena el hombre y la mujer forman una familia.
8. ¿Qué significa Cristo en su experiencia religiosa kichua? Qué significan los
Santos?
Para mí Cristo tiene el significado simbólico de la lucha por los derechos humanos, igualdad y liberación del pueblo indígena oprimido. Conociendo la vida de
Cristo, animando, caminando por el camino de la verdad y lucha, así para poder
ayudar a los demás quienes necesitan.
Para mí el significado de las Santos, son quienes lucharon por la causa justa, por
los derechos de los pueblos pobres, quienes murieron defendiendo las tierras en
contra de los españoles, quienes lucharon por la recuperación de las tierras entregando sus vidas, quienes lucharon por el levantamiento para reclamar la justicia y
paz. Quienes lucharon en contra de los poderosos terratenientes y gobiernos de
turnos.
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Miguel W. Ramos
5. Testimonio Lukumí: Maferefun1 Shangó!
Al mes de haber nacido, mi padre, sentado en un sillón, me mecía sobre su pecho
para que yo durmiera. El sueño lo venció a el más rápido que a mi. Al poco rato
se despertó al oír los gritos de mi madre al ver mi cabeza y la camiseta de mi padre totalmente embarradas de sangre: mi sangre. De inmediato, corrieron a la
Casa de Socorros en Arroyo Apolo pensando lo peor.
Resulta que en mi mollera se había encajado la punta de una espada de oro que
llevaba mi padre en su cadena. Aunque mi padre era sacerdote de Obatala2, dicha
espada había sido consagrada en Shangó, el Orisha del trueno, por la gran afinidad que el tenía con esta entidad. Afortunadamente, el daño fue mínimo y la herida sanó sin dejar rasgos visibles.
A las dos semanas de este hecho, mis padres acudieron a un toque de tambor3 y,
tan pronto entraron por la puerta conmigo en brazos, Shangó, posesionado de una
de sus sacerdotisas, me tomó de los brazos de mi padre y comenzó a bailar conmigo en sus brazos. Al cabo de un rato, me devolvió a mi padre y, frotándome mi
cabeza, les dijo a mis padres que eso que me había sucedido (la marca que el
[Shangó] me había hecho en mi cabeza) era para que se supiera que donde quiera
que yo fuese en mi vida, yo era su hijo. ¡Shangó me había marcado para que yo
no me le extraviase en el mundo! Mis padres se quedaron anonadados, pues solo
ellos, mis abuelos y los médicos de guardia en la Casa de Socorros conocían lo
que me había sucedido. ¡Shangó no hablaba mentiras!
A los trece años, en la fría y extraña ciudad de Nueva York, fui ordenado sacerdote de Shangó en la religión Lukumí, exiliada en los Estados Unidos junto a un
creciente número de cubanos quienes buscaban huir del sistema totalitario implantado en la isla por la revolución Castrista. Con trece años, lo menos que deseaba yo era estar pelado al rape, vestido inmaculadamente de blanco4, y mucho
menos que me vieran mis amigos quienes indudablemente se burlarían de mi y de
mi extraña religión.
1

Yo rindo tributo a.
Obatala es el Orisha (deidad) Lukumí/Yoruba de la creación y la pureza. Es el representante de
Olodumare, el Ser Supremo, en la tierra.
3
Un toque de tambor es una especie de celebración religiosa en la cual se tocan tambores en
honor a los Orishas. Estos son acompañados por cánticos y rezos, baile, y usualmente los
Orishas posesionan a sus sacerdotes para traer mensajes de auxilio y aliento a sus feligreses en
la tierra.
4
La persona recién iniciada a la religión, la cual se le conoce como Iyawó-esposa(o) de los
Orishas - debe vestir de blanco por un año y siete días luego de la ordenación. Parte de la ceremonia es efectuada sobre la cabeza del individuo para lo cual es necesario pelar la cabeza a
rape. Se considera que al rapar la cabeza, se esta desechando la vida vieja y cambiándosele por
2

137

A esa edad, habiendo vivido en Nueva York desde los seis años, la religión
Lukumí era algo ilógico e insensato para mi, aunque no extraña, ya que desde
que llegamos de Cuba, mi padre ejercía como sacerdote Lukumí y también como
espiritista. En mi casa en Brooklyn, casi todos los fines de semana ocurrían actividades religiosas. Cuando no era una iniciación, era un toque, un aniversario de
iniciación, o una misa o recogimiento espiritual. Aunque vivía constantemente
rodeado por este mundo místico-religioso, mantenía distancia ya que la religión
me parecía locura, una absurda superstición cubana. Cuando de casualidad la curiosidad me llevaba a preguntar o indagar, la respuesta usual era que con el tiempo sabría, ya que en ese momento era muy joven para entender. Debo admitir que
aun después de iniciado, en aquella época me costó trabajo entender. No obstante, la voluntad de Olodumare y los Orishas pudo más que mi vanidad y mi ignorancia.
Mi conflicto mayor fue con el catolicismo y la relación de los Orishas con los
santos de la Iglesia Católica. Mi abuela, devota de Santa Barbara toda su vida y
sacerdotisa de Shangó, me decía que esa santa y Shangó eran lo mismo. Santa
Barbara era la forma percibida por los católicos y Shangó era como se le percibía
en Africa. Esa analogía me ocasionaba grandes conflictos ya que en nada se parecía la santa Católica al dios Yoruba/Lukumí. La imagen de Santa Barbara que
había en la sala de mi casa era una escultura de una bella mujer, de cara placentera, sonriente. Si esa era Santa Barbara, en nada se parecía a Shangó.
Shangó, el cual yo había visto posesionado de sus sacerdotes muchísimas veces,
era tosco, alborotoso, extremadamente varonil. Al bailar, hacía alusión de su
masculinidad con el movimiento de sus manos que ascendían al cielo para luego
descender como un rayo hacia el área de sus genitales. Cuando veía Oshún en
cabeza de alguna sacerdotisa, en su baile Shangó trataba de conquistarla, de seducirla, ensayando el ya bien conocido mito de su atracción a la deidad Lukumí
de la sensualidad y el amor. En nada se me parecían Santa Barbara y Shangó.
Con el tiempo, aprendí que Santa Barbara era la patrona de los artilleros; que
cuidaba las fuertes españolas y amparaba a los soldados de la madre patria y que
Shangó también se relacionaba con la guerra y tenía un gran ejército a su disposición. Ambos habían vivido en un gran castillo y ambos vestían de rojo y blanco. Santa Barbara portaba una espada y Shangó un hacha bipene. Cuando tronaba, mi abuela quien le tenía terror a los truenos, corría a tapar a Shangó y a Santa
Barbara con tela blanca, pidiéndoles que tuvieran misericordia. Finalmente, encontré algo en común. No obstante, aun me chocaba el contraste sexual: Santa
Barbara, la mujer de apariencia delicada, y Shangó, el hombre tosco, varonil, y
seductor. Mi familia estaba loca!

un nacimiento a una nueva vida.
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Durante mi año de iyawo o recién ordenado, mi vida continuo como de costumbre. De la casa a la escuela, y de la escuela a la casa, especialmente durante el
invierno. Al terminar mis tareas, salía a jugar con mis amigos quienes, contrario
a mi temor, nunca se burlaron de mi. No sé si fue por ingenuidad, respeto o quizá
temor, ya que los rumores circulaban que en mi casa se practicaba Vudú y las
películas de monstruos y ciencia ficción de Hollywood contribuían al estereotipo
negativo del Vudú y por ende, las religiones africanas. Quizá mis amigos temían
que yo tomase alguna represalia mágica contra ellos, hincando un muñeco de
trapos con alfileres para que le ocasionase daño a ellos, o quizá nunca se dieron
cuenta. No sé.
No me acuerdo cuando fue que escuché la palabra „Yoruba“ por primera vez.
Los Yorubas en Cuba fueron introducidos como Lukumí. La nomenclatura „Yoruba“ era desconocida en Cuba. No obstante, el conocer esta palabra despertó en
mi una curiosidad, quizá una necesidad, de investigar más sobre este tema. Fue
una tarea difícil ya que la literatura existente en esos años no era abundante, pero
esto sólo sirvió para incrementar en mi el deseo de persistir e indagar. El resto es
historia. Desde los catorce años comencé a practicar antropología sin ser antropólogo, conduciendo trabajos de campo y llevando apuntes sobre mis investigaciones tanto literarias como en el campo.
Pero mis investigaciones no eran para satisfacer fines ni requisitos académicos,
sino que servían para ayudarme a obtener una mejor comprensión de la religión
en la cual yo había sido iniciado. Sin embargo, al entrar a la universidad en Nueva York cuando me gradué de la escuela superior, decidí que quería ser contador
público y no antropólogo. En ese momento no relacioné mi curiosidad religiosa
con el papel académico que por satisfacción personal estaba desempeñando. Quizá fue por eso que no terminé mi carrera universitaria en aquel momento, conformándome con una escuela vocacional y un curso de dos años de administración comercial.
En 1978, mis padres decidieron abandonar Nueva York y mudarse a Puerto Rico.
Yo deseaba quedarme en Nueva York, pero Shangó pensó otra cosa. El insistió
que yo acompañase a mis padres a Puerto Rico, ya que, según él, sería una tierra
bendita para mi. ¡Dicho y hecho! Aunque había funcionado como sacerdote y
Oriaté5 en Nueva York, fue en Puerto Rico donde mi capacidad sacerdotal floreció. Mis éxitos en esa isla fueron numerosos, y mis conocimientos, estudios y
entendimientos de mi religión aumentaron a pesar de que encontré celos, rivalidades y oposición.

5

Maestro de ceremonias para las ordenaciones al sacerdocio. En su función sacerdotal, el Oriaté
es responsable de interpretar los oráculos al recién ordenado y dar a conocer las prescripciones y
proscripciones de los Orishas para la vida del nuevo sacerdote(a).

139

Eventualmente mis padres regresaron a Nueva York, pero Shangó insistió en que
yo permaneciera en Puerto Rico. Ya para aquel entonces yo me había casado,
tenía mi propio negocio, una botánica6, del cual vivía relativamente bien, y no me
faltaba el trabajo dentro de la religión. Como decimos en el vernáculo lukumícubano, tenía un „pueblo“ en Puerto Rico. Que más podía pedir. Sin embargo no
me sentía a gusto allí, y a cada rato le pedía permiso a Shangó para irme de la
isla. Este sólo decía que no era el momento.
En 1983 fui a Cuba por primera vez desde que me marché en los años sesenta. En
esa época, conocí mi familia religiosa en la isla, participé en una serie de rituales,
y conduje trabajo de campo entre muchos sacerdotes en la isla. Regresé de nuevo
a Cuba en 1984. Ese fue el viaje que le dio otro curso a mi vida y del cual vivo
eternamente agradecido. En un tambor que yo le di a Elegba (el Orisha del destino que vigila los caminos de los devotos) Shangó vino a la tierra y me habló sobre mis deseos de mudarme de Puerto Rico, dándome el permiso que yo tanto le
había pedido. Pero ese permiso fue condicional, con tal de que yo le prometiera a
él que ingresaría de nuevo a la universidad y obtendría un título. ¡Desde luego,
accedí!
En Octubre del mismo año, me mudé a Miami, la capital del exilio cubano. Al
igual que en Puerto Rico, Miami probó ser una ciudad fructífera para mi. En seguida comencé a trabajar como contador en una compañía de muebles muy conocida en esa ciudad y a introducirme entre la comunidad religiosa. La universidad tendría que esperar a que yo estableciera raíces firmes en Miami, y por lo
tanto año tras año seguía diciéndole a Shangó que pronto cumpliría con mi promesa, empleando la falta de tiempo como excusa. Pero Shangó era mas sabio que
yo, como bien el tiempo me demostraría.
De la noche a la mañana, mi relación con mi jefe inmediato en la compañía comenzó a deteriorar inexplicablemente. Hasta entonces, él y yo habíamos tenido
buenas relaciones, incluso me permitía tomar decisiones de gran envergadura en
su ausencia. Su confianza en mi era total e incondicional. Aun hoy me pregunto
que fue lo que pasó pues no hay explicación humana que pueda explicar la animosidad que surgió entre nosotros. De más está decir que en Enero de 1988, luego de regresar de unas vacaciones, renuncié al trabajo sin previo aviso.
Pasaron meses y no lograba conseguir trabajo en Miami. Donde quiera que solicitaba trabajo estaba sobrecapacitado para la posición o tomaban a otra persona
sin darme explicación alguna. Finalmente entendí que algo sobrehumano estaba
controlando mi vida en ese momento, pero no lograba, o quizá no quería, identificar lo que era. Había visto a Shangó en varios toques y rituales pero este no me
decía nada. Tal parece que me estaba ignorando intencionalmente. Finalmente,
6

Tienda de venta de artículos religiosos de uso en las practicas de las religiones afrocubanas y
él espiritismo.
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no me quedó otro remedio que acudir a él a través de la adivinación. Busqué un
Oriaté que no me conocía para que me interpretara el oráculo y la „conversación“
de Shangó. El proverbio del ódu o signo adivinatorio que me vino en ese momento aludía a una deuda que yo tenía con Shangó: „El que debe y paga, queda franco!“
Nunca asocié la deuda con mi promesa de regresar a la universidad. Quizá estaba
muy atribulado con mi dilema en ese momento y no lograba entender que era lo
que Shangó me reclamaba. Hasta que finalmente el Oriaté me dice que decía
Shangó que quería que yo estudiara. Como si hubiesen estallado rayos a mis alrededores, ¡me acordé! ¡Claro! Mi promesa, mi deuda, mis dificultades económicas: todo tenía una razón de ser. Shangó me había llevado a un abismo por mi
incumplimiento, e ignoraba las dificultades que yo estaba atravesando con todo
propósito para que yo reaccionara y me diera cuenta de mi falta con él.
Al día siguiente, tomé los exámenes de entrada del Miami Dade Community College y en Enero de 1990 comencé mi carrera universitaria en Miami. En la actualidad, estoy terminando una tesis de maestra en historia en Florida International University y pienso continuar hacia el doctorado. Aunque a esta altura de mi
vida el proceso no ha sido fácil, ya que es difícil estudiar, trabajar, criar un hijo, y
cumplir con mis responsabilidades sociales, religiosas y académicas. Los logros
que he obtenido y la satisfacción personal me han recompensado por la difícil y
ardua tarea.
La religión Lukumí ha llenado grandes vacíos en mi vida, a la vez que me ha servido de guía, dándome la dirección necesaria para vivir una vida mejor y a la vez
ser un mejor ser humano. Es tanto el agradecimiento que le tengo a este sistema
religioso y a las deidades de su panteón que no existe manera humanamente posible de recompensarle por las innumerables bendiciones que han derramado sobre mi. Inclusive, le debo hasta el hijo que tengo.
Desde que nos casamos en 1979, por mas que tratábamos, mi esposa no lograba
salir embarazada. Consultamos los mejores médicos en Puerto Rico y luego en
Miami acudimos al centro de infecundidad de la Universidad de Miami. Nos sometimos a cuantas pruebas existían para la infecundidad, y según los médicos, el
caso fue diagnosticado como inexplicable ya que ninguno de los dos éramos estéril. Por más tratamientos y recomendaciones que nos hicieron, la ciencia no logro
resolver la misteriosa condición. Los Orishas decían que tendríamos hijos pero
tampoco veíamos ningún resultado o intervención divina por parte de ellos.
En Mayo de 1988 regresé a Cuba junto con mi esposa donde ambos recibimos a
Odúduwa, quizá el Orisha mas elevado de la religión Lukumí. En la ceremonia
adivinatoria conocida como itá, Odúduwa presagia el nacimiento de un hijo. Nosotros, ya dudosos, lo tomamos en cuenta pero no elevamos nuestras esperanzas
ya que se había dicho tantas veces pero nunca se realizaba. Al concluir, el Oriaté
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enfatizó que al regresar mi esposa y yo la próxima vez a Cuba, regresaríamos con
un hijo. Volvimos a Miami y nuestras vidas continuaron como de costumbre,
siempre pensando en la posibilidad de quedarnos sin hijos de por vida. Aunque
aun no hemos regresado a Cuba, el 24 de Diciembre de 1990, sin tratamientos de
ningún tipo, nació nuestro hijo Cesar.
A través de mi Orisha y mi religión, tengo todo lo que he soñado tener, inclusive
un hogar estable y un bello hijo, gozo de salud, he viajado adonde he querido, he
publicado libros y escritos, he participado en un sin número de conferencias, y
continuo la ardua tarea de limpiar la imagen negativa que la ignorancia y el etnocentrismo Occidental le han dado a una bella y valiosa creencia religiosa traída
en buques esclavistas al Nuevo Mundo. Todo esto, y mucho más, se lo agradezco
a un Orisha, a una deidad, ¡y a un sistema religioso que muchos han considerado
primitivo e incivilizado! ¡Maferefun Shangó! Si vuelvo a nacer, lo único que le
pido a Dios es que me permita volver a ser Olorisha Lukumí.
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Rosa E. Lara / Margarita Muñoz / María E. Fuentes / Pilar Rojas
6. La corporación de apoyo y desarrollo integral de la mujer “Domodungu”1
Nuestro trabajo apunta principalmente a las mujeres de sectores populares de la
ciudad de Talca. Ofrecemos un espacio abierto sin discriminaciones, donde nos
interesa la participación de la mujer, sin colores políticos ni religiosos.
Queremos compartir el proceso de las participantes: A partir de las experiencias
en los talleres de desarrollo personal, nos parecía necesario trabajar también la
parte religiosa, ya que ella constituye una de las bases de la vida y de socialización de las mujeres.
En los grupas de desarrollo personal donde las participantes comparten y trabajan
“los nudos” que ha dejado la vida en su trayectoria personal, nos llama la atención que la socialización religiosa ha tenido gran influencia, dejó y está dejando
huellas que no siempre son positivas. Paralelo al proceso de incrementar la autoestima y autovaloración, a partir del año 1993 una de las actividades dentro de
la Corporación han sido los talleres de Re-lectura Bíblica desde la Mujer, el trabajo sostiene la liberación de mitos opresivos y limitantes alrededor de la condición de la mujer.
Queremos ayudar a descubrir su proceso de sumisión por parte del patriarcado
histórico y su (auto) liberación a través de las historias bíblicas en que las mujeres son protagonistas. Esto se hace par medio de comparación e identificación
desde la vida cotidiana en que ellas se desenvuelven.
De este modo se pretende lograr un mejor entendimiento de la condición de las
mujeres bíblicas y las mujeres de hoy, conociendo aquellas raíces de esta condición que tiene que ver con nuestros orígenes Judeo-Cristianos.
Los textos se actualizan por medico de las técnicas derivadas de la metodología
de la Educación popular que garantiza la libre participación, respetando las experiencias propias y la historia personal de cada una. En nuestra metodología priorizamos la autogestión de 10 a 15 participantes par taller para lograr una óptima
participación.
Tratándose de expresar sus propias opiniones basadas en experiencias personales,
la definición de la verdad resulta reemplazada por el compartir y el respeto en
una dinámica de enriquecimiento mutuo. En este clima de intercambio se genera
una postura crítica frente a las interpretaciones tradicionales, tanto de los textos
bíblicos como de los roles genéricos. Con concepto de análisis feminista, herramienta que resulta reveladora a imprecindible para una reflexión liberadora.
La experiencia nos enseñó, que el antiguo testamento era poco conocido, por las
1

En lengua Mapuche significa Domo = mujer, Dungu = voz, expresión por esto decimos “Voz
de la Mujer”.
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participantes de los talleres. Tomando el hecho que las mujeres están más familiarizadas con el nuevo testamento por sus experiencias en catequesis, liturgias y
educación en religión. Elaboramos un taller con el nombre de “Mujeres en el
movimiento de Jesús” y otro llamado “María de Nazaret”.
Esta manera de trabajar resulta desmistificadora: acercarse a las personas, en este
caso a las mujeres alrededor de Jesús aterriza, al mismo tiempo a Jesús como
persona humana. Esto abre la posibilidad de sentirse más cerca a su mensaje de
liberación e igualdad dentro de su tiempo histórico y el nuestro, tiempos marcados por las injusticias, marginación, explotación, desequilibrios etc.. Así descubrimos que su mensaje de reestablecimiento de la dignidad humana todavía es
actual.
Es por esto que decidimos pedirles algunas testimonios a mujeres que han y están
participando en estos talleres.
Equipo Domodungu
“Mi experiencia en teología desde la mujer”
Mi llegada al “Domo”:
Cuando una amiga mía me invitó a la Corporación Domodungu, ya una de mis
hijas me había recomendado mucho que hiciera el taller de desarrollo personal,
por lo tanto fue primero que hice.
Si he de ser franca, en las primeras sesiones me dije: “esto no es para mí, no es lo
que yo pensaba”, y llegaba a casa comentando que no volvería. Además encontraba que la monitora era brusca y sólo hablaba ella. Yo quería apoyar y abrazar a
la compañera que compartía su experiencia para decirle que la entendía y que
estaba con ella, pero no se podía, pues había algunas indicaciones que se debía
respetar; y volvía a decir: “esta semana no vuelvo”. Sin embargo llegaba el día
del taller, que empezaba a las 15:30 y a las 15:00 horas estaba lista para ir otra
vez; y eso que encontraba que la monitora puro preguntaba y preguntaba como
una inquisidora; no entendía que yo tenía que meterme conmigo misma, pero
algo me empujó a seguir. Después esperaba con ansias que llegara la hora del
taller, creo que nunca falté. Cuánto agradezco ahora a esa monitora y a mis compañeras, que con sus vivencias me hicieron crecer y querernos tanto; formamos
una linda y unida familia, hasta hace poco que nos dispersamos por cambios de
residencias, nietos y otras cosas, pero el cariño y la confianza entre nosotras prevalece y lo notamos cada vez que nos vemos.
La “Relectura Bíblica”:
Soy una mujer que participa en la Corporación Domodungu desde el año 1994.
Llegué aquí buscando algo; tenía muchas interrogantes e inquietudes después de
haber iniciado una comunidad cristiana de base y de trabajar en ella durante 5
años intensamente. Además de haber sufrido la pérdida de mi madre, mi fiel
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compañera y amiga, ella siempre estuvo para mí.
Viví el taller de desarrollo personal y de Relectura Bíblica: “Mujeres en el Movimiento de Jesús”; allí reforcé muchas cosas. A pesar de que siempre participé
en actividades fuera de mi casa (voluntariada, iglesia, directiva de los cursos de
mis hijas e hijo, coro, conjunto folklórico etc.) me di cuenta en ese taller que no
soy indispensable, y que ni mi casa ni el país se paralizan si yo no estoy o no hago las cosas cuando y como se supone que las haga, socialmente hablando.
Cambié mi manera de relacionarme con mis hijas e hijo, soy más relajada y privilegio otros intereses; entendí que con una participación activa aporto también a la
búsqueda de del bien común. Comprendí que hay mujeres que son muy valientes
y a la vez sufridas, porque no se atreven a tomarse su tiempo y espacio. Recuerdo
que la monitora una vez preguntó ¿qué somos primero: madres o mujeres?, y una
de las compañeras sin dudarlo dijo: madres. Me di cuenta que siempre nos estamos restando o rebajando porque nos consideramos ciudadanos de segunda categoría, será porque Dios creó primero al hombre y luego a la mujer.
En mi experiencia de talleres de teología desde la mujer, se me abrió otra ventana
que no fuere la de mi iglesia católica, descubrí y reafirme el valor y la constancia
de mujeres desde los tiempos de Jesús y antes también. Poder rescatar mujeres
importantes en el Nuevo Testamento y que nunca se realzó ni valoró su participación en el Movimiento de Jesús, mujeres visionarias, con una fe y una fascinación tan grande en Jesús, que me siento identificada con muchas de ellas. También comprendo que las mujeres llevamos siempre las de perder, aunque Jesús
nos revindicó mucho frente a las leyes de ese momento.
Cuántas veces no me sentí culpable de que Eva hubiese “ayudado a desobedecer
a Dios”? Cuántas niñas-mujeres no comieron una manzana con culpabilidad?
Después de mi participación en diferentes talleres Bíblicos desde la perspectiva
de la mujer, me siento más liberada de creencias y mitos que recibí tanto de familia como de escuela e iglesia; muchas veces sentía que “pelaba” a Jesús y a mi
iglesia al hablar así en el taller. Creo en Dios y tengo fe pero tengo conflictos con
el Clero y la Iglesia como institución jerárquica. ¿Cuántas veces no me ha tocado
guardarle las espaldas a los sacerdotes para que los hermanos no se alajen de la
iglesia? Porqué no se practica lo que se dice? Estoy segura de que ésta no es la
iglesia que Jesús quería y quisiera que fuera más autentica, acogedora, verdadera,
que mujeres y hombres tengan la misma participación y respeto; que el sacerdote
sea servidor y no servido, que se ponga al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de él, que sean pastores de horario completo y no de oficina.
Que se acoja por igual a madres solteras, mujeres separadas y a las mujeres que
por el motivo que sea deciden no dar luz (abortar), y que no se sientan culpables
ni postergadas ni fuera de la iglesia, ellas necesitan más que nadie sentir el cariño
de los hermanos de la iglesia y de Dios Padre.
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Estoy en mi iglesia porque dentro puedo aportar y cambiar algo o por lo menos
inquietara algunas personas y porque quiero para mis hijos un Dios de amor, un
Dios amigo, compañero, y que exista igualdad para ambos sexos, que mis hijas
no se sientan invisibles ni en el lenguaje.
Desde mi experiencia tengo otras herramientas de análisis, se cuestionare investigar y tal vez cambiar la Biblia desde mi perspectiva e interpretación. A través
de ésta experiencia enriquecedora, me relaciono mucho mejor, con la naturaleza
y mi familia, respeto y acepto las opiniones de hermanos de otros credos religiosos porque todos somos importantes, por el sólo hecho de ser de carne y hueso; el
Señor nos creó a imagen y semejanza para querernos y aceptarnos, para ser solidarios y tolerantes sobre todo con nuestros pares.
Ahora me siento contenta de entregar como monitora el taller: “Mujeres en el
Movimiento de Jesús”, aporto con un granito de arena a que otras mujeres vivan
ésta experiencia nueva y se valoran más como mujeres, después de saber cuantas
veces se negó nuestro protagonismo en la historia de Jesús y en la Biblia; cuando
descubrimos juntas que la iglesia lamentablemente nos mantuvo adormecidas por
mucho tiempo con el discurso de la humildad, el poner la otra mejilla y el ser
sumisas; cuando descubrimos juntas que nosotras somos protagonistas de nuestra
historia y depende de nosotras el mantenernos unidas y mirar el futuro con alegría y fuerza; mirar el evangelio desde nuestra experiencia de vida de mujer libre,
plena, contenta por ser mujer y estar aquí.
Hoy converso con mis hijas como amiga, de igual a igual, no como la madre que
está por encima, y les digo que cuando llegue el momento de tener relaciones
sexuales con la persona que elijan, primero sean capaces de pensar: ¿qué es lo
quo quiero para mí?, si es así, deseo que sea ésta una experiencia con entrega y
amor de ambos lados y me gustaría saberlo para decidir juntas cómo cuidarse,
hasta que ellas decidan ser madres, si es lo que desean, yo, quiero que sean felices! Estoy viviendo la nueva experiencia de ser abuela a mis 47 años. Reflexiono
que la naturaleza es tan grande y sabia cuando veo que yo y mi esposo dimos
vida a este hijo de 29 años y ahora yo tengo en mis brazos a este vida tan hermosa que mi hijo y una mujer concibieron.
Creo ser una mujer completa y feliz con 31 de matrimonio, no sin dificultades,
un hijo de 29 años, una hija de 24 y otra de 22 y un nieto de 2 meses. Cada vez
que hablo con mi madre, le cuento estas novedades y la siento siempre a mi lado
y la siento contenta porque yo también lo soy.
Rosa Eugenia Lara Sánchez
Experiencia de mi caminar en el Domodungu
La imagen que me devuelve el espejo es la de una mujer cansada, de mirada apoca, sin el menor rostro de luz, ni de color, que esté más a mano, porque tiene mu-
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cha prisa, hay que asear la casa, hacer las compras, tener la comida a tiempo, lavar y planchar la ropa, cumplir con las obligaciones de dueña de casa, de madre,
de esposa, de hija, de apoderada, de integrante de la comunidad y en los momentos que logra robar a estos deberes (roles), también tiene que practicar otros pequeños oficios renumerados que ayuden a sumar recursos al hogar (coser, tejer,
bordar).
Pero ésta imagen tan propia y a la vez tan ajena de pronto me golpea fuerte y me
estremece y es a partir de ahí que tomo conciencia de mi propia angustia, hay
algo muy profundo que me causa una tristeza infinita y que no logro comprender;
semana a semana algo se va desenrredando, se desatan nudos, se abren puertas,
se derriban muros, generalmente todo esto me produce un gran dolor, es como el
proceso de curación de una herida infectada, si no la aprietas, la pus queda dentro; es el proceso de desarrollo personal, después del cual la imagen que está en
el espejo ya deja de ser una imagen y de paso a una mujer real y consciente de su
propio cuerpo, de su mente, de su corazón, de su existencia, es una mujer que
empieza a amarse, a valorarse y que por lo tanto también ya es capaz de valorar y
admirar a otras mujeres, de buscar en la historia el paso de ellas, silenciosas,
ocultas a los grandes honores y valoraciones (Mateo 6, 1-16; Lucas 8, 1-9 etc.) y
sin embargo tan elementales y básicas en el desarrollo de la vida y de la historia a
través de los tiempos.
El encuentro con un espacio de reflexión, de análisis y cuestionamiento sobre
diferentes pasajes extridos de la Biblia cumple con una de las inquietudes más
profundas y adentradas en mi niñez y adolescencia y por muchos años siendo ya
una mujer adulta logre poner en segundo lugar para darle paso a esa serie de interminables quehaceres, pero que en el fondo nunca me abandonaron.
Las sensaciones y sentimientos de indignación, descontento y hasta verdadera
repulsión que me produjeron la lectura y análisis de pasajes de la Biblia como
por ejemplo, Levítico 12, 1-83; Levítico 15, 9-33 o el capítulo 3 del Génesis etc.,
en donde me aparece un Dios castigador, dominante, cruel, inhumano y todopoderoso y a un hombre (Adán) cobarde, asegurado, poco solidario, fueran golpes
muy fuertes, sensaciones que me estremecieron; pero así también puedo descubrir a una mujer (Eva) audaz, valiente, desidida, capaz de trasgredir las reglas,
con ganas de saber, de conocer, una mujer con mucha fuerza y con la cual me
puedo identificar, pero que al final termina sometida, castigada y utilizada, porque en el orden jerárquico estamos mucho más abajo tal vez por la falta de una
conciencia total y absoluta de nuestros propios derechos, de nuestra propia libertad y que me doy cuenta que es algo que yo puedo cambiar porque depende mucho de mi.
Todas mis angustias y dolores eran como los síntomas de un mal interior y exterior que se iban arrancando, creciendo y ahogando, eran una suma de rollos no
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expresados, de energías no liberadas; estaba el pensar, sentir y creer que las cosas
no son justas ni verdaderas, pero todo un sistema está imponiendo otra cosa, otra
imagen de una mujer débil, poco inteligente, sin voluntad propia y que debe
cumplir roles de subordinación, de humildad y servicio, que me dejaba hasta antes del taller de María, tan distante de ella, era la madre intocable, aquella a la
cual no podía mirar a los ojos, aquella a la que los dogmas dejaron tan alta y lejana que se me había vuelto casi irreal.
Mi encuentro con la María verdadera, la María nacida y criada en un medio social machista, la María que se atreve a solidarizar con su prima Isabel, la María
valiente, auténtica, terrenal, aquella que da a luz aún en peores condiciones y circunstancias que muchas mujeres de hoy, una mujer de carne y hueso, a esa mujer, a esa María recién la conocí ahí, y la admiré en el taller de María.
Después de todo este brotar de emociones, de conocimientos, de este descubrir
capacidades y valores que toda un sistema milenario de patriarcado se ha empeñado y se sigue empeñando en apagar, en hacer de nosotras unas autómatas, un
rebaño que sigue a siegas los símbolos e imágenes que nos incitan al consumismo, que nos prometen una felicidad basada en la adquisición de cosas materiales
y que nos aleja cada día más de la naturaleza, de los sentimientos, de los valores
de solidaridad, de justicia, de respeto, nosotras las mujeres del taller de Teología
tenemos la convicción y el deseo unánime de jugárnosla por nuestra propia libertad, por la justicia, por las personas, por sus valores, por sus derechos y los nuestros, por liberarnos de los prejuicios que siempre nos han rodeado, por la defensa
de nuestras mentes y nuestros cuerpos de agresiones de todo tipo provenientes
del poder, por lograr una cultura diferente basada en los valores antes mencionados.
Me he dado cuenta que la toma de conciencia trae consiga une gran responsabilidad y la he asumido. Mis primeros pasos, los primeros granos de arena dentro de
esta interminable playa que hay que llenar, las he empezado a dar dentro de mi
familia desde hace ya mucho tiempo, con mis hijas/os ya he visto en ellos/as una
gran abertura a estos cambios, una voluntad firme de no dejarse llevar por este
sistema en el que estamos insertos/as, un respeto muy grande por la naturaleza,
un compromiso auténtico de protección al ecosistema y todo eso me está diciendo que el sueño es posible y que después de la toma de conciencia , el cambio,
como ya lo dije antes depende mucho de mí y de lo que estay sembrando.
Margarita Muñoz Moreno, casada, tres hijas y un hijo.
Mi caminar en el Domodungu
Cuando pienso en tantos años de mi vida que pasé sin darme cuenta, ignorando
tantas cosas que sólo a mi me pertenecían, tantos valores que llevaba dentro, tantas cargas innecesarias llevadas a cuestas, haciendo que mi caminar fuera mucho
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más difícil, me siento muy afortunada de haber conocido y participado en la Corporación Domodungu.
Desde ese momento mi vida fue cambiando, reafirmando mucho más toda la
energía positiva que poseo, lograr que ésta llegue a las personas que me rodean,
teniendo más fuerza y valor para enfrentar las dificultades que se presentan a diario.
Darme cuenta que no tengo por qué sentir temor de un Dios que me mostraron
así castigador que hacía que me sintiera culpable día tras día, sino todo lo contrario, creer más en esta fuerza viva, alegre, que fluye amor hacia todos lados y que
nos ama a todas y todos.
Conocer por primera vez a tantas mujeres del Antiguo Testamento, las cuales
fueron muy poco consideradas en aquellos tiempos, demostrando muchos valores
en varios aspectos de sus vidas. Ahora puedo hablar y atestiguar sobre ellas. Todo esto me reafirma aún más para defender mis derechos y mi condición de mujer, y es ahí cuando más me identifico con ellas.
EI haber conocido a María-Mujer, la de carne y hueso que vivió en esta tierra,
saber de todas las penas y alegrías que tuvo que vivir, el tenerla frente a mí y no
solamente a la imagen a la cual yo no podía hablarle como amiga, ha sido una de
las experiencias más bonitas que me ha tocado vivir en este nuevo caminar.
Paso a paso ha habido cambios en mi vida, sin dejar de tener algunas dificultades
por cierto, pero creo que puedo mirar hacia todos lados y de diferentes formas,
lograr soltarme las garras que me sujetan, para así alejarme de este imán al cual
somos atraídas(os) y así ayudar a otras(os) a salir de este círculo vicioso en el
cual según algunos todos deberíamos estar.
Para así lograr que en nuestra iglesia no haya diferencias ni discriminaciones de
ningún tipo especialmente hacia las mujeres, que de éste salgan mensajes que
unan a la gente. Todo esto es lo que trato día a día de traspasar a mi hijo e hija,
para que así algún día las próximas generaciones se sientan más libres.
Por eso es que creo que el trabajo de mujeres en esta corporación es muy provechoso, ya que quien mejor que nosotras podríamos unirnos y luchar por los derechos de todas las personas sin tomar en cuenta razas, credos ni colores políticos
para que así en un futuro no lejano vivamos más felices en esta hermosa tierra
que nos dio el Creador.
María Elena Fuentes Veliz
Experiencia de mi caminar en el Domodungu
Punto de partida: Ingreso a la corporación año, no lo recuerdo exactamente; si
queda grabado el grupo que conformamos el taller de “Desarrollo Personal” y
vienen a mi mente imágenes maravillosas de caritas y que hoy las llamo “Caras
de mujeres”.
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Fue el grupo más bueno y eso se vio, saque la esencia, las virtudes, me quise,
quise, amé, sufrí, me alegré, nos alegramos es inexplicable el taller, son tantas
cosas, momentos experiencias, enriquecimiento, conocimiento ... y aquí me detengo, distinguí las áreas difíciles que tengo. (hablo de pensamiento – corazón –
acción) y me doy cuenta que vivimos pensando (todavía me atrevo a generalizar)
en que dirían los/as demás. Reflexiono que para vivir más sanamente tengo que
conectarme con el pensar, con lo que estoy sintiendo para provocar a producir
una acción.
En la práctica: Pocas veces lleno de sentimientos de culpa a mi alma me permito
cambios los que me van dando otra calidad de vida, reafirmé mis derechos, mis
deseos y sobre todo hoy hago que se cumplan los derechos sexuales (inalienables) de la mujer que no conocía y que sé que todavía existe el sufrimiento de
mujeres que no saben de lo que se trata esto.
Personalmente: Integrarme a la Corporación Domodungu que significa voz de la
mujer, para mi ha tenido una significación muy enriquecedora y de mucho instruirme en lo relacionado conmigo, relacionado con ser persona (¿qué es?) feliz y
orgullosa divulgaré el trabajo que hacen tratando temas como los miedos, historia
de mi vida, motivaciones etc.. Y también por ésta Corporación tuve la oportunidad de agarrarme, parar antenitas y gustarme todo esto; me preparé como facilitadora de desarrollo personal, reto alimentándome cada día, conociendo temas a
través del SERNAM sobre la institucionalidad, etc.
Compartí con personas especiales, jornadas en Vilches, participé en un parlamento de mujeres, tomé unas técnicas de desarrollo personal con un psicólogo “Mario Galle” y comparando “el antes y el ahora” enfrento lo cotidiano, las crisis, los
problemas con una actitud más segura, gracias al bastón de conocimientos, adquiridos en el grupo, los grupos y la Corporación.
La riqueza que se encuentra en cada mujer es muy valiosa. Evaluación tomada de
los talleres de desarrollo personal el 2 de julio de 1996.
Planteamiento frente a la Religión: Descubro que existe un Dios-Hombre de carne y hueso, una mujer “Virgen María” que la llevo a entrar en actitud conmigo,
siendo, compañera, confidente y luz.
Descubriendo a esta María aprendí, conocí unos lentes de cartón que en un principio pasaron desapercibidos... Luego con ellos, miro, persigo y me atrevo a llamarlos lentes de género, además de preguntar si es así tal o cuál cosa.
En la práctica: Visualizo las desigualdades entre el hombre y la mujer en diferentes aspectos: Campo laboral, prestigio, tiempo, organización y capacidades
personales, cargos públicos, perfeccionamientos y por sobre todo oportunidades.
(Cabe señalar que desde hace un buen tiempo de esto, ¡me daba cuenta!, por lo
tanto, fortalecí las ideas y me llene de satisfacción el conocer más profundo todo
esto).
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Compartiendo lo cotidiano en diferentes talleres me doy la oportunidad de reflexionar, cuestionar empezando por lo mínimo y me enriquezco con las vivencias
de cada mujer, señora, dama y señorita que voy conociendo.
Llevo conmigo un espíritu libre, que me envuelve que mantengo con suficiente
energía y soy yo precisamente la encargada de darle movimiento, decisión y
fuerza cada día para denunciar, exigir que las injusticias que se dan tan fuertes
principalmente en la mujer.
Me alienta el dicho: La transformación tiene cambios, justicia y da esperanza.
Taller de María: Para mi elle es vocera y es ella quién hace una transformación
histórica. Y frente a las dificultades ella se alegra gracias al amor de Dios que
también es parte de mí, que la llevo dentro y espero que otras compañeras la descubran mañana en una alegría fortalecedora.
El analizar con lentes de género a la “Virgen María” como me la presentaron
cuando niña es totalmente diferente; La conozco en una faceta distinta en aspectos como: Virginidad, maternidad y a la vez amplio esta maternidad solidarizando poniéndome en el pellejo de ella y de ellas (cuerpo-alma-corazón) teniendo
más claras mis virtudes, defectos y cualidades siendo “amiga” a través del espíritu.
Análisis del Reino me recuerdo el texto de la multiplicación de los panes nace el
deseo de tener una hermana, madre, una amiga y me doy cuenta que es difícil ser
profeta en su terreno y es mi esencia la que sirve para cuestionar o rechazar lo
que nos han traspasado a través de los años y que se muestra tan rígidamente todavía en la realidad que se muestra tan abierta.
En los dogmas, voy computarizando las fechas que van haciendo historia en mi
caminar por la vida y reconozco que recuerde pocas fechas y años desde que tengo noción (sólo quedaron grabadas las que me impusieron) esto y más traspasaré,
sutil, traspasaré a mis hijos/as y al resto.
Volviendo al comienzo conocí a una verdadera amiga, teóloga y una monitora
que alegraron mi espíritu (tan metido en la fe) y encuentro a una María que es
mujer, amiga, hermana y reconociendo que su fortaleza, su entrega es especial y
me contento por haberla conocido, compartiendo y siendo, fuente de esperanza,
que va logrando mostrar la realidad que está todavía tan tapadita en la olla de
presión.
Pilar Rojas Nahuelpan, casada, una hija Dalia y un hijo David.
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Dorothee Sölle
7. El nuevo orden mundial y el homo oeconomicus
Hace mucho tiempo que no me sentía tan importante como desde el comienzo de
los años 90. Pienso que el siglo XXI comenzó con los cambios de 1989 y que
extiende la cultura uniformadora del patriarcado tecnócrata. (Una anticipación de
ese mundo al que vamos, la podemos ver en la novela de la escritora crítica norteamericana Marge Piercy titulada He, She and It, donde se dibuja la vida en el
año 2030 después de una guerra atómica y de los efectos del recalentamiento de
la tierra, y bajo el dominio de 23 grandes empresas multinacionales que se han
dividido el mundo entre sí.)
La victoria final del llamado mercado libre tiene como consecuencia para el Tercer Mundo que el capitalismo en esos países ya no se ve impelido a mostrar un
rostro humano. Y aquí en los países de la Europa central y del norte se puede
hablar, con Ralf Dahrendorf, “del final de la época socialdemócrata”: un tercio de
la población, sobre todo mujeres, ancianos y niños, no tienen ya el apoyo de las
redes de protección social. Se han convertido en gente superflua, en población
desechable, como dice el economista Franz J. Hinkelammert.
¿Y qué ha cambiado culturalmente? Ante todo esto: se propaga una nueva autodefinición del ser humano; una definición que no afirma ya que el ser humano es
el “tool making animal”, es decir, el ser que fabrica sus propios instrumentos para poder sobrevivir; y que tampoco dice que los seres humanos somos los seres
que conocemos el nombre de nuestros abuelos y que nos preocupamos por nuestros nietos. Esta nueva autodefinición ve más bien la característica fundamental
que distingue al ser humano de otros seres, en otra dimensión, a saber, el ser humano es el homo oeconomicus. Es el ser de la economía por excelencia, y vive
para multiplicar y acumular dinero. Este es el sentido de su existencia. Y quien
no pueda competir en esa lucha, quien no sea “economista”, quien no tiene nada
que vender o no tiene nada para poder comprar, se convierte en alguien que está
demás.
En ninguna sociedad preindustrial se consideró al ser humano como un ser exclusivamente económico, como siendo sólo justamente el homo oeconomicus. El ser
humano, él y ella, hombre y mujer, se veía también como un ser que creaba mitos, que producía sentido, que cantaba, rezaba y jugaba. Nuestras escuelas ya no
se hacen cuestión de todas estas capacidades humanas. Y en las universidades
aumenta la tendencia en los estudiantes a apropiarse el saber que es “relevante
para el examen”, de manera que lo que no sirve para la carrera, se puede dejar de
lado. Entre nosotros domina hoy una razón económico-instrumental que nos empuja a caer en la trampa del producir y del consumir, pues se nos quiere hacer

152

creer que lo bueno radica en producir y consumir más; y que no está previsto nada más que eso. como en una suerte de estado de posesión por el tener que multiplicar el dinero, se nos presenta esa llamada cultura mundial materialista, que
parece no tener alternativa, como la única cultura hoy posible. (Los nuevos movimientos de liberación en América Latina, África y la India definen sus luchas
de resistencia explícitamente como “guerra de las culturas”, y esto quiere decir
que su lucha no es sólo materialista.)
Se niega o no se quiere ver que los recursos de la producción son limitados, que
toda criatura necesita descanso, el Sabbat, que también el manager más exitoso
es mortal: somos como el rey Midas de quién nos cuenta una fábula antigua que
el Dios Dionisios le concedió un deseo. Y Midas pidió el deseo de que todo lo
que tocase se convirtiera en oro:
Dice: “Haz que todo lo que toque con el cuerpo, se convierta en oro puro.” (Ovidio, Metamorphosen XI, págs. 100 y sgs.)
Y, preocupado, el Dios le concedió su deseo. La rama que corta de un árbol, se
convierte en oro, lo mismo que una piedra que levanta. Pero, cuando uno de sus
sirvientes le sirve una magnífica comida con frutas y manjares selectos, entonces
se da cuenta de que el oro no se puede comer ...
Con esto quiero contribuir a nuestra alfabetización económica para que podamos
comprender mejor al rey Midas que, en nuestra Europa, quiere convertirlo todo
en oro. Este rey Midas convierte nuestros bosques en autopistas, nuestros lagos
en cloacas, nuestro aire en una mezcla venenosa. Pero al mismo tiempo aumenta
el numero de millonarios en el país del rey Midas. El empobrecimiento y el endeudamiento de millones en el Tercer Mundo y de un tercio de la población entre
nosotros van juntos con el enriquecimiento de unos pocos. El principio rector del
rey Midas es el desarrollo ilimitado. La economía de la multiplicación y de la
acumulación del dinero, en esta su nueva figura de una economía internacional o,
mejor dicho, transnacional, no es tan antigua, y en realidad la ha hecho posible la
superación del espacio y del tiempo que nos ha deparado la tecnología de los ordenadores. Uno de los rasgos principales de esta economía consiste en que el dinero se multiplica vertiginosamente sin necesidad de producir algo útil. “Todos
los días pasan las fronteras internacionales un billón de dólares. Y más del 90 por
ciento de ese dinero está al servicio de negocios de especulación.” (Die Zeit, 3 de
marzo de 1995, p. 39.) Si la única finalidad de la economía es la multiplicación y
la acumulación del dinero, o sea que si la palabra “libre” en la economía de la
libre competencia no significa otra cosa que ni las verdaderas necesidades de los
seres humanos ni la conservación de la tierra tienen importancia para la economía, entonces hay que reconocer que la situación en la que nos encontramos no
es si no lógica. Pues es la consecuencia de esa “libre competencia” en la que no
cuentan ni las mujeres, incluso con niños, ni los viejos ni los parados ni tampoco
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los limitados recursos de la naturaleza: ¿¡Por qué razón tendría un empresario
que producir cosas buenas y crear puestos de trabajo o fomentar tecnologías ecológicas, si la reproducción del dinero funciona de manera más rápida y eficiente,
y además si las trabas de los impuestos o de otras legislaciones sociales o ecológicas!? El dinero disponible se saca de las ramas económicas productivas y se
invierte en el Casino global de los propietarios de capital; por eso André G.
Frank ha llamado a este sistema el “Casino-capitalismo”.
La transformación de mayores consecuencias desde los años ochentas es precisamente esa separación de los mercados financieros y de las inversiones productivas. “Jobless growth”, crecimiento sin trabajo, se suele llamar a este sistema
que sigue el juego libre de los fuerzas. El sector monetario se desgaja del sector
de la economía real. Los mercados de las finanzas y de los capitales se “deregulan”; es decir nadie les puede pedir cuentas, ni nacional, ni internacionalmente.
Un consorcio como Siemens, por ejemplo, obtiene sólo el 30 por ciento de sus
ganancias de la producción, y el 70 por ciento de los negocios financieros. ¿Por
qué, pues, crear con el dinero disponible puestos de trabajo, por qué iniciar giro
ecológico en los equipos técnicos, si la finalidad de la economía no es la prosperidad del bien común sino la reproducción del dinero, y el sujeto no es la imagen
de Dios, destinada a amar y a trabajar, sino otra especie muy distinta, el homo
oeconomicus, que no conoce más que sus propios ídolos? De suerte que nuestras
sociedades nacionales se desarrollan en la misma dirección que la sociedad mundial: la tijera entre millonarios y mendigos se abre cada vez más.
¿Podemos salir de esta clase de riqueza? ¿Se puede curar el rey Midas de su enfermedad? ¿Tenemos que contaminar el agua de nuestros nietos e inmundar las
tierras bajas con la ayuda de una economía en la que la energía no tiene un precio
real, las distancias no cuentan y los productos locales no llegan a los consumidores del lugar? ¿Tenemos que sacrificarle al fetiche del mundial las comunidades
de vida reales de producción y consumo? ¿Y tenemos que aceptar la cara interior
cultural de este sistema económico, el consumismo y el placer de cualquier tipo?
El gran economista John Maynard Keynes (1883-1946), uno de los padres del
liberalismo, reflexionó también sobre la tensión entre religión y economía, en
tono escéptico y autocrítico; señalando que el progreso económico “es sólo alcanzable si nos sabemos aprovechar de nuestros instintos egoístas; instintos que
según la religión y las sabidurías tradicionales debemos combatir”. Y en la primera mitad del siglo XX escribió que no ha llegado todavía “el tiempo de volver
a algunos de los principios más seguros y fundamentales de la religión ... a saber,
que la avaricia es un vicio, que la usura es un delito y que el apego al dinero es
malo”. (Citado en Bernhard Häring, Frei in Christus, tomo 3, págs. 207 y 219.)
Pero hoy, en nuestra situación de catástrofe ecológica, este tiempo ya ha llegado.
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Necesitamos cultivar una nueva relación con estas dos realidades: la creación y el
dinero.
Y, sin embargo, precisamente frente a estas dos realidades, nos sentimos impotentes y sin fuerza espiritual, como si el soplo de la vida se hubiese apagado en
nosotros.
(Traducción del alemán de Kathrin y Mayra Fornet-Ponse)
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8. Testimonio de latinos en EE.UU:
Entrevista con María Pérez 1
María Pérez (seudónimo) es una puertorriqueña que vive en los Estados Unidos
de América. María creció en Puerto Rico pero ha vivido en Nueva York por más
de 25 años. Trabaja en administración de programas de salud, en el departamento
de relaciones con la comunidad. María es una de las líderes de su comunidad y
ella misma insiste en que la base de su poder como líder es su trabajo en la iglesia.
Pregunta: ¿Has oído la palabra globalización? ¿Qué significa para ti?
Respuesta: Sí seguro, yo he oído la palabra. A nivel mundial, es algo internacional, más extensivo, que abarca todo.
P. ¿Tú lo ves como algo positivo o algo negativo?
R. Pero es que las computadoras… es el global village, la TV, el internet. Tenemos que ser globales, lo abarca todo. Yo creo que la tecnología nos ha puesto
bien global. Lo que pasa aquí, lo que pasa en Alemania, yo lo sé en cinco o seis
minutos si estoy viendo la televisión.
P. ¿Y tú has oído hablar de globalización en cuanto a la economía?
R. Sí, también. Siempre estoy oyendo de la bolsa de valores, que si se cayo. Si
bajo el dinero aquí, que si bajó allá. Inclusive las noticias, las noticias siempre
dan dos o tres minutos de cómo está el dólar en tal sitio, cómo está el valor de
dinero en otro país. Siempre dice, “Alemania, tanto. México, tanto.” Lo hacen
todos los días. Es muy importante. Quieren que la gente sepa cómo anda la economía mundial.
P. ¿Has oído de las compañías internacionales, o transnacionales o multinacionales… en todo esto de la globalización?
R. Sí, yo creo que esas son las que más se benefician porque, por ejemplo, si
ellas ven que el valor del dólar bajó aquí y que a ellas les cuesta mucho más trabajar en los EE.UU. se van para las Filipinas porque allá les pagan menos a los
empleados y ganan más. Ellos se benefician más que nadie. Es lo que están haciendo a nivel mundial. Por eso es que hay tanto desempleo en EE.UU. porque
1

Cambiado del nombre. Entrevistada por Ada María Isasi-Díaz.
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las grandes compañías se van a sitios que ellos tienen más producción y la mano
de obra les vale menos. Y no tienen que pagar los impuestos ni darle beneficio a
los obreros. Por eso es que se han ido a tantos sitios.
P. O sea que por un lado la globalización es una realidad: la tecnología nos ha
convertido en un global village y tenemos intereses en común. Por otro lado lo de
las internacionales es terrible. ¿Qué de lo de NAFTA?2
R. Pues no está caminando para los mexicanos. Hay economistas mexicanos que
se han tratado de reunir con congresistas americanos… para dejarles saber esto.
P. Este problema de como se benefician las internacionales, ¿tú crees que eso te
afecta a ti, a la comunidad nuestra, a la gente de nuestra parroquia, a la gente pobre en los EE.UU.?
R. Pero eso no es de ahora, siempre, o sea, siempre los millonarios, la gente que
tienen poder son los que deciden lo que va a pasar con nosotros. Eso siempre ha
sido. Obviamente ahora mucha de la gente, mujeres que estaban trabajando en
Texas, en la frontera, cuando NAFTA, todas esas compañías se fueron a México
y los obreros se quedaron sin trabajo. Los trabajadores de nuestra comunidad
constantemente se están quedando sin trabajo. Y la economía, Clinton, por ejemplo, que balanceó el presupuesto nacional… ¿cómo lo balanceo? Diariamente
mujeres de mi parroquia me dicen, “Yo no tengo Medicaid, me quedé sin welfare, porque me quieren mandar a trabajar, no me prepararon antes.” Ahora están
dando conferencias sobre welfare reform y ellas van pero dicen, “¿Cómo es que
vino así tan rápido y no nos prepararon?” Y es verdad. Y tú ves todas esas muchachitas barriendo la calle… qué trabajo les dieron? Nada. Si yo estaba de
acuerdo que eso lo tenían que parar porque varias generaciones, la abuela, la tía,
la nieta, todos en welfare.
P. ¿Qué quieres decir con eso de barriendo las calles?
R. Es que eso de welfare reform. O sea, si tú estás recibiendo asistencia pública
tú tienes que trabajar. Tú tienes que ofrecer x número de horas a la ciudad entonces lo que hacen es ponerlas a barrer la calle para pagar las horas que le deben a
la ciudad. Otra gente de la parroquia dicen, “Pues yo me salí, que me quiten la
ayuda, pero yo no voy a limpiar toilets.” O sea les dan unos trabajos que yo creo
son bien humillantes. No tienen un high-school, ningún training… y toda la cuestión de que la economía estaba tan mala, que había que balancear el presupuesto
2
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nacional, como siempre, afectó a la gente más pobre. Y no los prepararon. Si hubieran tenido un plan de darle training a la gente para que aprendan a hacer algo,
pero no hicieron nada. Entonces mucha gente optaron… una señora de mi parroquia toda la vida ha estado en welfare. Ella no está preparada, nunca va a conseguir trabajo. Entonces ella siempre tenía un dinerito extra porque tenía un trabajito cuidando niños… y se quedó solo con ese dinerito. Entonces ella se desmayó y
tenía la presión altísima. El doctor le dijo que se tenía que quedar en el hospital
pero ella le dijo que no. Yo la fui a ver y le pregunté por qué no se había quedado. Ella me dijo, “Mi hija ¿con qué voy a pagar la cuenta si yo no tengo Medicare3?”
P. Las transnacionales en vez de tener más ganancias debían de pensar en los trabajadores.
R. Ellos nunca van a pensar en eso. Ellos lo único que piensan es en hacer más
dinero.
P. ¿Y los políticos?
R. Muchas de esas compañías… los políticos van a estar a favor …. Ellos quieren mantener su posición y para mantener su posición ellos tienen que estar en
muy buena relación con la gente que tienen dinero. Porque la gente que tienen
dinero se lo dan para sus campañas políticas y cuanto más dinero tienen más
efectiva pueden ser sus campañas políticas. Porque aquí es, ¿quién tiene dinero
para estar en la TV para convencer a la gente que voten por ellos? Te doy un
ejemplo a nivel local…
P. ¿Que piensas tú de la huelga en Puerto Rico ahora? Los trabajadores no quieren que vendan la telefónica que la administra el gobierno… es como una utilidad pública… ¿por qué los trabajadores no quiere que la privaticen?
R. El gobierno dice que la administración de la telefónica es un dolor de cabeza,
que no quieren bregar con ella, ellos piensan que si ellos la venden a una de esas
compañías grandes, ya el gobierno no tiene que bregar con eso, y como ya esas
compañías tienen el “expertise”, la experiencia, la pueden manejar mejor.
P. ¿Por qué se oponen los trabajadores?

3

Programa del gobierno para las personas retiradas. Es diferente al Medicaid que está supuesto
a ser una ayuda para los pobres.
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R. Bueno, esas compañías primero que todo no quieren las uniones4, tienen una
filosofía distinta, les van a cambiar a lo que están acostumbrados. Los trabajadores el año pasado hicieron la demostración más grande que ha habido en Puerto
Rico. Mobilizaron como a 300,000 personas, una cosa increíble. Y lograron parar
la venta. Pero el gobernador no oye y siguió con su plan. Y los trabajadores están
bien enojados porque es también un sentido de patria, no solamente que van a
cambiar, reducir personal, la compañía nueva va a traer sus propios dirigentes.
Pero otra cosa que ellos están enojados porque está privatizando hospitales. Yo
tengo una tía que trabaja en un hospital y cuando ella llegó le dijeron, “ya usted
no trabaja aquí más, usted tiene que irse porque esto ya es privado, ya no pertenece al municipio.”
P. Una vez más a los políticos les importa un comino lo que dice la gente.
R. A ellos lo que les importa es quienes los mantiene en poder, los que les dan
dinero. Mira, aquí a nivel local… aquí hay una gente muy rica que tienen un asilo
para viejos y tienen muchos bienes raíces. Y a mí me cuentan las viejitas que en
los años 60 el dueño, pues empezaron a pegarle fuego a los edificios para cobrar
el seguro… y porque querían sacar a la gente. Pero hay gente que se quedaron
aunque no tenían calefacción y les echaban los perros. Ese era el papá. Ahora los
encargados de los negocios son el hijo y la hija, él está en Florida. La gente se
unió y luchó, y los irlandeses y algunos puertorriqueños lograron quedarse. Ahora ellos tienen un terreno en la comunidad y quieren hacer un edificio de 20 pisos. Pero las leyes que gobiernan la construcción en esa zona no permite ese tipo
de edificio. Para cambiar esa ley tienen que ir a través de varios comités empezando con el comité que hay de la comunidad en el cual yo estoy. Ellos contrataron a una persona que conoce a todos los políticos. Y ella me llevó a comer y
también comí con el hijo del viejo. Y él me dijo a mí, cuando aquello yo era la
presidenta de ese comité, que si esa ley se cambiaba él me daba a mí un apartamento en ese edificio. Yo le dije que no, que yo tenía un apartamento bellísimo,
con una vista preciosa, y que no estaba interesada. Yo llamé al representante de
mi distrito el cual me dijo, “María, tómalo con calma que ese hombre me da mucho dinero para mi campaña.” Cuando tuvimos la reunión del comité, las viejitas
se levantaron, llorando, y contaron su experiencia. Hay una abogada, que siempre
ha sido una activista, porque ella es socialista, activista de la comunidad, y en
aquellos tiempos – en los años 60 – ella era un organizadora de la comunidad y
abogaba por la vivienda. Ella me cuenta que cuando era joven ella ayudó a organizar en contra de esta misma gente que ahora querían cambiar la ley para beneficiarse. Ella es la que me cuenta como la gente lloraba, como la gente eran mor4
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didas por los perros. Pero en la reuniones no las dejaban hablar. Por eso se hizo
abogada. Ella dice que fue la lucha la que le dio a ella la fuerza de seguir, de hacerse abogada. Ella es bien elocuente y habló. Hablaron las viejitas, llorando, con
los políticos ahí. La gente se organizó, habían como 100 personas. Y yo nunca
había visto tantas iniciativas separadas. Estaban los irlandeses que ese hombre
había oprimido, estaban los negros y estaban los boricuas5! Tuvieron una audiencia pública en la cual la gente habló de lo que habían vivido, de sus experiencias,
que nadie lo puede negar. Y pidieron que no cambiaran la ley. ¿Y, tú sabes qué?
¿Los malos ganaron? ¿Tú sabes por qué? Acuérdate que para tú estar en el comité te nombra un político. A mí me había nombrado mi representante ahora me
nombra otro. Ellos empezaron a llamar a la gente que habían nombrado para que
votaran a favor de cambiar la ley. Yo le dije que yo no podía, como presidenta
del comité, votar a favor después de todo lo que había oído. Claro si no votas
como te dicen pues te sacan porque los nombramientos son por sólo 2 años. Entonces me dijo que por lo menos no hablara en contra del cambio. Allí había una
morena6 viejita, de unos 80 años, que siempre está muy arregladita, ella lloró, y
después que pasaron el cambio ella dijo, “Les va a remorder la conciencia, porque a todos ustedes los han comprado.” Hace poco inauguraron un programa y el
viejo, hijo de puta, vino de la Florida y dijo, “I am so happy to be here.” Ellos le
dan dinero a los políticos para sus campañas. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí
que la gente les importa? No, ¿lo que le dan a los políticos son a los que escuchan? Y el presidente de la junta directiva del asilo de ancianos, ¿sabes quién es?
El párroco de una de nuestras iglesias.
P. ¿O sea que también tienen a la iglesia comprada?
R. ¡Seguro! Fíjate que él me dice que yo soy muy política y cuando se terminó
mi nombramiento él me llamó y me dijo, “no te preocupes, yo consigo que te
vuelvan a nombrar al comité.” ¿Tú sabes por qué él me dio eso? Tú crees que
porque soy linda? No ellos querían comprar otro pedazo de tierra. Pero la comunidad se les vino encima porque ellos habían usado una compañía de construcción racista que no había dado 25% de los trabajos a la gente de la comunidad.
Yo me metí a favor de estos trabajadores en la demostración contra North General7 y por eso no me dieron trabajo allí. Ellos le dijeron al cura que si traía a esa
compañía y no les daban el 25% le iban a hacer una demostración frente a la iglesia. Entonces el cura cogió miedo y por eso él me quería ahí. Yo me metí, hablé
con los trabajadores. El cura una vez cuando le preguntaron quién de la comuni5
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dad estaba en el Board él dijo que yo. No era verdad, él nunca me había hablado
a mí de eso. Obviamente, él me debe a mí… ahora que fui a una entrevista de
trabajo en otro hospital salió lo de este comité y el presidente que me estaba entrevistando me dijo que la gente de la comunidad nunca venía a las reuniones. Yo
le dije que no quería hablar de eso para no decirle que el hecho es que el cura
nunca nos había informado a nosotras de la comunidad sobre las reuniones. Yo
llamé al cura y le dije que mejor me mandaba los papeles para la reunión. Entonces yo lo usé a él y le dije que mi sobrina necesitaba trabajo. Y me dijo que la
mandara a la parroquia que él le daba trabajo en la rectoría y ahí está mi sobrina
trabajando. Todo es así, yo aprendí de ellos. Lo importante es quién tiene poder y
la gente que tiene dinero tiene poder, así que a ellos no le importa la gente.
P. ¿Qué rol juega la iglesia, la religión… hasta ahora sólo has indicado que juega
un papel negativo por esto del cura…pero la religión es para ti, para la abogada,
las motiva? ¿Qué papel juega la iglesia, la religión en cada persona?
R. A mí no me gusta la palabra religión porque para mí se refiere a un montón de
normas. Normas que son opresoras.
P. Bueno, los valores del evangelio.
R. Yo aprendí desde muy joven, gracias a Dios que me adiestraron, que yo
aprendí, con gente que tenía visión, que creía en igualdad social, y con gente que
tenían unos valores auténticos de evangelio, con gente que nos enseñó, “¿Qué
haría Jesús en una situación cómo esta?” Qué nos enseñó un Jesús liberador, ese
Jesús que siempre estaba ayudando a gente que no tenía poder. Y entonces fue a
través de la iglesia que yo aprendí esos valores. Y fue una cosa que la iglesia institucional rechazó a esa mujer, a la que yo le digo mi maestra, la rechazó, la botó.
Inclusive el cura desde el púlpito decía que ella era comunista, que ella vendía
“Claridad”8, que tengan cuidado con ella. Pero ella nos enseñó a todas nosotras.
Yo pienso que según ella me enseñó a mí, ella enseñó a otros y ella lo hizo a través de la iglesia porque para ella una de las funciones de la iglesia era desarrollar
la conciencia de la gente.
P. ¿Y tú piensas así también?
R. Oh, yo pienso así también; yo pienso que la misión principal de la iglesia es
desarrollar… si nosotros creemos que cada uno estamos creados a la imagen de
7
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Dios, y que nosotros estamos llamados a desarrollarnos al máximo potencial que
tenemos, seguro, es la misión de la iglesia. ¡Que a la iglesia institucional no le
convenga eso, es otra cosa!
P. ¿Y por qué tú crees que no le conviene?
R. ¿Cómo? Imagínate diez como yo en nuestra parroquia? Se vuelve loco el cura
y se tiene que ir, ¿entiendes? A ellos no les conviene en nada gente que tiene visión, y gente que saben lo que está pasando. No le convienen a ninguna institución, porque esos son los que van a estar cuestionándolos. Sin embargo, los otros
días yo estaba hablando con alguien que me decía que ese tipo de persona es la
que los mantiene a ellos “on their toes”. Moviéndose. Porque esa gente es la que
cuestiona y les dice, “Bueno, ¿qué es lo que ustedes están haciendo por esto?”
Este hombre me decía, “A nosotros nos conviene gente como tú para que nos
pongan al día y para que nos muevan. El es una excepción, a otros no les conviene. O sea, por qué es que a ti no te invitan a esto y lo otro. ¿Por qué otros teólogos hispanos no te mencionan? Seguro porque tú te los metes en el bolsillo y
cuando tú estás en una reunión ellos no pueden decir, “Los últimos estudios teológicos has revelado esto y lo otro”, porque tú conoces de eso. Ellos no quieren a
una persona que está al nivel de ellos o está concientizada porque le tienen miedo. Este teólogo en una reunión dice, “Dicen los obispos…” Y yo le digo, “¿A
qué obispos te refieres?” Los otros que son empleados por la organización y que
son muy intelectuales no se meten en controversias porque dicen que ese no es su
campo de especialidad.
P. A nivel personal, no a nivel institución, ¿qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Tú
lees los evangelios? ¿Tú rezas por la mañana?
R. Es parte de quien yo soy, porque yo tuve mucha suerte y empece a oír todo
esto desde que tengo 13 anos. Parte es mi formación con mi maestra, que todavía
siempre está haciendo algo nuevo. Yo siempre que voy a Puerto Rico la visito. Y
también, mis abuelos. Porque yo me crié en el campo y era una comunidad muy
comunitaria. Y mi abuelo no era rico pero estaba muy bien económicamente. Y
él, por ejemplo, siempre hablaban de las nietas de Pedro Castro9. El siempre saludaba a todo el mundo, él nos decía, “No le nieguen el saludo a nadie”. El nos
enseñó, “No te mezcles con todo el mundo. Si tú te estás con este que no tiene
mente, eso es lo que vas a ser. Siempre busquen gente de la que ustedes puedan
aprender algo”. Mi abuelo, cuando mataban un puerco para la Navidad, a todo el
mundo en la comunidad él le mandaba un pedazo. Yo veía eso. Mi abuelo cuan9
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do alguien moría, nosotros teníamos una casa grandísima de cemento, en aquel
tiempo la funeraria ni existía; si la gente no tenía donde velar a sus muertos porque la casa era muy pequeña o no estaba arreglada, se velaba en casa. Mi abuelo
estaba muy envuelto en el Partido Popular, era uno de los líderes de distrito. Y
Doña Fela, la alcaldesa de San Juan cuando aquellos, venía a comer a casa, y se
sentaba y él le mandaba a cortar los mejores cocos porque, “para la visita, lo mejor.” Y ella se sentaba ahí y él le sacaba, le decía, “Bueno, ¿cuántos juguetes me
va traer para los niños el Día de los Reyes?”10 Todo eso yo lo veía desde muy
niña. Ahora que me he metido en política me dicen que es por un hombre que me
gusta pero eso no es verdad. Eso estaba dentro de mí carácter ya porque yo me
acuerdo desde niña que mi abuelo nos montaba en un camión, y él mismo iba y
nos compraba una falda roja y una blusa blanca, él mismo, los colores del Partido
Popular, y nos montábamos en el camión y, “¡¡¡Viva el Poder Popular, y arriba
Muñoz Marín11, y todo eso!!!” Y las bombas12, las controversias que se cantaban
en la Fiesta de Reyes, mi abuelo tocaba el acordeón y nosotros dábamos parrandas desde fines de noviembre hasta las “octavitas,” como una semana después de
Reyes, el 12 o 14 de enero. Ibamos a un montón de casas.
P. Tiene que haber días que después que tú has estado trabajando todo el día, y
esa noche todavía tienes que vestirte para ir a una reunión en la iglesia. Lo que
menos tienes es ganas de ir… ¿qué te motiva en ese momento a ir a esa reunión,
a seguir en la lucha?
R. El yo ver el abuso que tienen con la gente. Y yo pienso, cuando tengo un cansancio, saco fuerzas porque yo pienso que hay una reunión, que esos cabrones
que están ahí van a seguir influenciando a la gente y a mí nadie me puede influenciar y si yo estoy ahí va a haber una voz más fuerte.
P. Tú tienes un sentido de responsabilidad con la gente para ayudarlos a enfrentarse a los que están tratando de controlarlos. ¿Te pones contenta de hacer eso?
¿Te satisface porque te ayuda a ser quién tú eres?
R. Sí, me siento fulfilled13 pero yo creo que… una de las cosas que yo me pregunto siempre es, que me enseñaron desde chiquita es, ¿qué Jesús hubiera hecho
10
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en esta situación? Y cuando yo estoy bien cansada, cuando estoy bien enojada
con alguien, y algunas veces me enojo con la gente en el sentido de que, ¿por qué
carrajo yo voy a hacer esto por la esta gente si ellos no lo quieren hacer por ellos
mismos? Y mi hermana grande, que tiene unos valores muy distintos a los míos,
me dice, “Why do you do this? They are not going to make headway, forget
about it.”14 Ella me lo dice cada vez que me ve. Entonces yo digo, “No, yo he
visto que sí hay gente que porque tú has estado ahí con ellos, ellos han echado
para adelante.” Tú conoces a Mercedes de la parroquia. Ella es ejemplo de esto.
Se casó aquí, el marido la dejó, se metió en el welfare vio la discriminación que
había y se fue para college, para community college. Yo me di cuenta de lo brillante que era, como hablaba en las reuniones y yo le decía, “Mercedes, tienes
que ir al college.” Ella me decía, “¡Ay! Qué yo no sé inglés, que no tengo quién
me cuide a las nenas!” Yo le dije que metiera a las nenas en un day care. Y ella
se fue a la escuela, y ella acabó. Tiene un BA del college, alguna gente de la parroquia me dicen, “Tú tienes preferencia por Mercedes.” “¡Coño! Es que ella es
una joya.” Mira ella se graduó y yo estaba comentando la misa y yo le llevé flores y le dije a la comunidad que teníamos que celebrar los logros de una de nosotros. Y ella me protegió porque cuando su hija salió embarazada yo fui quien le
dije de la clínica para llevarla. Y cuando el cura le preguntó si había otra persona
de la parroquia que le había hablado de la clínica, ella dijo, “No. Fuimos yo y mi
hija solas.”
P. Dime si esta síntesis está correcta: Para ti un faro, una luz que te guía, es, ¿qué
haría Jesús en esta situación? Y eso ya lo has internalizado desde joven, los
ejemplos de tu abuelo, de tu maestra. Pero también te anima, te estimula el hecho
de ver que tú puedes ayudar a otros.
R. Es darle el poder a otros. Si por ejemplo yo no hubiera estado animando a
Mercedes, she would not be where she is.15 ….Se casó en Puerto Rico con alguien que a mí no me gusta, y la iglesia allí no la apoya; todo es lo de “hombres,
hombres.” Yo nunca le hablé a ella de feminismo, pero la envolvía en las diferentes actividades y allá peleó con el cura porque no habían mujeres en el lavatorio
de los pies el Jueves Santo. Pero ella no se deja aplastar. Vino para acá, trabajó, y
ahora se ha vuelto a ir. Yo llamé a varias de la parroquia y le hicimos una despedida y ella se ríe, “¿Pero cuántas despedidas me van a hacer?” porque ella se ha
ido varias veces. Y al final yo dije, “Bueno vamos a darte una bendición.” Y dijeron, “Pero no hay cura.” Y yo dije. “A ver, Irene tú eres la mayor, tú tienes más
bendiciones porque has vivido más y tienes más sabiduría.” Y esa mujer se le14
15

“Por qué vas a hacer esto? La gente no va a salir para adelante. Olvídate de esto.”
Ella no estaría en donde está.
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vantó y le dio una bendición que a mí se me saltaron las lagrimas. Porque Irene
nunca habla, nunca dice nada.
Otra cosa, tú vas afuera y aprendes algo. Yo una vez fui a Ohio y allí vi por primera vez una danza litúrgica enseguida la traje para acá. Y yo pienso que si por
mi maestra yo aprendí y me desarrollé, es mi responsabilidad que lo que me dieron a mí yo se lo tengo que dar a los otros, y constantemente yo recibo, constantemente, y mientras más yo recibo más yo doy. Yo leo el evangelio de vez en
cuando y cuando lo leo me pongo a reír, porque ese Jesús, ¡qué tipo! Como lo del
episodio de pagar el impuesto. Y le hacen la pregunta para atraparlo. Y eso nos
pasa en las reuniones constantemente, esos curas que nos hacen preguntas para
atraparnos, para ver si digo lo que no debo de decir, pero somos más inteligentes
que ellos.
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9. Testimonio Pentecostal:
Entrevista con Arturo Canaval1
* ¿Qué procesos globales son los que más te impacta a ti? ¿Qué procesos económicos, militares, culturales te llaman más la atención?
Llama la atención, en todo este asunto de globalizar, tener una sola idea de algo.
Lo más que me incomoda es el despersonalizar a la gente. Me hace sentir mal ver
de que para lograr algo tengo que pasar encima del otro, no importa como esté,
no importa quien sea, no importa lo que haga. Yo logro lo que yo quiero, y si
tengo que destruir a 30, 50, 100, 500, una ciudad, un país, ¡lo hago! Estas son las
cosas que más me afectan. Antes no se veía tanto, ahora último es prácticamente
la ley de la vida. Yo para lograr lo que quiero, tengo que pasar por encima de
todos y destruir a quien sea, conseguirlo como sea. Eso me carga, me hace sentir
mal. Porque no se pasa por encima a aquel que pueda defenderse, sino a aquel
que no tiene quien hable por él, que no tiene una voz. A mí me hace pensar, me
hace enseñar por ejemplo a los hermanos, que al salir fuera de la iglesia, en lugares donde estemos, podamos extender la mano y no pasar por encima del prójimo.
* Se habla de las leyes del mercado, a nivel del mundo de hoy; que se aplican acá
en el Perú. ¿Qué te parecen esas leyes del mercado?
Bueno, es algo que siempre hablamos con los hermanos. Nos dicen: Pastor mire
la situación es esta, el trabajo es así, mi sueldo es tanto, vivo de esto, así es todo
el panorama. La vez pasada preguntó uno de los hermanos: ¿qué podemos hacer
nosotros? como miembros de Iglesia, como pentecostales, como creyentes. ¿Cómo tenemos que vivir, cuánto tenemos que ganar, cuánto tenemos que dar, en
qué tenemos que gastar? Me decía: si yo me quiero comprar un auto, resulta que
el auto no lo puedo comprar, porque ya me lo traen del lugar x, con todo un listado de cosas que yo necesito para el auto; por más que yo lo quiera, no puedo
comprarlo, me decía. O peor, por otro lado. Si quiero venderlo, lo voy a vender,
pero para venderlo yo digo mi auto vale tanto, pero no nos pagan lo que vale.
Son leyes y principios que lamentablemente nos imponen; y tenemos que limitarnos y tenemos que vivir una vida. Yo lo veo, la gran mayoría es mediocre;
porque somos manipulados, maniatados por los otros, que manejan las cosas.

1

Arturo Canaval, pastor de la Iglesia Cristiana Apostólica Belén del Amor (Lima, Perú). Entrevista realizada por Diego Irarrázaval, el 14 de mayo de 1999.
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* Otro aspecto: los medios de comunicación. Por los satélites logran articularse a
nivel mundial. ¿Tú como ves los medios, por ejemplo la televisión? ¿Qué opción
tienes como cristiano, como ser humano, en cuanto estos medios globalizados?
Siempre reconozco que es bueno que podemos comunicarnos. Para hacer trabajos, uno necesita ir y buscar 30 o 80 informaciones; uno la saca en un ratito, por
ejemplo, un teléfono, un fax, se manda un comunicado y llega al instante. Si me
siento en una computadora y entro a internet, saco la información y se acabó. Si
necesito un programa cultural, y tengo tele-cable, lo saco y grabo y tengo algo
sobre que hablar. Hay que reconocer que es satisfactorio. Por ejemplo ahora no
hay ningún problema de enterarnos por televisión de una noticia, que es lo que
está pasando, lo que antes teníamos que esperar días, o tal vez un mes. Todo llega al momento, sobre la guerra que está en Europa todos los días, uno sabe que
pasó, quién murió, quien no murió, quien intervino, quién no intervino. La tecnología que nos tiene informados es excelente.
Pero también hay que reconocer de que junto con ese paquete nos traen todo un
sistema de vida que no es el nuestro, nos traen vivencias y propagandas. Si yo
tengo una cosa, o voy a hacer esto, y hay una propaganda, eso me afecta. Sale
una bebida y dicen: ¿cómo estas?, ¡bien! me siento más feliz, más mujer, porque
tomo la bebida tal o cual. Viene el otro y le dice: me siento fuerte, porque la bebida tal es así. Entonces, uno mismo tiene que decidir lo que va a hacer. No hay
que dejarse influenciar. Con eso viene todo un paquete.
También se ve es que junto con toda la información, también nos llega...la corrupción. ¡Ella es tan grande!, pero nos la presentan como lo más normal. Un
amigo, hermano de la Iglesia, me dice que el tiene miedo de conectarse al internet, porque el hijo tiene 13-14 años, y frecuentemente sacan porquerías por internet. Una vez que empiece, yo no tengo como pararlo. Aparte que va a salir caro,
el punto es de que no va a saber qué hacer. Este es uno de los inconvenientes, es
la influencia fuertísima hoy en día.
Estamos por empezar el trabajo con adolescentes en la Iglesia. Lo que antes era
una barbaridad, ahora es normal. Tenemos chicos para los cuales fumar droga es
lo más normal. Se reúnen a escondidas en unas fiestitas del barrio; se emborrachan, y algunos de los más grandes están diciendo que la droga tal que consuman... Entonces la pregunta es ¿por qué? Algunos dicen: el programa de la televisión lo ha hecho vivo, la novela tal... Es la influencia que se está dando, ahora a
través de todo lo que viene de afuera.
Hay que reconocer que hay muchas cosas buenas que son muy útiles, pero hay
que reconocer que más de 70 y 80% no sirve para nada. Eso está recibiendo la
gente. Ahora otra cosa: esto de la televisión, de la comunicación... yo no digo que
estoy en contra de la televisión. Pero ahora tenemos, por ejemplo, uno tiene por
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servicio del cable más o menos 80 canales. He visto por lo menos 15 horas diarias, y me aíslo de mi realidad, o sea me aíslo de mis problemas porque yo no
escucho, ni veo el noticiero, no veo la realidad nacional, no leo ni un diario. Me
siento, veo 4 a 8 películas al hilo; empecé a las 6 de la tarde y ya son 1 o 2 de la
madrugada; mucha gente es así. Entonces a mí me hace pensar. La programación
de afuera, no quiero decir que es una manipulación, pero algo importante es que
la gente de afuera maneja los intereses, los grandes, diremos, los que tienen los
hilos de la economía y del trabajo mundial. Es como los romanos, pan y circo, y
se acabó; se terminó el problema; hoy se les mantiene ocupados, distraídos, si
quieren cine, si quieren diversión, se les da, y ya no molestan.
* Arturo, a veces se dice que los hermanos Pentecostales rechazan al mundo,
porque está lleno de pecado y maldad. Tú estas reconociendo algunos valores, y
también haces críticas. ¿Con qué criterios evangélicos aceptas algo y rechazas
otra cosa?
Bueno, hay que partir de algo básico. Uno comenta la enseñanza cristiana, la enseñanza bíblica; sabemos que es útil y la necesitamos. Pero no puedo tomar literalmente el contenido de una época hace tras siglos atrás, y decir que esto se va a
repetir exactamente igual. Por una razón simple: creemos que el Espíritu Santo
actúa. Yo no voy a decir al Espíritu Santo: vas a repetir lo que pasó con Elías, o
me vas a repetir con pentecostales igualito. El Espíritu Santo está obrando. Entonces partimos de ese principio: el Espíritu es libre para trabajar y moverse como quiere.
Llegamos a lo segundo. Puede obrar y trabajar donde le place, donde le de la gana. Desde ese punto de vista le entendemos. Dios va a moverse, va a trabajar tanto dentro y fuera de la Iglesia.
* Algunos avances tecnológicos, por ejemplo, la tecnología de los medios de
comunicación, ¿los podemos atribuir al Espíritu de Dios?
Yo no lo considero así. Tengo problemas a veces con personas pentecostales que
son un poquito más que conservadores. Por ejemplo, yo no tengo que ir ni a un
médico, no tengo que ir ni a otra persona, solamente digo a Dios que me va sanar, y no dudo que me va a sanar.
Pero sí hay una opción. Si me dicen que me van operar, y yo quiero que me operen, yo diré que Dios tome las manos del médico y opere. Justamente esta semana una hermana de la iglesia que la operaron, dijo: quiero confiar que Dios apoye
a los médicos. Por supuesto oramos, y Dios manda a los médicos, y lo hizo todo
bien. Ella se despertó y preguntó a la enfermera: ¿cuándo me van a operar? Le
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dijo: ya la operaron, hace 8 horas salió del quirófano. A ella le han dicho: no se
opere, que venga a la Iglesia, oramos y le sacamos el quiste. Pero yo no soy Dios,
como puedo determinar que la hermana no acuda al médico. Existe buena tecnología en la medicina, tiene tecnología el mundo en que vivimos; esto Dios lo
permite. Dios le da su curso porque sabe que la necesitamos.
* El mundo globalizado nos dice que el ser humano es capaz de todo. Tú dices
que el Espíritu de Dios es el que mueve al universo. ¿Cómo es esto? ¿El ser humano es todopoderoso, o es el Espíritu de Cristo el todopoderoso?
Justamente a veces se critica un poco al pentecostal que es muy extremista. Es
como una lucha que uno tiene que enfrentar; o sea la influencia que tiene la globalización, algunas cosas tecnológicas, algunos avances que hoy son tan fuertes.
Por ejemplo vienen al hermano pastor, y dicen: ¿qué hago frente a esto, porque
me dijeron que es así? Uno tiene que decir: no hermano, no es así. Dios dice que
es de esta forma. Por poner un ejemplo simple, me dijeron que si invierto en tal
lugar, tal cantidad, así voy ha hacer más plata. Yo les digo: hermanos la idea es
que no hagas más plata, la idea es que Dios ve lo que estás necesitando para vivir. Si vas a hacer más dinero, creo seria excelente, pero no lucrar con lo que estas haciendo.
Entonces partiendo de algo interesante, sí vamos a pensar de que Dios actúa,
Dios obra, Dios crea al mundo, Dios ama las cosas. En la creación se dice que
Dios se movía sobre las aguas, o sea se movía libremente en el mundo existente.
* ¿Ves algo de idolatría en torno al ser humano? ¿El ser humano será idólatra al
considerarse todopoderoso?
Bueno, dentro de toda esta influencia de globalizar, de modernizar, de avanzar el
mundo, el centro es el ser humano. El centro es que el ser humano, es capaz de
hacerlo todo, es capaz de conseguirlo todo. El economista mexicano tan mencionado (no recuerdo su nombre), el dice como seres humanos podemos lograrlo
todo, tenemos que intentarlo todo y somos capaces de hacerlo. Pero ahí como ser
humano evidentemente tenemos limitaciones, en esas limitaciones tenemos que
descubrir que necesitamos de un Dios sobrenatural, de un ser sobrenatural, que
guíe nuestras vidas, que nos ayude en las misiones que asumimos.
* ¿El mundo moderno reconoce nuestra condición de pecadores? Porque si el ser
humano no es pecador, puede hacer las mil maravillas...
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Justamente hoy en día hay ese concepto: como ser humano puedo hacerlo todo,
que ya no necesito de Dios. Puedo hacer tantas cosas que me gustan, ya no es
necesario buscar a Dios; no es necesario que me acerque a El. Dentro del mismo
trabajo económico, también se puede caer en el mismo error. Se puede creer que
podemos asumir todo el trabajo, como seres humanos podemos hacerlo de ese
punto de vista. Evidentemente tenemos un trabajo. Yo conozco líderes de deferentes congregaciones o iglesias. Nos juntamos, todo lo hacemos, todo lo levantamos... pero como que Dios es un adorno. Yo parto de un principio: Dios va a
dirigir nuestra vida, va a guiar nuestra vida, vamos a hacer las cosas para El y
para los demás.
Levantamos dos polos entonces. Levanto el ecumenismo, y la globalización, y
entonces nos enfrentamos con los medios humanos. Nuestra lucha no es para utilizar las armas humanas, armas naturales. No nos enfrentamos con nuestras fuerzas. Justamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, él hace las cosas. Lo dice la
Biblia. No es con la fuerza ni con espadas, sino con el Espíritu. Si su Espíritu no
me va guiar, si su Espíritu no va obrar en mi vida dándome sabiduría, fuerza, fortaleza, entonces voy a tener sólo soluciones humanas, y voy a llegar simplemente
a actos humanos.
Dios nos habla de fuerzas humanas de amor para hacer la obra, para extender el
Reino de Dios; y para eso estamos. Creo que ahí está el secreto, no caer en el
juego ese de centrarnos en el ser humano, en el hombre y la mujer, que el ser
humano puede lograrlo todo. Si puedo lograrlo, lo sabemos, pero cuando se llega
a un límite, como dice la misma Biblia. Cuando en la Biblia le habla a Jesús,
cuando habla a María, le dice que es cierto, hay límites, pero para mí todo es posible. Dice Lucas l:37: "para Dios nada es imposible". Para El nada es imposible,
cuando yo llego a mis limitaciones digo: bueno Señor, yo llego hasta acá, necesito que me ayudes en los pasos que vienen, que El intervenga en las diferentes
facetas de nuestra vida.
* Conversemos un poquito sobre el dinamismo que tiene la mujer hoy día, siendo
la mujer quien más cuida la vida. Ese dinamismo, esos valores de la mujer, ¿pueden cambiar fuerzas globales que son destructivas?
Justamente en un curso que estaba llevando, nos mandaron unos trabajos sobre
que organizaciones populares, que instituciones populares conocemos, donde la
mujer tiene gran participación. Por ejemplo, el famoso programa del vaso de leche, en sectores pobres. Descubrí no solamente lo del vaso de leche, también el
comedor popular, cuidar niñitos, el trabajo de comunidades pequeñas, y trabajos
que antes hacían sólo los hombres. La mujer esta desarrollando tareas que antes
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los hombres desarrollaban; por ejemplo ahora último con el asunto de la subversión eran muchas las mujeres que capitaneaban las rondas campesinas.
Se ve hoy en día de que muchos de los hogares, en muchos países en América
Latina, quienes están dirigiendo los hogares son las mujeres, porque el hombre es
desempleado o sub-empleado, trabaja una vez a las 500, no porque es un vago,
sino simplemente porque no tiene plaza de trabajo. Pasado los 30 años al hombre
no lo contratan, pero mujeres pasado los 30 años pueden trabajar. Analizando
todo esto me he dado cuenta de que evidentemente la participación de la mujer es
muchísimo más fuerte que antes. También, algo hay que rescatar es que las mujeres son mucho más sensibles que nosotros. Muchas cosas que pasan alrededor
nuestro.
Yo lo comento siempre - y no se cómo será en otros lugares - pero la gran mayoría de las Iglesias Pentecostales son mujeres. Hay 60, 70, 80% de mujeres. Nosotros tenemos prácticamente el 80% que son mujeres. Para el día de la madre fue
bien gracioso, porque prácticamente quienes lo prepararon son ellas mismas, no
fueron varones.
* Desde la Iglesia Pentecostal ¿qué es posible hacer para que la globalización no
nos deshumanice? Tu has mencionado trabajos de asesoría de personas, parece
algo pequeño frente a fuerzas mundiales tan grandes.
Justamente en la Iglesia en San Martín Porres, a veces nos viene una pregunta:
mire Pastor tenemos este problema ¿cómo hacemos? Esto pasa en mi trabajo, me
pasa esto en el colegio. Siempre hay la idea de enfrentarse a la gente. Si yo enfrento a la gente, lo único que logro es distanciarme de la gente. Si me distancio
de la gente, no estoy cumpliendo lo que Jesús enseñó, que nuestro proyecto es
dar vida. La Biblia dice que hay que seguir amando. Yo creo que es la única forma que nosotros tratemos de frenar al menos, que no nos ahogue, que no nos lleve la misma corriente de todo este abuso hacia la gente. Es lo que dice Romanos
5:5: "el amor que Dios nos tiene se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo". Si yo no tengo amor aún para aquellos que no me gusta,
que no me caen bien, lo único que estoy haciendo es colaborar con el resto que
está dividiendo a la gente.
Siempre pongo el ejemplo del Buen Samaritano. No interesaba quien estaba mal,
simplemente se acercó y lo atendió. Entonces yo digo: busquen gente alrededor
de ustedes y le extienden misericordia. Busquen personas que necesitan auxilio,
no importa quien sea, así les digo. Para auxiliar a una persona no voy a preguntar
¿necesita que le ayude? Yo lo ayudo extendiendo la mano. Si va a creer lo yo
creo esta bien; si no, que sigan lo que creen. No voy a cambiar su ideología ni su
pensamiento, tan solo voy a extender mi mano porque necesita ayuda. Esta ayuda
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es justamente lo que se pierde en toda la globalización; no lo ayudo al otro, porque tengo que ayudarme a mi mismo. No le doy la mano a otro, porque me falta
lo que quiero. Así no se entiende lo que dijo Jesús; aparentemente yo pierdo mi
mano por ayudar al otro, y tengo menos para mi, pero en el fondo no es así; en
fondo es que al darle la mano al otro, somos cuatro manos y con cuatro manos
hacemos más que con dos. La gente se olvidó de este principio: nos juntamos,
nos unimos para un fin común, que es el bien de nuestra humanidad, que es el
bien de nuestra sociedad, que es el progreso de muestras comunidades, que es el
avance de nuestras Iglesias. Si no hacemos trabajo en conjunto (sin enfrentarnos,
sin dañarnos), entonces estaríamos colaborando con lo que de afuera quieren hacer con nosotros.
* Me parece que no hay que desanimarse, a veces los esfuerzos que hacemos son
tan chiquitos, en comparación con los hilos que manejan el mundo de hoy.
Desde el punto de vista espiritual consideramos de que todo aquello que esté robando y distrayendo la vida, no viene de Dios; si no viene de Dios, evidentemente viene del diablo. Es un principio que tenemos bien marcado como Iglesias
Pentecostales. Entonces desde mi punto de vista sabemos de que el enemigo es el
diablo, que sí esta enfrentando, intentando dañar, matar, destruir; lo dice Jesús. El
ladrón viene para robar, matar, destruir; Juan 10:10 lo dice: "Yo vengo para que
tengan vida en abundancia".
Pasamos un período entre la vida y la muerte. Dios pone la fe, y nosotros creemos, y estamos convencidos de que la fe que puso nos ayuda de estar seguros de
que la muerte no puede prevalecer sobre la vida. O sea que la muerte no va a poder aplastarnos ni dominarnos. El Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de la
muerte; o sea que sacó las llaves de la muerte del diablo. Entonces por más que el
diablo intente ejercer control y dominio con la muerte, sabemos que tarde o temprano es un esfuerzo inútil. Yo siempre pongo el ejemplo de un hermano nuevo;
hace años, en una Iglesia donde estaba. El dijo que el leía la Biblia, le había llamado la atención los dragones, las fuerzas que aparecían; entonces dijo, por eso
empiezo por el Apocalipsis. El otro hermano mayor le dijo: no seas tonto, no vas
a entender nada... ¿qué vas a entender el Apocalipsis como nuevo? Eso es para
gente que conoce más, para los que estudian, para hermanos mayores. Entonces
el hermano nuevo dijo: yo voy al Apocalipsis, y se fue al Apocalipsis. Cuando lo
veían, le decían Apocalipsis como burla. Entonces el decía: estoy leyendo. Y le
respondían: pero entendiste algo, más o menos... Y se mataban de risa. Cuando
pasó un mes más o menos, lo vieron y se acercaron dos o tres y le preguntaron:
¿qué dice el Apocalipsis? El hermano nuevo respondió: ya terminé, entendí lo
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que estaba en casi todo el Apocalipsis, es que al final es Jesús quién va ganando.
¡Ahí está!
Entonces lo miraron y preguntaron: ¿dónde dice eso? El respondió: yo lo entendí
al final del Apocalipsis.
Yo creo que el punto está ahí, o sea tenemos una convicción, una seguridad que
nadie puede quitarnos. Porque hay que seguir igual. Lo digo siempre: eso es una
vivencia personal. A la medida que yo vivo creo a Dios, a través de estar cerca de
Dios, cerca de la gente que tengo adelante. Entonces Dios me hace invencible
con mi fe, y esa fe es la que tenemos a veces cuando uno se desanima, y dice pero somos cuatro gatos y estos son miles y millones. ¿Cómo hago, como me enfrento, si los que manejan la economía son potentados y nunca los voy a cambiar? En este asunto, como dice Jesús, Él dice que el príncipe de este mundo se
ha adueñado de este mundo. Bueno si Jesús es nuestro Rey, entonces tarde o
temprano vencerá. Es como un enfrentamiento. Es un enfrentamiento en el cual
sabemos que muchos de los hilos que mueven este mundo, a nuestra humanidad,
son diabólicos, satánicos, o como se le quiera llamar. Ocurre como en un gran
teatro de títeres, diría así (pero que no se malinterprete, con respeto lo digo), es
como un gran teatro de títeres en el cual todos somos espectadores, pero el guionista sigue sentado en el mismo lugar.
* Esto sería un punto final: la conversión, entregarse al Señor, que es algo central
en la vivencia Pentecostal. Entonces, esto de poder defender el Evangelio e invitar a que se conviertan al Señor, ¿qué va significar - para la globalización - el
encuentro y la conversión al Señor?
En primer lugar, sí es cierto, vivimos en América Latina en un país que profesa la
cristiandad. Buscan distintas maneras de acercarse a Jesús, algunas buenas, algunas malas, no es el punto ahora. Pero más que creer en Jesús, más que decir estoy
con Jesús, es una vivencia diaria, una comunión diaria que yo debo tener, es una
práctica. Tengo que estar constantemente buscando como agradar a Dios, como
dice Primera de Juan, que no puedo agradecer a Dios si no agrado al hermano
que tengo adelante.
Entonces yo tengo una vivencia diaria, una comunicación diaria, no hablamos de
estar encerrado en cuatro paredes, de estar tres, cuatro, cinco y veinte horas orando de rodillas. No estoy en contra, el que pueda que lo haga. Pero hablo de una
vivencia en la cual me vaya acercando a Dios en la relación diaria, que vaya
acercándome a la gente en sus necesidades, ayudando en las que podemos. Allí
es donde justamente damos tanto énfasis. Decimos que el Espíritu Santo debe
guiarnos, por mi propia fuerza no puedo, porque me voy a cansar, me voy a debilitar, voy a guardar resentimiento, voy a guardar rencor en medio de todo. La
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gran parte del pueblo pentecostal dice: yo se que con el Señor esto es posible, y
se lanzan a hacerlo con la convicción de que es posible y se logra. Es una convivencia diaria, es una práctica diaria, o sea no es vivir una creencia en Dios. Por
ejemplo, un día sábado o un domingo, o sea constantemente, donde yo voy, trato
de llevar lo que soy, en el lugar que estoy, trato de comunicar lo que estoy aprendiendo.
A mí me sorprendió una señora joven, tiene 24 años, que va a la Iglesia. Ella me
dice: sabe pastor, yo tenía un conflicto, decía: pero si yo nací católica, tengo que
cambiar a evangélica. Le respondí: no tiene por que cambiar... se trata que vivas
con Jesús. Siempre insistía en lo mismo; pero un día me dice: pastor ya entendí,
ya descubrí que yo no dejé de ser católica, ni voy a ser evangélica, yo soy cristiana porque voy a creer a Jesús. Entonces le dije ¿que más estas pensando hacer?
Ella me dijo: mire voy a hacer esto, mientras siga aprendiendo, mientras me sigan enseñando voy a seguir aprendiendo más. Tengo un caso igual: una señora
me dice, tal domingo no pude venir porque la misa terminó tarde, entonces ella
va a la misa porque dice que es muy lindo, porque quiere al padre de la iglesia, el
sacerdote es muy bueno. Ella viene a mi Iglesia por los estudios bíblicos que
damos, también lo necesita ¡Excelente! Bueno está bien, le digo, hágalo. Estamos
en este lugar, porque estamos para ayudar a la gente en sus necesidades.
Volviendo al principio toda esta vivencia diaria, toda esta comunicación diaria,
toda esta práctica diaria dentro de un ambiente de fe, en un ambiente bajo la guía
del Espíritu Santo, no se sí logre frenar, impedir, hacer retroceder la globalización. Pero si todos entendiéramos que si creemos en un Dios sobrenatural, que es
lo básico, si todos creyeran que ese Dios sobrenatural da su Espíritu Santo a
quien le abre su corazón, ésta seguridad que yo tengo me va ayudar a enfrenarme
a lo que sea.
La globalización, en este caso, la despersonalización global, es lo que más lastima, porque siempre los que más que sufren, son de más abajo lamentablemente.
Para enfrentarlo, no solamente vale lo espiritual, religioso, sino enfrentar la influencia económica. Ella es tal, para esto, para otro, y para esto otro. Por ejemplo,
50 o más personas quedan despedidos. Nosotros sabemos que tenemos un Dios
sobrenatural, sabemos que este Dios sobrenatural pareciera que no hace nada a
favor de esos 50. Si creyéramos en Dios sobrenatural, entonces de alguna manera
va a hacer algo para esos 50, nunca los va a matar de hambre.
Yo veo desesperación, deshumanización, desinterés, gente que tiene miedo, y que
no se mueve ni avanza ni hace nada. Porque enfrenta - lo que decimos desde un
principio - con un monstruo tan grande que aplasta; o sea se deprime; está contra
la pared. También este fenómeno global se está metiendo hasta en muchas iglesias. Hay iglesias que te van a decir que Dios está guiando y bendiciendo las decisiones que pueda tomar EE.UU. para dar tal inversión. Si está guindo para to-
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mar decisiones en tal o cual lugar, por qué nos están maltratando. Entonces Dios
es malo. Evidentemente no es así; partimos a veces de principios equivocados.
* Te agradezco de verdad, ha sido un diálogo muy rico; hemos compartido esta
convicción de que el Espíritu nos está guiando. Si pudiéramos rezar para que la
gente siga adelante con esa fe que tu tienes.
Para concluir, lo que podría decir es que al corazón más duro, como dice Ezequiel, así sea corazón de piedra, lo único que le afecta es el amor de un hermano,
de nosotros. Por más que me maltraten, por más que me golpeen, yo doy amor...
Me impactó muchísimo la vida del Monseñor Romero. Enseñaba siempre a la
gente que tenía cerca, al pueblo, pedía por favor que no se maten. Porque era un
solo pueblo, una sola nación. Para mi el amor de Dios se ha derramado en nuestras vidas. Esta es una fuerza clave para frenar cualquier adversidad. Entonces mi
gran deseo es que empecemos a mirar con los ojos que Dios mira, nuestros ojos
miran la desgracia y se deprimen, y nuestros ojos miran la muerte y lloran, y la
gente se va lamentando. Pero Dios mira toda estas cosas y provee soluciones y
tenemos que mirar con los ojos de Dios.
Mirar a la gente nos lastima, si no miramos con compasión. Yo me meto en la
vida de la gente, viviendo con la gente. Algunos dicen: el amor es algo muy utópico, pero el amor es real, el amor de Dios es real, el amor de Dios puede hacer
que yo ame, o que me ame alguien que me maltrató, que abusó en cualquier aspecto de mi vida. El amor de Dios pueda hacer que ame a mis enemigos. Dios
mismo lo hizo. Tenemos una opción: sembramos y cosechamos con El. Creo que
estamos para eso: transmitir el amor de Dios en este Reino que nos pide él, de ser
un Reino de amor. Creo que a eso Dios nos ha llamado a transmitir el amor de él
donde estemos, no importando quien sea. Este amor va a lograr de que aquellos
que nos aplastan y oprimen descubran que podrán sacarnos todo, pero lo único
que nos va a unir siempre, es el amor derramado en nuestros días.
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II

Experiencias religiosas:
Algunos sujetos de experiencias religiosas hoy
B. Aportes sistemáticos

Enrique Dussel
1. El Retorno de lo Excluido. La vida humana cotidiana como el lugar privilegiado de la experiencia religiosa
Los testimonios expuestos en la II Parte (Experiencias religiosas: algunos sujetos
de experiencias religiosas hoy) muestran la diversidad de vivencias religiosas de
los pueblos en el nivel de la vida cotidiana1. Podría parecer que son ejemplos
insignificantes, excepcionales, mínimos, con relación a la inmensa sociedad
mundial, globalizada, urbanizada, modernizada. Pero no es así. En realidad, si
descendemos al nivel "micro", a la vida familiar concreta, a los villorrios de menos de cinco mil habitantes, a las comarcas campesinas, a las multitudes marginales de las grandes ciudades (no sólo de Pekín, Delhi, Nairobi, Sao Paulo o México, sino igualmente de Chicago o París) encontramos cuatro o cinco millones
de seres humanos que viven "cotidianamente" experiencias muy semejantes a las
testimoniadas en esa II Parte. Piénsese lo que pueda significar la vida cotidiana
como experiencia ético-religiosa (con los valores cultivados por milenios) en la
China con sus 1.200 millones de personas que aunque "modernizados" por la revolución socialista no han abandonado sin embargo sus antiguas tradiciones en
su íntima vida cotidiana, la mayoría todavía en el campo y las pequeñas ciudades,
o marginales en las macro-urbes de la costa, y dentro de una "mentalidad" milenaria -ya que el "maoísmo" debe entenderse como un momento en el desarrollo
del mismo confusionismo, el taoísmo y el budismo siempre renacientes, aún contra la voluntad de la burocracia en el poder. Tómese a la India con casi mil millones de seres humanos, en la que al visitar a un "town" de unos cinco mil habitantes, no había ninguno que hablara inglés, aunque en los cercanos santuarios pululaban multitudes en los antiguos templos hindúes, húmedos, sombreados, bellísimos, con el olor a incienso, con el caminar silencioso de los anaranjados monjes brahamanes descalzos. Imagínese a la Indonesia completamente sumida en
una tradición musulmana de larga duración, investido el pueblo de la pasión de la
"guerra santa"; de ese mismo mundo Islámico en el que, desde Mindanao en Filipinas hasta Marruecos, El Corán es anunciado desde los altos minaretes de las
mezquitas de todos los barrios de todas las ciudades en las oraciones propaladas
(ahora tecnificádamente por ruidosos altoparlantes) cinco veces por día: "¡Halá
es Grande!". Piense en el Africa bantú donde perviven las costumbres ancestrales, bajo los "baobabs" -árbol familiar de referencia- enormes que protegen las
familias con sus ramas, con sus "espíritus"2. Tómese a la América Latina de la
1

Véase Agnes Heller, Sociología de la vida cotidiana, Ediciones Península, Barcelona, 1977.
Al visitar en Nairobi la casa del Prof. Dr. Odera Oruka, doctor en Uppsala (Suecia), presidente
de la Asociación Filosófica Africana, y asesinado por la dictadura en Kenya, cuando lo esperaba
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que nos estamos ocupando en este estudio con sus indígenas, poblaciones afroamericanas, marginales, campesinos, etc. Pero no habría que olvidar, tampoco, a
los pueblitos del Mezzogiorno, de Baviera, de Andalucía, del Midi, de Irlanda...;
De los barrios afros e hispanos de los Angeles, Atlanta, Washington o New York.
Si se considera la humanidad en un nivel "micro" podría concluirse que la mayoría de dicha humanidad vive hoy, y vivirá todavía muchos siglos, la experiencia
cotidiana desde una comprensión religiosa de la existencia, y no necesariamente
tal como la definen las élites hegemónicas de las burocracias respectivas. La sociedad ilustrada moderna secularizada no da respuesta a las grandes preguntas:
¿Para qué la vida, la muerte, la existencia misma, el anhelo de eternidad? ¿Cuál
es el origen del universo, su finalidad, el de la historia, el de la política...? ¿Que
hace a un acto bueno, malo, justo, injusto? ¿Qué sentido tiene la solidaridad, la
generosidad, el amor, la familia? ¿Para qué tener hijos, educarlos, heredarlos?
Las culturas tradicionales, con sus grandes narrativas míticas (relatos racionales
en base a símbolos, diría Paul Ricœur), dan respuesta a todo ello. Todavía flota
en el ámbito ético actual (aún del ciudadano secularizado moderno y globalizado)
el "mito de Osiris", aquel noble príncipe y dios que resucitando juzga a cada humano públicamente, ante toda la humanidad, en la gran sala de Maat, repasando
cada uno de los actos de la vida de la que pretende vivir eternamente por la resurrección. Los egipcios habían sabido interiorizar (en el inconciente y como Super-yo, diría Freud) al juez, inventando así la conciencia ética [Gewissen] como
intersubjetividad pública, que los "veía" (y por ello Osiris es siempre representado como un "ojo"3 en los textos jeroglíficos egipcios). Ese "verse-visto" reflexivo
de la subjetividad en la intimidad de la conciencia era ya el primer paso del cogito moderno hace más de 4000 años -el "Self" (Ich) que Charles Taylor quiere
encontrar en Platón o Aristóteles, y por supuesto se encuentra ausente entre los
griegos, debió buscarlo entre los egipcios y semitas -mundos desconocidos en el
eurocentrismo de Taylor4-.

en la sala central de su casa, levanté un mantel de una mesita... y en realidad era el tambor principal que debía regir el destino de una familia.
3
Es el "ojo" que en la parte superior de la pirámide adorna a la izquierda al billete de un dollar.
Se trata de una representación masónica (en referencia a los albañiles, "masones", a los arquitectos o constructores egipcios), y por ello está ahí, Osiris... hoy todavía en el dollar norteamericano. De paso creo advertir que hay un error en dicho billete (falta una "l"). Se escribe en él: "In
God we trust". Pienso que debería escribirse, en verdad: "In Gold we trust", porque poner a
"Dios (God)" en un billete: es de mal gusto o es idolátrico. Quizá sea que el autor y el usuario
del dollar no tienen buen gusto o son idolátrico también, porque el "Dios (God)" del dinero sólo
es "Mammón" (bien lo sabía Karl Marx), y no creo que se quieran referir en su ignorancia a este
fetiche los artistas que diseñaron el dollar-.
4
Véase The Source of the Self. The Marking of the Modern Identity, Cambridge University
Press, Cambridge.
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La gran mayoría de la humanidad, entonces, excluida casi del proceso de globalización5, vive de manera valorativa y existencial en su mundo cotidiano comunitario -tanto por la lengua, las tradiciones, el tipo de trabajos, la manera del cuidado de la salud, la educación, las comidas, las fiestas, la construcción de sus casas,
la seguridad de sus personas, la interpretación del nacimiento, el matrimonio, la
muerte, etc.- una comprensión religiosa de la existencia. Las inmensas masas
taoistas, confucianas, budistas, hindúes, islámicas y cristianas (hoy ya en su mayoría en América Latina y el Africa, aunque muy minoritarias en el Asia), si es
que nombramos en primer lugar a las grandes religiones "universales", y aún la
bantú6, maya, azteca, aymara, la quechua, y tantas otras -cada cual "modernizándose" a su manera, pero no permanenciendo de ninguna manera estáticas-, como
es fácilmente comprensible, constituyen la mayoría de la humanidad actual, no
una minoría residual fácilmente descartable. Además, las llamadas religiones
"universales", que tienen más de 2.000 años (a excepción del Islám que sólo
cuenta con 1400), han experimentado en sus transcursos históricos la vida cotidiana de sociedades esclavistas, de sociedades feudales; han incorporado la superación de numerosas crisis, llegando a convertirse en religiones urbanas -la musulmana nació como religión urbano-mercantil-, en sistemas de complejas estructuras interculturales de mercado, burocratizadas y secularizadas en algunos casos
-desde el 200 a. JC. en el caso de la China; aunque M. Weber expone este hecho
no puede sacar ninguna conclusión, porque invertiría exactamente sus conclusiones sobre el origen del capitalismo7-, y aún capitalista fuera del Occidente8. Si a
esto se agregan las religiones de menor expansión territorial o de desarrollo teórico interno menos complejo (como las ya indicadas azteca9, maya, quechua, ay5

Ya que en realidad recibe migajas, porque no tiene solvencia para poder comprar las mercancías más importantes de dicha globalización. ¿Qué porcentaje de la humanidad está conectada al
Internet? Quizá algo más del 1 %, y de ellas el 90 % en los países del "centro" (el G7). De los
5.000 millones de la periferia no más del 0.3 %.
6
Las religiones bantúes, al no ser "universales" -es decir, al no haber expresado en textos la
posibilidad de su expansión en diversos horizontes culturales- sufren más que las antes nombradas el proceso de globalización.
7
En efecto, el neoconfucionismo habría logrado antes del siglo XV lo que el calvinismo muy
posteriormente.
8
Ciertas regiones costeras de la China y el Indostán es plausible que hayan sido capitalistas
desde el 1400 d. JC. al menos, y hegemónicos en el mercado mundial desde el comienzo del
"Sistema-mundo" (desde 1492) hasta finales del siglo XVIII, como lo demuestra André Gunder
Frank, ReORIENT. Global Economy in the Asian Age, University of California Press, Berkeley,
1998. Esto permitiría comenzar a reinterpretar la vida cotidiana religiosa de la humanidad sufriendo la hegemonía mundial de Europa (y posteriormente Estados Unidos desde el 1945 o
1989) sólo desde hace unos 200 años. Esto nos permite también suponer que la introyección
cultural valorativa y religiosa del Occidente es más superficial de lo que se imagina.
9
La religión azteca, que dominó un Imperio de unos 10 millones de habitantes, con muchas
otras religiones subordinadas, incluidas en sus códices y panteones, puede ser -como la maya,
quechua o aymara- consideradas como religiones "universales", ya que fueron hegemónicas de
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mara, bantú, etc.) casi no quedaría comunidad humana actual cuya vida cotidiana
no estuviera valorativamente encuadrada por una experiencia religiosa, que lejos
de entrar en crisis por la globalización, podrá usar los medios técnicos a su servicio para su propia expansión. No es una constatación optimista en favor de las
religiones; es una observación realista acerca de la superficialidad e incoherencia
de la "propuesta" en el nivel de los "contenidos valorativos sustantivos" de la
civilización técnica que se globaliza, pero que no "explica" cotidianamente la
existencia. A la pura razón instrumental -diría Max Horkheimer- le falta sustantividad.
En América Latina, por otra parte, en la que desde la invasión del continente en
1492 el cristianismo pasó a ser -bajo su característica católica- la religión hegemónica, las religiones anteriores a dicha conquista "resistieron" más de lo previsto, y esto porque la experiencia religiosa afincada en la vida cotidiana de milenios no fue comprendida ni abarcada por la religión impuesta con la evangelización -que fue más bien un proceso de "adoctrinamiento" culturalmente extranjerizante-. Quedan entonces muchos pueblos -y muchos de los ejemplos de la II
Parte así lo demuestran- que de manera híbrida han ido sobreviviendo, produciendo una síntesis creadora, hibridez sincrética que debe juzgarse positivamente,
que pasa por ser mestizaje superficial o una amalgama puramente externa y maligna, de lo antiguo y lo cristiano. Esto demuestra que las "mentalidades" no
cambian tan rápidamente, y que, el proceso de la conquista en el siglo XVI o el
de globalización técnica en el siglo XX, tiene una cierta superficialidad y no calan de inmediato en la profundidad de la conciencia o el imaginario religioso colectivo de los pueblos.
Tomaré un ejemplo. Oscar Martiarena, siguiendo el camino de Michel Foucault,
en su obra Culpabilidad y resistencia. Ensayo sobre la confesión en los indios de
la Nueva España10, describe la historia de una institución ético-religiosa de gran
importancia para la vida cotidiana del cristianismo germánico-latino, y por ello
para América Latina: la confesión auricular individualizada y secreta como medio para, por la expiación de la pena, obtener el perdón de la falta ética (el "pecado" cristiano). En su origen, en la Iglesia primitiva, la exomológesis era un ritual
que situaba al pecador públicamente como penitente ante la comunidad, y que
suponía ayuno y otras reglas muy precisas de castigo. Poco a poco se pasó a la
"penitencia canónica", ya que la Iglesia comenzó a fijar castigos para ciertos peregiones interculturales, de pluralidad de religiones subalternas, lo que exigía llegar a una "cosmovisión" universal, que incluía el cosmos y el imperio: eran una religión cosmo-política de
alta expresión teórica, ciertamente mítica, y con comienzos de racionalización filosófica -al
nivel de los presocráticos, por indicar un cierto grado de comparación-. Véase Miguel León
Portilla, La filosofía de los nahuas, UNAM, México, 1979; y Josef Estermann, La filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, Abya Yala, Quito, 1998.
10
Universidad Iberoamericana, México, 1999.
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cados como expiación para dar la absolución -desde el siglo V d. JC-. En Irlanda
comienza, por su parte, la penitencia monástica y el examen y dirección de conciencia bajo un maestro. Nace así la exigóreusis, donde el penitente debe verbalizar analíticamente (cuya secularización será el psicoanálisis) sus faltas, pero de
manera privada, individualizada, al confesor que es maestro espiritual del que se
confiesa. En el siglo XIII se impone definitivamente la confesión auricular individual, verbalizada, y bajo estricto secreto por las dos partes. Se ha producido
entonces imperceptiblemente toda una evolución de la concepción misma de la
falta (pecado). Del pecado como falta contra la comunidad, contra el universo y
contra Dios, se pasa al pecado como falta ética personal, individual, bajo la sóla
responsabilidad del sujeto pecador. Antes la comunidad debía perdonar; ahora el
sujeto pecador debe alcanzar contricción y vergüenza por reflexión introspectiva
(examen de conciencia de sus actos pecaminosos y bajo su sola mirada e instancia de juez11). Para Tomás de Aquino la materia del sacramento consiste en la
"contricción", la "atricción" es posterior y secundaria. Duns Scoto, por su parte,
indica que la "atricción" es suficiente si sigue la absolución por parte de la Iglesia
-acto privado aunque institucional-.
Así las cosas, llegaron los misioneros, después de la invasión del continente americano en 1492, y empuñaron la confesión auricular, verbalizada, individualizada,
a partir de la auto-comprensión personal de la falta moral, como medio para
"controlar" el "imaginario" popular indígena, sus conductas, sus instituciones. Se
nos dice que la práctica de la confesión fracasó. Después de tres siglos, al final de
la época colonial (en 1810), los indígenas seguían "resistiendo" el sacramento,
enunciaban mal sus faltas, las ocultaban, no tenían arrepentimientos, etc. Dicho
"fracaso" se atribuye a la inconsistencia moral de la subjetividad indígena. En
realidad la causa se encuentra absolutamente en otro lugar.
Para el Amerindio una "falta ética" era un acto que tocaba la armonía del cosmos,
del universo, de los cielos, la tierra y el inframundo; que atacaba como una enfermedad a la comunidad, a la salud, a la vida, a todo. El que la falta pudiera ser
"remontada", que la "irreversibilidad" del cataclismo pudiera ser invertido de
nuevo (puesto de nuevo sobre sus pies) suponía un acto cósmico, comunitario,
universal, donde había que llamar a todas las fuerzas espirituales y sagradas para
su "recomposición". Por ello ritos, oraciones, ofrendas, solidaridad comunitaria
eran necesarios para esta "re-armonización" del universo. Al indígena le parecía
hasta ridículo, grotezco, superficial, que por la mera confesión verbalizada, privada, secreta, y cumpliendo una "penitencia" tan sin proporción al "desequilibrio" cósmico producido, pudiera darse por "saldada" la falta ética. No era que
"resistían" a la confesión, como el autor de la obra comentada propone. Se trata
11

De alguna manera es juez y reo, y por lo tanto juez "misericordioso" ante sí mismo como
"reo".

183

de dos concepciones radicalmente opuestas de la falta moral: la del misionero
español católico, ya moderno, individualizado, subjetivado, minimizada; y la del
indígena todavía ancestral, comunitaria, cósmica, maximizada. Esta incomprensión del "otro mundo" moral es lo que lleva a la imposibilidad de una evangelización eficaz. Pero dicha "incompresión" es igualmente ignorancia de "otros mundos" religiosos coexistentes, excluidos, sobrevivientes hasta hoy y que tendrán
mucho que enseñarnos.
La exclusión sin embargo ha preservado lo marginado, y ahora retorna y exige
respeto, obliga a que se le otorgue la dignidad que se ha conquistado en una lucha por el reconocimiento de sus derechos. Es el retorno de lo reprimido.
La vida humana en comunidad12 es la última instancia material de la existencia,
que permite enunciar el principio ético universal material ("Debes producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad..."), y es en el nivel concreto
de su cotidianidad, en la lengua vulgar, en las costumbres ancestrales, de las religiones populares (aunque sean universales) que conserva toda su capacidad de
sobrevivencia. Los micro- y macrosistemas (desde la familia, la agricultura, la
tecnología en general, el capital y hasta el Estado, como macro estructura política) son mediaciones de dicha vida humana cotidiana. La vida religiosa apuntala
"desde siempre" aspectos de esa vida humana en comunidad. Los testimonios de
la II Parte son pequeños ejemplos, como la parte visible de los icebergs, que nos
hablan de la diversidad, amplitud, profundidad cotidiana, exclusión de la vida de
los pueblos. Puede que dichas experiencias aparezcan como "extrañas" para el
lector de cultura occidental, pero sería olvidado que extrañas son al final todos
los actos cotidianos realizados desde todo horizonte concreto situado desde diversas culturas, distintas regiones, diferentes historias, complejidad casi infinita
de "encuentros" inesperados entre ellas mismas (entre culturas, regiones, historias). Todo esto nos viene a recordar la Diferencia, la belleza pluriforme de lo
que se ha conservado porque excluido.
Lo excluido, como lo negado porque no-valioso desde el criterio universal de la
Modernidad globalizándose, viene a constituirse -como en las selvas tropicales
en las que dificultosamente se conserva, hasta dentro de muy poco si continúa la
depredación irracional, el 80% de la riqueza genética de la Tierra, de vegetales,
insectos, reptiles, peses, aves y mamíferos- en la reserva creativa de la cultura y
la religión de la humanidad futura. ¿Quién puede imitar el ritmo ritual místico,
profundo, participado íntimamente de una pequeña comunidad africana -como yo
la he experimentado en Kenya- celebrando la fiesta sagrada con la danza de todos
sus miembros, que hacían vibrar las endebles paredes del pobre templo, con sus
cuerpos vestidos de vistosos colores y en armoniosos movimientos que conducen
12

Véase el cap.1 de mi obra Etica de la Liberación en la edad de la globalización y la exclusión, Trotta, Madrid, 1998.
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al éxtasis, siguiendo el dictado de los tambores y el coro multitudinario de toda la
comunidad, con sus muchas voces perfectamente acordadas, sin necesidad de
largas veladas previas de aprendizaje, sus ecos cadenciosos, y la alegría sonora
de un pueblo viviente? El fausto ceremonioso de San Pedro en el Vaticano -que
también he experimentados frecuentemente- es un triste, frío, disciplinado, burocrático, gerontocrático, lejano y mortesino pigmeo litúrgico en comparación a
aquella comunidad vital festiva kenyana.
Es claro que el universalismo dominador, castrador -cuando no es respetuoso de
la Diferencia- intenta destruir toda diversidad, incluir toda exterioridad, asumir
toda vitalidad incontrolable.
La vida humana, la vida religiosa misma depende de la apertura, de la comprensión, del saber acoger esos mundos creadores, distintos, negados, pero plenos de
cotidianidad y sentido que tienen tanto que enseñarnos a los "ilustrados", a los
burócratas del dogma instalados en palacios lejanos de los pueblos, en el "centro"
del Sistemo-Mundo, preocupados de su Poder disciplinario más que de la fecundidad pluriforme y diversa de la Vida cotidiana de los pueblos, que es como la
manifestación de la Gloria -o de la Alegría, diría Chersterton- del Infinito sobre
la Tierra.
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Orlando O. Espín
2. La experiencia religiosa en contexto de globalización
La religión y las experiencias religiosas que la fundan continúan cuestionando a
teólogos, filósofos y especialistas en ciencias sociales, a pesar de las múltiples
advertencias sobre su cercano fin repetidas por numerosos pensadores europeos y
latinoamericanos durante los últimos ciento cincuenta años. La religión y las experiencias religiosas no sólo no parecen estar a camino de la extinción sino que al
contrario indican una excepcional capacidad para renovarse y reexpresarse. Sin
embargo, sería ingenuo pensar que lo que actualmente presenciamos en el campo
religioso no ha sido impactado, hoy más concretamente, por la globalización de
la economía y la cultura.
En este trabajo quiero brevísima y específicamente reflexionar sobre ese impacto
de la globalización contemporánea sobre la experiencia religiosa.1 Para ello necesitamos primero dibujar el contexto actual (globalización, desterritorialización,
cultura, situación de lo local en lo global) porque la experiencia religiosa nunca
se da descontextualizada. Si el contexto ha cambiado por causa de la globalización y sus secuelas, entonces la experiencia religiosa (si es humanamente comprensible y, además diría, legítima) también tiene que haber cambiado. Por eso,
después de brevemente examinar el contexto contemporáneo de la experiencia
religiosa, intentaré comprender las consecuencias que aquél ha tenido (y tiene)
sobre ésta, y cómo la experiencia de lo Sagrado2 puede convertirse tanto en arma
de la globalización como en motivo para su crítica.
Aunque hoy es imposible (¿alguna vez habrá sido posible?) dispensar con la
perspectiva interdisciplinar, quede claro desde el inicio que la intención de este
trabajo es teológica.
I. Globalización.
El término “globalización”3 designa o describe el estado actual de la humanidad,
enfatizando el desarrollo global del capitalismo neoliberal y el efecto que éste
1

Es muy importante que el lector comprenda que la brevedad impuesta por la limitación de
espacio me obliga a sintetizar y a indicar ideas y argumentos que, en contexto más amplio, merecerían un desarrollo más elaborado y minucioso.
2
En este trabajo trato como idénticas las expresiones “experiencia religiosa” y “experiencia de
lo Sagrado”. Comprendo que puede haber alguna dificultad con tal identificación, pero no es
éste el lugar para una elaboración minuciosa de las posibles diferencias y similitudes. Además,
trato aquí de experiencias de lo Sagrado en las que éste no es simplemente identificable con lo
que el Occidente cristiano, judío o musulmán llama “Dios”.
3
Para todo lo que sigue sobre la globalización, véase (de entre la vasta bibliografía posible): F.
Jameson & M. Miyoshi, eds. The Cultures of Globalization (Durham: Duke University Press,
1998); J. Belnap & R. Fernández, eds. José Martí’s “Our America”: From National to Hemis-
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tiene en el contexto cultural actual del mundo. No parece existir una definición
exacta comúnmente aceptada por todos los especialistas; aunque la mayoría está
de acuerdo con que la globalización se refiere al menos a la “creciente interconexión de la vida política, económica y social de los pueblos de la tierra”.4 La globalización, con raíces que van hasta el siglo XVI,5 comienza a hacerse palpablemente evidente desde la década de los 1970s, primero en la esfera económica con
el crecimiento y consolidación de corporaciones verdaderamente transnacionales.6 Más específicamente, la globalización es la extensión planetaria de los efectos (y supuestos) de la modernidad, acompañada por la compresión del tiempo y
del espacio provocada por las nuevas tecnologías de la comunicación.7
La globalización ha traído consigo una constatable erosión del poder y funciones
de naciones y gobiernos nacionales. La economía globalizada se ha desterritorializado. El acceso a los bienes culturales y simbólicos se da cada vez más desterritorializadamente y por medios igualmente desterritorializados: como son los casos de la Internet y otros medios “virtuales”. ¿Dónde, por ejemplo, se halla cualquier website que distribuye conocimientos o productos (sean éstos simbólicos o
materiales)? Parece que la diferenciación (y división) entre grupos humanos, en
el mundo actual, depende cada vez más de la posibilidad y capacidad de acceso a
la Internet y otros medios virtuales, y menos de sus territorios, ciudadanías, etc.8
El capitalismo contemporáneo es global, superando así las fronteras de lo estric-

pheric Cultural Studies (Durham: Duke University Press, 1998); A. Cvetkovich & D. Kellner,
eds. Articulating the Global and the Local: Globalization and Cultural Studies (New York:
Westview Press, 1997); M. Waters, Globalization (New York: Routledge, 1995); A.B. King, ed.
Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation
of Identity (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997); R. Wilson & W. Dissanayake,
eds. Global-Local: Cultural Production and the Transnational (Durham: Duke University
Press, 1996); E. Balibar & I. Wallerstein, Race, Nation, Class: Ambiguous Identities (New
York: Verso Publications, 1991); W. Mignolo, The Darker Side of the Renaissance: Literacy,
Territoriality, and Colonization (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995); y E. Mendieta & S. Castro-Gómez, eds. Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate (México: Editorial Porrúa, 1998).
4
Cf. R. J. Schreiter, The New Catholicity: Theology between the Global and the Local (Maryknoll: Orbis Books, 1997), 5. Esta obra de Schreiter es de importancia para éste y otros temas
que discuto a lo largo de este trabajo.
5
Ver, por ejemplo: E. Dussel, The Invention of the Americas: The Eclipse of the ‘Other’ and the
Myth of Modernity (New York: Crossroads, 1995); W. Mignolo, The Darker Side of the Renaissance, cit.; y I. Wallerstein, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins
of the European World-Economy in the Sixteenth Century (New York: Academic Press, 1974).
6
Ver: M. Waters, Globalization (New York: Routledge, 1995).
7
Cf. Schreiter, The New Catholicity, cit., 4-14. Y también: S.L. Lash & J. Urry, Economies of
Time and Space (Londres: Sage Publications, 1995); y J. Fabian, Time and the Other (New
York: Columbia University Press, 1983).
8
Cf. P. Beyer, Religion and Globalization (Londres: Sage Publications, 1994).
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tamente nacional, internacional o multinacional. Los estados territoriales (las naciones) enfrentan crecientes dificultades a la hora de establecer límites a la producción, controles de calidad, o legislación laboral. Los estados territoriales ceden más y más poder real y legal a las corporaciones transnacionales, no pudiendo de hecho controlarlas. Los intentos estatales por controlar la calidad o la cantidad de lo producido por las transnacionales, o para limitar su poder político y
económico, frecuentemente se enfrentan a la intransigencia de las transnacionales
que hacen caer gobiernos o acaban por chantajearlos.
Las corporaciones transnacionales ya no están atadas a un territorio, a una cultura
o a una nación. Y las consecuencias de esta nueva y compleja realidad global son
gigantescas tanto para los estados nacionales como para los trabajadores, para el
concepto de nación y para las culturas humanas.
De hecho, parece que la globalización de la economía se está convirtiendo en
fundamento de cambios culturales profundísimos a lo largo y ancho del planeta,
dado que las ganancias de las corporaciones transnacionales actuales dependen
(de manera muy importante) del modo y facilidad con que estas corporaciones
puedan “colocar” globalmente sus productos, con la mayor rapidez y eficiencia
posibles. En otras palabras: parece claro que las ganancias hoy dependen menos
de la manufactura de productos y mucho más de la eficiente y rápida distribución
de esos productos.
Las consecuencias de esta nueva situación también parecen claras para trabajadores en cualquier lugar del planeta: el trabajo es cada vez más “global”, ya que las
corporaciones transnacionales van a donde hallen lo que ellas consideren ser mejores condiciones laborales, menos restricciones y mayores posibilidades para la
distribución rápida y eficiente de sus productos. Por lo tanto, los códigos laborales de las naciones pueden inintencionalmente provocar el desempleo y desprotección de los trabajadores que la legislación nacional quería proteger. Porque
para las corporaciones transnacionales el trabajador ideal es el menos protegido
por legislaciones laborales pero el más preparado técnicamente en los medios de
producción y distribución globales.
El proceso de desterritorialización del capital no globaliza apenas las estrategias
e instituciones económicas. Las ideas, procesos de pensamiento y modelos de
comportamiento sociocultural son también globalizados y desterritorializados.9
Rompiendo barreras culturales, sociales, políticas e ideológicas (muchas de ellas
construidas a lo largo de los siglos), los medios sociales de comunicación y otros
vehículos de comunicación instantánea han moldeado (y continúan moldeando)
lo que resulta ser una verdadera cultura global. Todo un universo de símbolos y
signos es ahora transmitido globalmente por los medios de comunicación, redefi9

Cf. E. Mendieta & S. Castro-Gómez, eds. Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, cit.
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niendo así el modo en que millones de seres humanos en todo el mundo piensan,
sienten, desean, imaginan y actúan. Numerosísimos signos y símbolos se hallan
hoy desconectados de particularidades históricas, religiosas, étnicas, nacionales o
lingüísticas, habiéndose desterritorializado y globalizado.
La globalización no es algo que ocurre “fuera” de nosotros, de alguna manera
alienándonos de nuestra “verdadera esencia” religiosa, cultural, nacional o personal. Al contrario, la globalización ocurre dentro de nosotros, entre nosotros y más
allá de nosotros. Y es en este sentido que se puede decir que la globalización
siempre es experimentada “localmente”. La globalización ha impactado, y continúa impactando, nuestras culturas y epistemologías: nuestros modos de ser, de
pensar, de conocer, de actuar y de creer.
No cabe duda de que la globalización se ha apropiado de aquellos elementos de
la modernidad y de la posmodernidad que sirven al proceso global desterritorializante; aunque la globalización no debe ser confundida sin más con lo que se conoce como “modernidad” y “posmodernidad”. Así, por ejemplo, la globalización
enfatiza la muy “posmoderna” actitud que relativiza toda verdad y todo reclamo
de validez universal para así desmantelar las barreras culturales, políticas o religiosas que puedan obstaculizar los métodos y actividades de las corporaciones
transnacionales. Pero al mismo tiempo, la globalización enfatiza el muy “moderno” y universalizante reclamo de las ciencias y tecnologías occidentales que, por
lo menos desde el siglo XVII, no han cesado en su intento de controlar (para Occidente) todo conocimiento y producción de conocimiento en el mundo entero:
de esa manera negando legitimidad e igualdad tecnológica o científica a cualquier alternativa que no proceda de Occidente.
El evidente éxito del modelo global transnacional en algunas partes del mundo
ha provocado que el resto del mundo (es decir, la inmensa mayoría de los seres
humanos-- aquellos a quienes se les considera “sin éxito” según los criterios de la
globalización) quieran también para sí el éxito que contemplan en otros. Por eso
la (in)migración de millones de personas es, frecuentemente, el resultado directo
de los efectos de la globalización sobre economías y culturas locales.
Sería extraordinariamente ingenuo pensar que la desterritorialización de la economía, de la imaginación cultural y de las identidades humanas sigue algún tipo
de dinámica de igualdad o democracia. De hecho, la globalización parece implicar y asumir la construcción de nuevas jerarquías y estructuras de poder en todo
el mundo. Lo que la globalización ha traído consigo es una nueva distribución
asimétrica de privilegios y exclusiones, de posibilidades y desesperanzas, de libertades y esclavitudes. Durante los tres últimos milenios, las relaciones asimétricas de poder hacían que los ricos necesitaran de los pobres (sea para que los
ricos “salvaran sus almas” por obras de caridad asistencialista a favor de los pobres, o sea para explotar el trabajo de los pobres aumentando así la riqueza de los
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ya ricos). Ahora, sin embargo, en estos tiempos de globalización, parece que los
pobres ya no son necesarios. La riqueza y el capital aumentan sin el trabajo de los
pobres (entre otras razones porque la fuerza laboral que hoy se busca por todas
partes, en la economía globalizada, es una fuerza laboral entrenada: lo que, casi
por definición, excluye la participación de los pobres que no tienen acceso a la
educación técnica avanzada). La globalización es una nueva forma de producir
riqueza, pero también es (y concomitantemente) una nueva forma de producir
pobreza.
II. Territorio.
Cuando hablamos de “territorio”, casi siempre queremos decir “pedazo de tierra”
(lo suficientemente amplio como para sostener y alimentar una población).10 “Territorio” también puede significar la tierra que pertenece a estados, naciones o
pueblos, y que sirve de condición para su mantenimiento y autodefinición. Sin
embargo, aunque la “fisicalidad” del territorio haya sido importante para los humanos que lo habitan, su importancia no se ha debido apenas a esa “fisicalidad”
de la tierra. Al contrario, su importancia de ha debido principalmente a la capacidad de los moradores para construir y mantener sus vidas e identidad como “este” pueblo “ahí”. Dicho de otra manera: “territorio” ha hecho posible la vida humana, ayudando a identificar a un pueblo al conectarlo con un “lugar”.
Sin embargo, la globalización está íntimamente ligada a la desterritorialización.
En otras palabras, la globalización causa y es causada (entre otras razones) por la
posibilidad de no necesitar un “lugar” para identificar y mantener a un pueblo
como “este” pueblo. Identidad y sustento, en la nueva economía, son creadas por
las posibilidades abiertas para los miembros de la “aldea global”. Identidad y sustento vienen de la mano de la manufactura y distribución transnacionales de productos materiales o simbólicos. Identidad y sustento son resultados de la participación en la nueva cultura de masas moldeada y alimentada por los casi instantáneos medios de comunicación masiva. Identidad y sustento, así concebidos, alteran y subvierten dramáticamente lo que tradicionalmente se entendía por “identidad” y “sustento”. Y consecuentemente impactan categorías tales como “lealtad”,
“honor”, “ciudadanía”, “nacionalidad”, “inmigración”, etc.
La economía global es una realidad. El mercado global del trabajo es una realidad también. La distribución global de productos simbólicos y materiales es
igualmente real. La cultura global de masas es innegable. El poder de las naciones no es lo que alguna vez fue antes del advenimiento de las corporaciones
transnacionales. Y en consecuencia, para crecientes sectores de la humanidad,

10

Ver la bibliografía en las notas 3 y 7.
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identidad y sustento ya no están ligadas a un lugar geográfico.
III. Cultura.
Como consecuencia directa de la globalización y de la consiguiente desterritorialización de la identidad, descubrimos hoy una realidad cultural (a nivel mundial)
que puede adecuadamente describirse como “híbrida”.11 Quizás por eso pueda
explicarse por qué el análisis cultural tiende a pesar hoy más, en estudios de la
globalización, que el análisis social.
La cultura, fundamentalmente, responde a la pregunta sobre la identidad humana.
La cultura hace que nos descubramos y nos sepamos “éstos”: crea, recrea y esclarece los límites de nuestra identidad, siendo a su vez creada y recreada por esta
identidad. La cultura nos entrega aquello que la naturaleza no nos brinda: sentido,
propósito, historia, esperanza.12
Por eso en este mundo globalizado y globalizante, donde el pluripolarismo13 parece ser la regla y donde la desterritorialización es evidente, es de esperar que la
pregunta por la identidad humana (e incluso por las identidades humanas particulares) sea hoy respondida, frecuentísimamente, desde perspectivas pluripolares y
desde contextos desterritorializados. Los límites de nuestra realidad hoy son pluripolares, al igual que nuestra identidad cultural. Ser “éstos” ya no implica necesariamente conexión con un territorio, ni con una etnia, ni siquiera con una historia compartida.
La compresión del espacio y del tiempo (fruto de la globalización) está desterritorializando y “deshistorizando” la identidad y cultura humanas. La rapidez con
que los medios de comunicación hoy nos conectan a todas partes de la tierra hace
que nuestro sentido de espacio sea profundamente diferente al de nuestros antepasados. La misma rapidez (conjuntamente con un capitalismo que busca nuevas
avenidas para el “progreso” y sus innovaciones) también opera un cambio en
nuestro sentido de tiempo: el pasado es cada vez más insignificante y el futuro
parece ser lo inmediato; el tiempo es sólo un presente con ribetes de futuro,
mientras que el pasado se vuelve obsoleto. No cabe duda que las consecuencias
de esta compresión de tiempo y espacio (especialmente la compresión del tiempo) implica serísimas dificultades para la religión (cualquier religión), dado el
papel que la tradición y la historia juegan en ella.

11

Cf. N. García Canclini, Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995); y J.A. González, Más culturas. Ensayos
sobre realidades plurales (México: CoNaCA, 1991).
12
Cf. O. Espín, The Faith of the People: Theological Reflections on Popular Catholicism (Maryknoll: Orbis Books, 1997).
13
Cf. Schreiter, The New Catholicity, cit., 5-6; y R.S. Goizueta, Caminemos con Jesús: A Hispanic/Latino Theology of Accompaniment (Maryknoll: Orbis Books, 1995).

191

IV. Lo local en lo global.
Cuando se discute la globalización, el énfasis suele ponerse en los efectos y fuerzas homogeneizantes de la globalización. Sin embargo, es importante reconocer
que lo local (o lo particular, como a veces también se le denomina) no es un objeto inerte y pasivo sobre el que la globalización actúa. La interacción entre lo global y lo local no es una simple réplica de la modernidad occidental en otras latitudes: la globalización ha provocado múltiples “modernidades” que aunque se
asemejan a la variedad occidental en algunas de sus formas, no dejan de ser particulares.14 Las tensiones y conflictos generadas por la globalización son resultados de la resistencia local a las fuerzas de la homogeneización, porque junto con
sus atractivos la globalización también produce resultados terribles.
Lo local casi nunca consigue mantener la globalización a distancia (ni quizás
quiera). El encuentro entre lo local y las fuerzas de la globalización es inevitable
en el mundo contemporáneo, resultando este encuentro en cambios (deseables o
apabullantes) en el contexto local. Y ya que todo encuentro como éste es frecuentemente conflictivo, los llamados locales al diálogo y al respeto mutuo suelen ser
expresiones de esperanza más que de posibilidad real: la globalización ni respeta
ni dialoga.
Pero lo local no es víctima indefensa tampoco. A partir de sus particularidades
culturales e históricas, grupos humanos han descubierto (o comienzan a descubrir) alternativas viables que les permitan sobrevivir en contexto global sin perder su identidad local: desde nuevos sincretismos a nuevos sistemas duales, desde la resistencia a las reinterpretaciones de la identidad local. El resultado del
encuentro entre lo global y lo local ha sido llamado, no sin razón, “glocalización”15: porque lo global se experimenta en lo local, y porque lo local actúa como
filtro existencial de lo global.
Cada vez más, sospecho, lo local se experimenta en lo global y no como interlocutor en igualdad de condiciones con la globalización. Sin embargo, lejos de desaparecer, lo local parece estar siendo reinterpretado (como aliado o adversario)
de cara a las fuerzas de la globalización: lo que indica que lo global impacta el
contexto local irremediablemente.
V. Experiencia religiosa.
¿Qué entiendo por experiencia religiosa? Defino ésta como el momento previo a
la religión: como momento fundante, pero que no necesariamente lleva a la institucionalización de la experiencia de lo Sagrado (la “institucionalización” de la
experiencia de lo Sagrado es lo que distingue la religión de la experiencia religio14

Cf. Schreiter, The New Catholicity, cit., 12.
R. Robertson, “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, en: S. Lash &
R. Robertson, eds., Global Modernities (Londres: Sage Publications, 1995).
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sa propiamente dicha).16 Sin embargo, la experiencia de lo Sagrado como momento previo y fundante no queda solamente en el pasado originario de la religión: de hecho se repite dentro del marco de lo ya religioso, tanto como momento
particular (individual, personal) previo y fundante para la fe de los creyentes en
cada generación y como reafirmación legitimante de la veracidad del pasado originario de la religión.
Cuando un ser humano (o un grupo humano) se encuentra con lo Sagrado-- como
quiera que éste se entienda-- el encuentro incluye necesariamente al interlocutor
humano como humano.17 En otras palabras, la experiencia de lo Sagrado es una
experiencia humana de encuentro. Y aunque pueda y deba argüirse que lo Sagrado encontrado en la experiencia no está limitado necesariamente por los contextos humanos, tal argumento no puede hacerse en relación al interlocutor humano.
Todo humano, y todo lo humano, está necesariamente contextualizado. Y esta
contextualización hace posible que se encuentre con lo Sagrado, que interprete
tanto la experiencia como Lo experimentado, y que deduzca consecuencias para
la vida a la manera de los humanos. Más aun, la contextualización de toda experiencia humana hace que quien la experimenta lo haga desde las perspectivas y
horizontes culturales, sociales, históricas, religiosas, lingüísticas, etc., posibles
dentro de ese contexto. De ahí que el contexto de la experiencia de lo Sagrado no
sea principalmente el instrumento hermenéutico posterior (aunque también lo
sea) sino la posibilidad misma de esa experiencia. La experiencia religiosa es por
eso irreductiblemente contextual.18
VI. Experiencia religiosa bajo el impacto de la globalización.
El contexto contemporáneo es de globalización; y si la experiencia religiosa es
irreductiblemente contextual, entonces la experiencia religiosa se da hoy en este
contexto. Sin embargo, este contexto ni es éticamente neutro ni afecta (ni se da)
de igual manera en todas partes. No cabe duda que el fenómeno de la globalización ha resultado en (y ha sido a su vez promovido por) grandes avances científicos, tecnológicos, etc. Tampoco se puede negar que la conciencia ecológica actual se ha beneficiado de la globalización. Los medios masivos de comunicación
también han hecho posible que sepamos de situaciones políticas, económicas y
culturales en todas las esquinas del planeta y podamos tener conocimiento e in16

Ver nota 2, y O. Espín, Evangelización y religiones negras (Río de Janeiro: PUC, 1984), tomo
II.
17
La diversidad de testimonios de experiencias de lo Sagrado es prueba de lo que acabo de indicar. Lo Sagrado es comprendido, en esta multiplicidad de experiencias, desde diferentes perspectivas que resultan en las diversas visiones y explicaciones, pero en todas ellas queda claro
que el sujeto humano se encuentra con lo Sagrado (como quiera que lo entienda) como humano.
18
De nuevo, numerosísimos testimonios e investigaciones sobre la experiencia religiosa no dejan lugar a duda de que la experiencia de lo Sagrado es irreductiblemente contextual.
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fluencia positiva sobre contextos particulares geográficamente lejanos. Indiscutiblemente, la globalización ha traído beneficios; pero ¿para quiénes? La respuesta
también es indiscutible: para quienes tienen acceso a los medios tecnológicos
modernos y para quienes participan activamente en la economía global. La mayoría de la humanidad, sin embargo, está quedando fuera de los beneficios del contexto contemporáneo de globalización; aunque la mayoría de la humanidad no ha
podido esquivar el impacto de la globalización, recibiendo de ésta no tanto beneficios sino atropellos. La nueva forma de creación de riqueza también es, como
ya dije, una nueva forma de creación de pobreza; y para quienes ya eran pobres,
la globalización se convierte en una crecida amenaza a la supervivencia.
La globalización está transformando la faz de la tierra, pero con resultados ambivalentes plagados de injusticia. El mundo se está convirtiendo en una “aldea global” (si es que ya no lo es), como resultado de medios de comunicación y tecnologías que comprimen el tiempo y el espacio de maneras nunca antes vistas o
experimentadas por la humanidad.19 El aparente éxito de las corporaciones transnacionales ha entretejido la economía de las naciones en una sola red interdependiente, haciendo disminuir muy seriamente el poder de los gobiernos y desaparecer las fronteras entre los pueblos. La desterritorialización de la vida contemporánea afecta a todo el planeta. Y las consecuencias de esta nueva situación mundial para las culturas locales, para los pueblos y, sobre todo, para la mayoría pobre de la humanidad pueden ser catastróficas. Por eso, dado que la experiencia
religiosa es irreductiblemente contextual, y dado también que el contexto actual
es de globalización, ¿qué decir de la experiencia religiosa en este mundo globalizado? Hay razones para sospechar que la experiencia religiosa también se está
desterritorializando y globalizando: y esto de por sí puede traer tanto beneficios
como resultado negativos.
No cabe duda que hoy sigue dándose la experiencia de lo Sagrado. Hay cientos
de miles de testimonios que lo confirman, a todo lo largo y ancho del planeta.
Con una diversidad hermenéutica que no deja de impresionar, los seres humanos
se sienten hoy también interpelados por Alguien (o “Alguienes”, en plural)20 más
allá de la realidad cotidiana pero que sin embargo está implicado en ella. La experiencia de lo Sagrado, sin embargo, se da cada vez más desterritorializada: por
ejemplo, hoy es tan posible una experiencia religiosa auténticamente yorubalukumí en Los Angeles como una experiencia religiosa auténticamente cristiana
en Ibadán; tan posible es experimentar con la “Nueva Era” en Estambul como
experimentar al Todopoderoso en una mesquita musulmana en Río de Janeiro;
encontrar a Visnú en Londres como encontrarse a Dios en un rito pentecostal
19

Cf. M. Castell, The Informational City (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
Hoy ya no se puede hablar de lo Sagrado en el singular solamente. Es evidente que experiencias religiosas legítimas “encuentran” lo Sagrado en forma plural.
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cristiano en Nueva Delhi. La experiencia religiosa (y sus muchos contextos rituales y hermenéuticos) ya no depende de la conexión entre ella y los pueblos o territorios de su origen: ninguno de los ejemplos mencionados requiere esta conexión.
No cabe duda de que algo de lo descrito en el párrafo precedente puede afirmarse
de otras épocas. El cristianismo, el Islam, el budismo y otras religiones del mundo se extendieron más allá de sus territorios y pueblos originarios y se autoentendieron siempre como religiones multinacionales. Sin embargo, no es principalmente de religiones de lo que hablaba en el párrafo precedente, sino de experiencias de lo Sagrado. Éstas siempre se daban en el pasado (y todavía en muchas
partes) en íntima conexión con las religiones que habían nacido de ellas (aunque
pocas religiones enseñaran que el único contexto para las experiencias fueran las
religiones mismas); mientras que hoy constatamos la creciente posibilidad de
experiencias de lo Sagrado que ni siquiera reconocen el papel de las religiones.21
La desterritorialización de la experiencia religiosa, por lo tanto, no sólo alcanza a
la cada vez menos importante conexión entre lo étnico y territorial sino que además desconecta la experiencia religiosa de su vínculo multisecular con las religiones. “Dios” (ese Alguien, o “Alguienes”) se ha convertido también en producto simbólico distribuido por los medios de comunicación masiva de la globalización. El encuentro con lo Sagrado se ha vuelto experiencia posible y asequible a
cuantos estén dispuestos a experimentarla, sin requisitos previos (ni, probablemente, ulteriores).22
No estoy sugiriendo que las religiones estén muriendo. Pero sí estoy afirmando
que la experiencia religiosa (especialmente aquélla tradicionalmente vinculada a
religiones concretas) ya no depende-- si es que alguna vez dependió-- de las religiones ni puede ya ser interpretada por éstas como si fuera de su propiedad. La
desterritorialización de la experiencia religiosa (o quizás haya que hablar especialmente de la “destradicionalización” de la experiencia religiosa) es un hecho
contemporáneo cada vez más extendido: la globalización, como dije, ha convertido a “Dios” y a la experiencia religiosa en productos a ser mercadeados a nivel
global. ¿Por qué? Porque parte de lo que pretenden las fuerzas de la globalización
es el derribo de fronteras, tanto políticas como económicas, culturales e ideológicas. Si las religiones pueden ser las grandes adversarias potenciales de la globalización, entonces no es de sorprender que las fuerzas de la globalización (desde
las empresas transnacionales hasta los medios de comunicación y las ideologías
que las alimentan) busquen desligar religión de experiencia religiosa: se mercadea el producto deseable (= la experiencia religiosa, “Dios”) mientras se quiebran
fronteras (= identidades religiosas) e instituciones (= religiones) que pueden obs21
22

Cf. Espín, Evangelización y religiones negras, tomos II y III, cit.
Cf. Beyer, Religion and Globalization, cit.
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taculizar el avance del “progreso” (= globalización). La compresión del tiempo,
del que ya hablamos, no hace sino profundizar cada vez más la ruptura entre religión y experiencia religiosa: ésta se da siempre en el presente mientras que aquélla está íntimamente ligada a la historia y a la posibilidad de tradición.
VII. Catolicidad: “Universalización glocalizada”.
Creo que estamos en el vestíbulo de una nueva comprensión de la catolicidad.23
Por “catolicidad” no quiero decir sino “universalidad (o universalización) glocalizada”, sin conexión explícita con la tradición teológica o doctrinal de las iglesias católicas, ortodoxas o reformadas, si bien enseguida aprovechamos algunas
de sus contribuciones.
La catolicidad es un tipo de universalidad que ni destruye ni borra las diferencias
locales. De hecho, la catolicidad asume lo local como único contexto y existencia
de lo universal. La expresión “universalización glocalizada” (aprovechando la
categoría “glocalización”, como arriba se explicó24) es una manera adecuada de
comprender lo que entiendo por catolicidad. Una nueva comprensión de la catolicidad distingue entre la “afirmación universalizante” (típica de la ideología de la
modernidad que alimenta a la globalización) y la “relevancia católica”.25
Por “relevancia católica” entiendo una afirmación o propuesta, construída desde
el interior de una cultura concreta (local, particular), que es ofrecida a la vasta y
diversa oecumene humana. La oecumene, o parcelas de ella, puede hallar (desde
el interior de otras culturas concretas) que tal afirmación es útil, sugerente, enriquecedora, etc., abriéndose así la posibilidad (dentro de las culturas locales que
“oyen” la afirmación ofrecida desde otro contexto particular) de cuestionar y
plantear perspectivas y opciones antes no posibles dentro de estas culturas. Quizás las culturas “oyentes” descubren ciertas experiencias o elementos comunes
entre su realidad y la realidad de la cultura originaria de la propuesta, desvelándoles relevancia para sí. Pero este proceso (de desvelamiento de “relevancia católica” en propuestas originariamente locales) de ninguna manera implica que la
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La mejor obra sobre la visión de catolicidad que planteo aquí es The New Catholicity: Theology between the Global and the Local, de Robert Schreiter, cit. Sin embargo, quede claro que
hay diferencias entre mi propuesta y la de Schreiter. Las aplicaciones de las mismas también son
diferentes. Agradezco a Schreiter su influencia (por sus escritos y conversaciones) aunque no
creo que estemos en pleno acuerdo.
24
Esta categoría (“glocalización”) fue propuesta y desarrollada por Roland Robertson, “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, cit. Por “universalización” quiero indicar
lo que sería la “relevancia católica” como “flujo” o “corriente” (véase más abajo para estos términos).
25
“Relevancia católica” y “afirmación universalizante” son categorías propuestas y elaboradas
por mí en “An Exploration into the Theology of Grace and Sin”, en: O. Espín & M. Díaz, eds.
From the Heart of Our People: Latino/a Explorations in Systematic Theology (Maryknoll: Orbis Books, 1999).
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afirmación original se presente como necesariamente aplicable o correcta para
todos los contextos locales en la vasta y variada oecumene humana.
Por otro lado, entiendo por “afirmación universalizante” aquella propuesta, también nacida del interior de una cultura concreta (local, particular) que es ofrecida
a la oecumene humana pero con reclamos de validez y aplicabilidad necesarias y
universales. El éxito de este tipo de propuesta va normalmente acompañado por
el ejercicio hegemónico del poder (económico, político), que impone la propuesta
sobre las culturas “oyentes”, haciéndoles enfrentar perspectivas y opciones que
de otra manera no hubieran resonado en su realidad particular. La historia de las
“afirmaciones universalizantes” va de la mano de la historia del poder y la colonización, siendo legitimada por éstos. Las “afirmaciones universalizantes” son,
como dije más arriba, producto típico de la ideología de la modernidad occidental, que alimenta a las fuerzas homogeneizantes de la globalización contemporánea.
Estamos en el vestíbulo de una nueva comprensión de catolicidad (y la imagen de
vestíbulo es intencional) porque la globalización que ha contraído el espacio y el
tiempo, haciendo que la oecumene humana se autoconozca y reconozca hoy como nunca antes como una, nos brinda la posibilidad de encontrarnos a través de
fronteras y diferencias, y nos permite conocer y resonar con propuestas y realidades nacidas en otras latitudes ante parecidos desafíos provocados por el encuentro con la globalización. En otras palabras, la misma globalización que impacta al
planeta posibilita nuevos medios con que oponerla, adoptarla o reinterpretarla
(según sean las opciones locales), no desde la perspectiva solitaria de una visión
local irrealista o xenofóbica, sino desde alianzas posibles desde la experiencia y
conciencia de oecumene cada vez más claras gracias al impacto de la globalización misma.
VIII. Experiencia religiosa y flujos de “catolicidad”.
Soñar con un regreso al pasado en el que la experiencia de lo Sagrado iba de la
mano de las religiones (aunque se les pudiera distinguir en teoría y teología), es
eso: un sueño. La globalización ha roto la íntima ligadura multisecular entre religión y experiencia religiosa; y aunque pueda haber algún éxito local momentáneo
de recuperación de la ligadura perdida, el éxito apenas será temporal, limitado y
sin consecuencias mayores. La ruptura, sospecho, es permanente. Esto no quiere
decir que no puedan ya ocurrir experiencias religiosas que repliquen todavía la
relación tradicional de éstas con la religión; sino que la ruptura ahora permite que
cientos de miles de seres humanos accedan a la experiencia de lo Sagrado sin
compromisos ulteriores o concomitantes con las religiones: como ya he dicho, la
experiencia religiosa y “Dios” se han convertido en productos mercadeados (desterritorializadamente) por los medios de la globalización y ya no más (al menos
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potencialmente para la mayoría de la humanidad) en conexión con las tradiciones
e instituciones de las religiones. La globalización ha hecho del pluralismo de lo
religioso una realidad indiscutible.26
La experiencia religiosa contemporánea (desterritorializada y destradicionalizada) puede ser arma de la globalización, y de hecho así se comporta en muchas
partes; pero también puede convertirse en contexto y motivo de crítica profética a
la globalización: crítica que ni violenta o intolerantemente reniegue de todo lo
que provenga de la globalización, ni ingenua o acríticamente lo acepte todo como
“progreso” o como precio del mismo.27
Robert J. Schreiter ha propuesto, en relación a la teología católica contemporánea, la categoría de “flujo” o “corriente” (flow).28 Oriunda de las ciencias sociales, esta categoría se refiere a un movimiento o circulación de información e
ideas (¡y de experiencias!) que es constatable (“visible”) a través del mundo pero
que desafía cualquier definición fácil.29 Estas corrientes cruzan fronteras geográficas y culturales (gracias a las posibilidades abiertas por la globalización) y
“como ríos definen su propia ruta, modifican el paisaje y dejan atrás sedimentos
que enriquecen la ecología local”.30 La corriente no es propiamente un pensamiento elaborado, sino un “flujo” que abre posibilidades, propone ideas y alternativas, sugiere nuevas perspectivas, sin vincular estos “sedimentos” o modificaciones del paisaje cultural a ninguna escuela o institución específica, a ninguna
teoría concreta, o a ningún área geográfica determinada. Aprovechemos esta propuesta de Schreiter para brevemente discutir aquí la experiencia religiosa como
flujo de catolicidad en contexto de globalización.
La experiencia religiosa desterritorializada y destradicionalizada parece corresponder a lo que Schreiter llama “flujo” o “corriente”. Como flujo que atraviesa
fronteras sin ancla en ninguna religión, la experiencia religiosa contemporánea
está promoviendo (por el hecho mismo de que la experiencia pluriforme se da en
todas partes) una relativización de la verdad religiosa o de los reclamos de verdad.31 Es decir, la destradicionalización y desterritorialización de la experiencia
religiosa contribuyen a que la experiencia de lo Sagrado sea hoy frecuentemente
valorada como el fin de sí misma, sin que ni la pregunta por la verdad ni los posibles criterios para evaluar la verdad tengan relevancia. De ahí que una expe-
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Cf. C. Parker, Otra lógica en América Latina. Religión popular y modernización capitalista
(Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 1993).
27
Cf. Parker, Otra lógica en América Latina, cit.
28
Cf. Schreiter, The New Catholicity, cit. Ver también su obra anterior: Constructing Local
Theologies (Maryknoll: Orbis Books, 1985).
29
Cf. M. Castell, The Informational City, cit.
30
R.J. Schreiter, The New Catholicity: Theology between the Global and the Local (Maryknoll:
Orbis Books, 1997), 15.
31
Cf. C. Parker, Otra lógica en América Latina, cit.
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riencia religiosa, por ejemplo, se juzgue ser fundamentalmente la misma y con el
mismo valor que cualquier otra experiencia religiosa. La experiencia de lo Sagrado, y aparentemente no lo Sagrado encontrado en ella, es lo que el sujeto religioso “global” pretende. La relativización se sigue, sí, pero también se amplía el
número de los sujetos que ahora pueden acceder a formas de la experiencia religiosa antes desconocidas o inasequibles para ellos. Y esto, quizás, podría convertirse hasta en oportunidad para las religiones.
El flujo de las experiencias de lo Sagrado, atravesando fronteras, también contribuye a difundir un cierto ambiente de religiosidad, de misterio, de fascinación y
atractivo por lo religioso, e incrementar el respeto a sus valores. Aunque ese ambiente de religiosidad y fascinación por lo religioso sea apenas una corriente (frecuentemente difusa e informe), no deja de ser real y no deja de impactar la “aldea
global”. Robert Schreiter considera que “sincretismo” es un término adecuado
para describir esta nueva situación, aunque despojando al término de las implicaciones siempre negativas que el Occidente le aplicó en el pasado.32
Sea como sea que se evalúe este flujo de experiencias de lo Sagrado desterritorializadas y destradicionalizadas, no puede negarse su realidad y su creciente influjo
en todas partes del planeta (especialmente entre los jóvenes). Tampoco puede
dudarse de que este flujo tiene cierto origen en una crítica práctica (aunque rara
vez teórica) a las religiones. Las experiencias religiosas parecen demostrar “relevancia católica” para un creciente número de personas en todo el mundo, mientras que a las religiones cada vez más se les juzga (con o sin razón) ser “afirmaciones universalizantes”.
Dada esta situación, parece posible argüir que en el flujo de catolicidad (es decir,
en el flujo de “universalización glocalizada”) la experiencia religiosa ni destruye
ni borra las diferencias (“teo-lógicas”) locales, sino que las relativiza y las hace
asequibles a otros fuera de los contextos originarios geográficos, históricos y culturales de la experiencia, promoviendo así las metas de la globalización. Valga
añadir que esta complicidad (¿ingenua?) con la globalización también hace de la
experiencia religiosa un vehículo privilegiado para la diseminación (¡de semina!)
de la cosmovisión globalizadora, con todo lo que ésta implica.
Ahora bien, la experiencia religiosa no es solamente un arma de la globalización.
También puede ser contexto y motivo para una crítica profética a la globalización. Si la catolicidad es un tipo de universalidad (“universalización glocalizada”) que ni destruye ni borra las diferencias locales, sino que asume lo local como único contexto y existencia de lo universal, entonces la experiencia contemporánea de lo Sagrado puede convertirse en defensa feroz de los derechos locales

32

Cf. Schreiter, The New Catholicity, cit., 62-83.
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(de las personas, los pueblos y las naciones).
Lo global, por más extraordinarias que parezcan ser sus fuerzas, existe en lo local.33 Solamente ahí, en lo particular, es que tiene impacto y puede experimentarse. En este sentido, lo local es contexto y existencia de lo universal. La globalización, culturalmente al menos, quizás pueda también entenderse como flujo o corriente de “universalización glocalizada”. La experiencia religiosa, igualmente, se
da solamente en lo local porque es en lo concreto y particular donde únicamente
pueden los seres humanos (siempre “localizados”) experimentar lo Sagrado.
La experiencia religiosa contemporánea, desterritorializada y destradicionalizada,
valora positivamente lo local propio, incluso cuando “importa” y se compromete
(como “relevancia católica”) con formas, expresiones rituales o elementos culturales nacidas en otras latitudes. Esta valoración se debe a que el sujeto religioso
implícitamente afirma la capacidad y la dignidad de su particularidad (cultural,
social, histórica) como lugar “sacramental” de encuentro con lo Sagrado, considerándose a sí mismo (como ser profunda e irreductiblemente contextualizado)
capaz y digno de la experiencia religiosa. La desterritorialización y destradicionalización de la experiencia religiosa contemporánea han servido para promover
(al menos implícitamente) la dignidad propia y sentido de capacidad entre números crecientes de sujetos religiosos.
Suponiendo, sin embargo, que la experiencia religiosa es una realidad (suposición fácil de constatar) cabe preguntar si aquélla no es también vehículo de crítica a la globalización que la hizo posible en su forma contemporánea. De hecho,
puede mostrarse que en contextos locales la experiencia de lo Sagrado ha sido
motivo para fuertes críticas a los efectos de la globalización sobre las particularidades locales.34 Estas críticas podrían resumirse o agruparse en tres alternativas:
1) resistencia tajante a los efectos locales de la globalización, conduciendo al rechazo conciente de ésta y a la defensa de valores culturales y sociales autóctonos
(aunque la selección e interpretación de éstos sean en última instancia provocadas por la globalización misma y, a causa de ésta, por la necesidad de defensa de
lo propio y rechazo de lo que se percibe como invasión); 2) resistencia pasiva a
los efectos de la globalización (porque se entiende que poco o nada puede hacerse activamente en su contra), conduciendo a una realidad local bipolar en la que
tanto los valores autóctonos como los efectos de la globalización conviven paralelamente sin que medie entre ellos alguna elaboración “sincrética” viable (aun-
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Cf. F. Jameson, “Notes on Globalization as a Philosophical Issue,” en: F. Jameson & M. Miyoshi, eds. The Cultures of Globalization, cit., 54-80. Y ver también: R. Wilson & W. Dissanayake, eds. Global/Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary, cit.
34
Cf. P. Heelas, S. Lash & P. Morris, eds., Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity (Oxford: Basil Blackwell, 1996); N. García Canclini, Hybrid Cultures, cit.; y
C. Parker, Otra lógica en América Latina, cit.
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que con el tiempo esta bipolaridad local se convierta en el verdadero y más permanente resultado y contenido de esta alternativa); 3) la reinterpretación tanto de
los efectos de la globalización como de valores autóctonos según criterios que
permiten descubrir tanto la “relevancia católica” de esos valores particulares (y
consiguientemente, su legitimidad de cara a la globalización) como la “relevancia
católica” de los efectos venidos con la globalización (con lo que también se legitima su inserción en lo local como otro modo de entender o elaborar lo que ahora
se dice que “siempre” se quiso en lo más profundo del alma local).
Las tres alternativas críticas ante la globalización implican y conllevan de diversas maneras un rechazo a la globalización tal y como se presenta en contextos
locales, pudiéndose mostrar que la experiencia religiosa ha sido contexto y motivo para la adopción de una u otra opción crítica. Esto no quiere decir que toda
crítica a la globalización esté fundada sobre experiencias de lo Sagrado, sino
apenas que la experiencia (desterritorializada y destradicionalizada) de lo Sagrado puede también ser razón y legitimación de críticas a la globalización. Sospecho que, de ponernos a analizar experiencias religiosas contemporáneas, hallaríamos que mucho de lo que comparten (“relevancias católicas”) --aún cuando
quizás no estén plenamente concientes de ello-- es su actitud crítica ante los efectos locales de la globalización; aunque probablemente no se puede esperar que
nazca de la experiencia religiosa contemporánea (dada la creciente ruptura de su
nexo con la religión) un análisis de la globalización que vaya más allá de sus
efectos sobre los contextos locales: este análisis, sin embargo, es posible desde la
religión que sea, precisamente, nacida y legitimada por la experiencia religiosa.
¿Cuál es el futuro de la experiencia de lo Sagrado en tiempos de globalización?
No creo que nadie pueda todavía responder a esta pregunta. Sin embargo, supongo que seguirá ocurriendo la experiencia religiosa, cada vez más desterritorializada y destradicionalizada, aunque imagino que las religiones entrarán (o quizás
ya entraron) en un proceso de diálogo, no siempre fácil y probablemente a regañadientes, con la globalización del que surgirán nuevos nexos con la experiencia
contemporánea de lo Sagrado. La profunda crisis religiosa provocada por la
compresión global del tiempo y del espacio debe ser enfrentada primero, no con
palabras o lamentaciones sino a partir de cambios de actitudes y compromisos. A
la larga considero más importante y fructífera, tanto para la experiencia religiosa
como para las religiones, una reflexión sistemática y sostenida sobre lo que significa la tradición y la historia para la vida humana y el lugar de éstas en contexto
de globalización.35
35

No digo que no haya habido reflexión sobre la tradición (ahí está, por ejemplo, la obra de
Gadamer y de muchos otros filósofos y teólogos), sino que esta reflexión debe ahora hacerse
ante y en el contexto de globalización.
.
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III

Pistas alternativas a la globalización

Beat Dietschy
1. ¿Se han leído los signos de los tiempos?
Las iglesias de Europa y la globalización en la Segunda Asamblea Ecuménica Europea en Graz
Los procesos de cambio actuales que se resumen bajo el término globalización1,
le plantean un reto a la iglesia - tanto al nivel de la reflexión como de la praxis que ésta no puede eludir sin más. Pues todo señala que aquí de ninguna forma se
trata de un fucionamiento harmónico del mundo, sino que de procesos que amenazan escindir a la comunidad mundial en favorecidos y excluidos, en ganadores
y perdedores en forma mucho más fuerte que hasta el presente.
¿Se han planteado las iglesias cristianas de Europa las preguntas que de estos
procesos surgen? Y ¿De qué manera se perciben a sí mismas como parte integrante de esta problemática? O ¿Se limitan básicamente a averiguar si la globalización es algo bueno o algo contra lo cual habría que oponerse?2 ¿Toma la iglesia
partido por ambas partes; por un lado por el proceso de mundialización y por el
otro por los movimientos contrarrestantes anclados en lo regional?3 ¿Se enfrentan
las iglesias cristianas de Europa detalladamente con estos procesos debido a que
reconocen que el abogar por una humanización de la globalización es su deber y
la conciben como campo de evangelización?4 Y ¿Logra la iglesia asumir una opción por los excluidos y los desfavorecidos en este proceso, de forma tal que junto con ellos se comprometa en la búsqueda de alternativas liberadoras? Pero sobre todo: ¿Concretiza la iglesia o permanece en una mera proclamación de valores correctos generales? Pues, el que quiere cambiar algo tiene que cuestionar
con precisión minuciosa y avanzar hacia campos prácticos con exacta fantasia.5
(E. Bloch)
1

Para una comprensión de este concepto véase el articulo introductorio en este tomo.
Msgr. Diarmuid Martin, “Globalisierung und Solidarität. Der Beitrag der Soziallehre der Kirche”, en Berhard Mensen (Ed.), Globalisierung, Nettetal 1998, pp. 89 y sgs.
3
Theodor Ahrens, “Mission unter Missionen. Die „Jesusstory“ im Spannungsfeld von Regionalität und Globalisierung – eine Standortbestimmung”, en Th. Ahrens (Ed.), Zwischen Regionalität und Globalisierung. Studien zu Mission, Ökumene und Religion, Ammersbeck bei Hamburg,
1997, p. 21.
4
Cf. D. Martin, l.c.
5
Por ejemplo Ulrich Duchrow pregunta en su libro Alternativen zur kapitalistischen Weltwirtschaft. Biblische Erinnerung und politische Ansätze zur Überwindung einer lebensbedrohenden
Ökonomie (Gütersloh u. Mainz, 1994, p. 220): ¿Qué es exactamente lo que debe ser rechazado
por principio en el sistema mundial actual y con respecto a lo cual tenemos que buscar alternativas en favor de la vida? Son los mecanismos que con ayuda del principio de la competencia,
erigido como absoluto, en forma descontrolada y desenfrenada, orientan la economía mundial
hacia la multiplicación del capital de los propietarios de dinero, es decir, someten - en tanto que
pueden - a la naturaleza y a la humanidad bajo esta finalidad.
2
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Aquí se cuestionará la posición de la iglesia con respecto a la globalización utilizando el ejemplo de la Segunda Asamblea Ecuménica Europea (EÖV2). Para
ello existen varias razones. Primero la EÖV2, la cual se celebró en Graz del 23
hasta el 29 de junio de 1997, es la asamblea más representativa de las iglesias
europeas de la época moderna.. En ella tomaron parte 700 delegados oficiales de
124 iglesias de las tradiciones protestantes, anglicanas, ortodoxas y católicas antiguas, así como de las 34 conferencias episcopales de Europa. Pero también numerosos creyentes e invitados de otras organizaciones y continentes. También
estuvieron representados en forma numerosa, organizaciones eclesiásticas de base y movimientos comprometidos que abogan por la justicia, la paz y trabajan
con problemas contemporáneos. Esto es muy importante, ya que de lo que se debe tratar en el tema globalización precisamente es de la movilización de fuerzas
de la sociedad civil para, como tercera columna de la sociedad, romper el monopolio político – económico que se ha agenciado la construcción del futuro; para
conquistarle un espacio libre a los administradores de “realidades imperiosas” en
la economía, la política y la ciencia.6 Además, el ejemplo de la asamblea de Graz
es también útil porque representa una etapa en el proceso conciliatorio, en el cual
las iglesias unidas y comprometidas se esfuerzan en tomar posición con respecto
a preguntas sobre la vida y la supervivencia de la humanidad y en iniciar pasos
de acción dignos de crédito. Es legítimo preguntar por los resultados y las ideas
de la EÖV2 en relación a la globalización en el trasfondo de este proceso, el cual
se inició en 1983 en Vancouver en la sexta asamblea plenaria del consejo ecuménico de las iglesias con una convocación en la que se proclamó un compromiso
mutuo para la justicia, la paz y la preservación de la creación.
Repasemos primero en forma breve la prehistoria de esta asamblea.7 En Vancouver se reconoció y se hizo público que la ruda y sistemática violación del derecho
a justicia y de la dignidad de muchos seres humanos posee un carácter estructural
(la maquinaria del orden económico dominante hace que cada año millones de
seres humanos terminen desempleados) y que a nivel teológico debe ser juzgada
como idolatría. Además el grupo especializado 6 de Vancouver enfatizó en sus
señalamientos que también miembros de la iglesia, partidos políticos y gobiernos
intentan legitimizar este desarrollo categorizándolo como “cristiano.” Estos grupos están en contra de la identificación de la iglesia con los pobres. Pero también
es importante saber que, al igual que como se reconoce en el caso de la herejía

6

Klaus Lefringhausen / André Ritter, “Zur Perspektive des ökumenischen Prozesses”, en K.
Lefringhausen/A. Ritter (Eds.), Versöhnung. Ein Werk und Studienbuch, Hamburg, 1977, p. 10.
7
Compare la presentación detallada en Beat Dietschy, “Mehr Salz? Theologie der Befreiung im
konziliaren Prozess”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Befreiungstheologie: Kritischer
Rückblick und Perspektiven für die Zukunft, tomo 3, Mainz, 1997, p. 81.
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del apartheid, con esto no solo se cuestiona el actuar de la iglesia, sino que también su fe y su esencia.8
Es rara la ocasión, en las etapas posteriores del proceso conciliatorio, en la que se
haya vuelto a nombrar - con tanto énfasis - la provocación teológica que yace en
el principio de incremento ilimitado de capital.9 Aún así, la Primera Asamblea
Ecuménica Europea, que se llevó a cabo en Basilea bajo el título Paz en Justicia
del 15 al 21 de mayo de 1989, hizo claro - en forma impresionante y con amplias
repercuciones- que el actuar político de los cristianos y su misión para transformar a fondo la injusticia en estructuras y formas de comportamiento por doquier;
son resultado directo de la fe en el Dios de la vida. Uno de los logros más importantes de Basilea fue también el reconocimiento de que la aspiración por una comunidad plena entre las iglesias está íntimamente relacionada con la lucha por la
superación de todas las formas de injusticia, racismo, separación y falta de libertad; pues la comunión abarca todos los aspectos de la vida.10 La asamblea de Basilea ha contribuido en gran forma al hecho de que para algunas iglesias la justicia, la paz y la preservación de la creación de Trías se han convertido en marcas
distintivas normativas del camino hacia una ética social práctica.
Menos influencia tuvo - por lo menos en Europa - la siguiente asamblea mundial
por la justicia, la paz y la preservación de la creación que se celebró en Seúl en
marzo de 1990. Aquí estuvo la iglesia católica romana representada solo por observadores. Hay que mencionar que aquí de lo que se trataba era de, unidos, abogar expresamente por un orden económico justo y por la abolición del injusto
sistema económico que le impide a las mujeres el acceso a la educación y al trabajo; pero también se trataba de reconocer y tomar en cuenta el valor económico
del trabajo doméstico de las mujeres.11 El consenso básico ecuménico acordado
hasta la fecha en el proceso conciliatorio fue preservado en la forma de diez
afirmaciones que contienen una teología orientada hacia los derechos de la vida
(siete de las diez convicciones básicas se refieren a los derechos humanos). A
8

Cita de: W. Stierle / D. Werner / M. Heider (Eds.), Ethik für das Leben. 100 Jahre Ökumenische Wirtschafts- und Sozialethik. Quellenedition ökumenischer Erklärungen, Studientexte und
Sektionsberichte des ÖRK von den Anfängen bis 1996, Rothenburg o. d. Tauber, 1996, pp. 276.
9
En la víspera de la asamblea de Graz Ulrich Duchrow abogó por volver a traer a la luz la reprimida y bien escondida pregunta divina en el contexto de las coerciones del sistema y la violencia sin dueño (Karl Barth) que nos gobiernan. Con razón pregunta: ¿Dónde han tematizado
las iglesias europeas el sistema económico capitalista apoyado por las fuerzas neoliberales de
Occidente en sus concretas estructuras de empobrecimiento y destrucción de la naturaleza como
cuestión divina?
10
KEK/CCEE, Schlussdokument der Europäischen Ökumenischen Versammlung Frieden in
Gerechtigkeit, Basel, 1989, §31 u. §40.
11
Antje Heider-Rothwilm, Wilfriede Neermann u. Brigitte Schmeja, “Konziliarer Prozess und
Ökumenische Dekade – Herausforderungen und Schritte auf dem Weg zur Gerechtigkeit für
Frauen in Kirche und Gesellschaft”, en K. Lefringhausen u. A. Ritter, l.c., p. 115. Estos temas
asumieron un papel secundario en las asambleas de Basilea y Graz.
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nivel mundial estas iniciativas fueron retomadas y sobre todo desarrolladas teológicamente en términos de una teología de la creación, en la VII. asamblea plenaria del consejo ecuménico, la cuál se celebró en Canberra en febrero de 1991.
Esta línea ha sido continuada, entre otras cosas, a través de un proceso de estudio
intercontinental de base para una teología de la vida.
Los preparativos para Graz
Regresemos al plano europeo. La resolución para la realización de la EÖV2 se
efectuó en 1994. Los alineamientos sobre el contenido de la asamblea fueron fijados en mayo de 1995 en un congreso conjunto del comité central de la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK) y de la asamblea plenaria del Consejo de la
Conferencia Episcopal Europea (CCEE) en Asís. Aquí se tomó la decisión definitiva a favor del tema reconciliación – don divino y fuente de nueva vida, y su
repartición en áreas temáticas individuales. Dos de los temas que originalmente
se habían previsto como temas individuales – los principios de las relaciones
ecuménicas y la comunidad entre hombres y mujeres – fueron anulados como
áreas independientes. Precisamente éstos dos puntos se revelaron en Graz como
los temas realmente más explosivos y más controversiales dentro de las iglesias;
particularmente entre Europa Oriental y Europa Occidental.
Los siguientes temas centrales fueron elegidos:
1.
La búsqueda por una unidad visible entre las iglesias
2.
El diálogo entre las religiones y las culturas
3.
La reconciliación entendida como misión a favor de la justicia
social
4.
La reconciliación entre los pueblos
5.
La reconciliación entendida como una nueva práctica de
responsabilidad ecológica
6.
La reconciliación entendida como compensación justa de otras
regiones del mundo
En forma clara se retomaron aquí las áreas temáticas del proceso conciliatorio: la
justicia, la paz y la preservación de la creación. Sin embargo, en las resoluciones
de Asís, fue muy notorio la forma reservada con la que se hizo referencia a la
anterior asamblea realizada en Basilea. Obviamente, tomando en consideración la
nueva composición de la asamblea (en comparación con la asamblea de Basilea,
era de esperarse una mayor participación de los países de la Europa postcomunista), no se debía dar demasiada importancia a la continuidad del proceso conciliatorio. Este hecho junto a los temas elegidos despertó la preocupación, en círculos
comprometidos y en algunos encuentros de preparación de Europa Occidental, de
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que la herencia de la apertura lograda en la asamblea de Basilea pudiera ser ligeramente renunciada o acaso concientemente silenciada.
Geiko Müller-Fahrenholz señaló en su breve ensayo que las viejas cargas o gravámenes de la injusticia continúan afectando el proceso de reconciliación. De ahí
que considera que una curación del recuerdo sería una de las misiones más delicadas de la asamblea de Graz:
“¿Quiénes son los que quieren articular la palabra reconciliación en Graz? Son
representantes de iglesias que se han hecho culpables. Son europeos … descendientes de colonizadores que mantuvieron ocupados a Asia, Africa, América, el
Pacífico y a Australia … Por consiguiente, en su disposición para percibir con
toda seriedad y sinceridad esta concatenación de culpa, se decidirá si la palabra
reconciliación articulada en Graz será verdadera o mendaz, curadora o corrumpiente.”12
Particularmente la ayuda de trabajo para la preparación de la EÖV2 publicada en
1995 fue fuertemente criticada en Alemania. Wilfried Neusel extraña que en esta
publicación no exista ninguna autocrítica de la iglesia y constata frente a formulaciones tales como recuperación o fortalecimiento de un marco de orientación y
de valores reconocido en general que:
Ese es el lenguaje de ‘propagandistas del sentido común’, que por conveniencia
olvidan mencionar en su publicación (la ayuda de trabajo) la razón decisiva de la
inestabilidad y la ‘decadencia de los valores’; es decir, la brutal imposición a nivel mundial de la totalitaria economía de mercado ‘libre’.13
En la misma publicación de la red Rhein – Mosel – Saar por lo menos se mencionan ejemplos de la desastrosa marcha triunfal de la economía de mercado. Se
menciona la competencia por la ubicación de empresas y la preferencia por países con las condiciones de trabajo más inhumanas y represión política; la distribución de abajo para arriba a través del endeudamiento y el dominio de la economía financiera, bajo la cual la economía prioritariamente deviene economía de
incremento de dinero y no produce en primer término bienes para la satisfacción
de necesidades humanas.14
Semejantes denunciaciones de problemas intentan al menos - independientemente del grado de precisión del análisis - avanzar hacia el núcleo económico-político de las fisuras que hay que superar en la sociedad actual, si la reconciliación deba devenir en práctica digna de crédito que cambie realidades de
12

Geiko Müller-Fahrenholz, “Versöhnung – Gottes Gabe und Quelle neuen Lebens. Annährungen an das Thema der 2. Europäischen Ökumenischen Versammlung”, en Ökumenische Rundschau, H. 3, Frankfurt/M u. Butzbach, 1995, p. 276.
13
Wilfried Neusel, “Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens”, en Ökumenisches
Netz Rhein – Mosel – Saar (Ed.), Keine Versöhnung ohne Gerechtigkeit für die Opfer, Neuwied, 1997, p. 4.
14
Heribert Böttcher, Die Logik unseres Wirtschaftssystems – wider Gottes Geist?, 1.c. p. 24 f.
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injusticia estructural. Con estos problemas se ocuparon asambleas nacionales de
base, tales como la que se llevó a cabo en Erfurt en marzo de 1996 bajo el título:
Nuestro sistema económico - ¿Contra la voluntad de Dios? En la asamblea ecuménica oficial para la preparación de la de Graz, que también se llevó a cabo en
Erfurt tres meses más tardes, se trabajaron estos temas con menor intensidad. La
articulación de realidades tales como la exclusión, la guerra y los conflictos partiendo de las experiencias de los afectados, no asumió centralidad, sino que la
formulación de posiciones eclesiásticas a partir de experiencias de la iglesia.
Algo similar puede ser dicho sobre los documentos oficiales para la preparación
de la asamblea de Graz. En el documento de trabajo, cuyo primer esbozo fue enviado a las iglesias, a las facultades y grupos interesados en octubre de 1996 con
la petición de que se tomara posición al respecto, hay una gran cantidad de buenos pensamientos que conciernen el tema general de la reconciliación y sus seis
subtemas. Allí se encuentran ideas y puntos explicativos importantes; como por
ejemplo que el llamado a reconciliación alude a los autores de crímenes y a las
víctimas de éstos de forma diferente.15 Sin embargo, no se realizó un verdadero
análisis, pero tampoco se tuvo la intención de hacerlo. En primer lugar debieron
esbozarse las formas de cuestionamiento y los temas para la elaboración de las
áreas de trabajo bajo el punto de vista teológico de la reconciliación. Este no es el
lugar para discutir si eso fue logrado o no. Solo quiero mencionar algunos puntos
que son relevantes desde el punto de vista de la discusión sobre la globalización.
Primero es notable que el proceso de unificación europeo siempre es presentado
como ejemplo de reconciliación de los pueblos y de protección de la paz (§ 17, §
80, §§ 85-87), sin mencionar la ambivalencia del proyecto: la primacía de posiciones político-monetarias evasivas por encima de la elaboración de la democracia y de una política europea social y ambientalista. Algunos pasajes fueron escritos en forma muy difusa y equívoca (§ 56: injusticia sin mencionar la toma de
posición pertinente), pero otros han sido muy subrayados, quizás demasiado claros y desprotegidos, de forma tal que no vuelven a aparecer en el documento final de Graz sin alteración:
“La economía como sistema dominante domina todas las otras áreas de la sociedad y les impone sus criterios.”(§ 73)
“Los mercados internacionales financieros, de bienes y de servicios se sustraen a
los controles nacionales y comienzan a tener una vida propia, la cual a falta de
condiciones sociales y económicas, casi se sustrae de cualquier control.”(§109)
También en el segundo esbozo, elaborado por un grupo de redacción basado en
2000 páginas de proposiciones, se encuentran algunas oraciones dignas de reflexión. Muchas de ellas fueron incluidas en el documento final aunque no siempre
15

KEK u. CCEE (Ed.), Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens, Arbeitsdokument,
1. Entwurf, Okt. 1996, § 8.
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en el lugar previsto. Algunas cosas fueron ‘desterradas’ a las proposiciones de
acción y al material de trasfondo. Dos documentos que no pudieron ser deliberados en detalle por el plenario de los delegados en Graz y por lo tanto solo fueron
aceptados, no fueron incluidos.
Los documentos de Graz
El breve mensaje de la EÖV2, que debía resumir el espíritu y los resultados de la
asamblea de Graz, fue redactado allí mismo. Él da a entender que las iglesias en
Europa quieren interceder a favor de las siguientes metas: lograr su unidad visible y continuar el proceso conciliatorio, por la justicia, la paz y la preservación
de la creación. Hace un llamamiento a las iglesias contra el destructivo pensamiento de competencia entre éstas y se expresa en forma muy imprecisa en relación a la lucha contra los sistemas económicos, cuyos efectos son negativos en la
tendencia de la globalización. Se habla sobre una visión de Europa en la que no
existan iglesias, ciudadanas y ciudadanos, ni estados ni rasas de primera o segunda clase. Sin embargo, solo se insinúan los desarrollos que pondrían en marcha
una tal visión (contrastante):
“Reconocemos las posibilidades que surgen de la globalización, pero también
estamos concientes de que de este modo seres humanos pueden devenir víctimas
de intereses económicos y de decisiones que no pueden ser controladas por ellos
mismos.”16
Evidentemente muchos esperaban un texto más manejable. En todo caso, mientras se leía el mensaje en la ceremonia religiosa final se aplaudió espontáneamente en el único pasaje que señala una meta más precisa, a saber; en el espíritu bíblico del jubileo, en el año 2000 cancelar las impagables deudas de los países
más pobres y asegurarse de que el pueblo sencillo sea el más favorecido por esta
medida.17
El texto básico más detallado de Graz que debía desarrollar los enunciados teológicos principales del tema de la reconciliación y sus líneas éticas fundamentales;
entre otras cosas hace referencia a la historia de la culpa de la iglesia en Europa,
la cual impide un testimonio cristiano de reconciliación. Las divisiones entre las
iglesias, la culpa de siglos frente al pueblo judío, la violencia de hombres contra
mujeres, el abismo existente entre las generaciones, la ilusión de superioridad de
los pueblos europeos, así como el abuso de la creación; son mencionados como
dimensiones de lo malo, que profundamente marcan con fuego nuestra memoria
como comunidades cristianas en Europa.18 Se subraya que la reconciliación no es
un sustituto de la justicia y de la verdad, y luego, citando a Homilien Isaaks el
16

KEK u.CCEE (Hg.), Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens, Dokumente der
Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz, Graz, 1998, pp. 34 y sgs.
17
L. C. , S. 36.
18
§§ A 28, 13 –A 19 (A = Basistext von Graz), 1.c., pp. 42 y sgs.
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sirio (siglo VII), se habla de la escuela de la compasión, la cual conduce a la piedad como forma de espiritualidad y de vida de los movimientos reformatorios
cristianos.
En el contexto de esta escuela de la compasión se introduce la protección de los
débiles como el concepto guía de una ética económica cristiana. A este respecto
se hayan también formulaciones resaltantes que inmediatamente provocaron protestas de los representantes de las iglesias:
“Frente a la misericordia de Dios se muestra nuestra sociedad, basada en la competencia - influenciada a su vez por nuestros estrechos intereses económicos - y
la forzada codicia por la ganancia; como profundamente desconsiderada y despiadada.”19
Cuando hablamos de una ‘escuela de la compasión’ no nos referimos a un enclave contemplativo, sino que a un movimiento de resistencia contra la tendencia
popular que divide a los seres humanos en ‘ganadores’ y ‘perdedores’ y que de
acuerdo a la posición que les atribuye en esa clasificación los valoriza.20
Sin embargo la identificación de las causas permanece inarticulada:
“Pero con la creciente globalización surge el peligro muy real de que los seres
humanos sean subordinados al mercado y a los poderes económicos.”21
Muchas de las proposiciones de acción para los aspectos religiosos, sociales,
ecológicos, pacifistas y de desarrollo político de los temas de la asamblea, también fueron mantenidas en el mismo nivel de generalidad. Por ejemplo, se les
recomienda a las iglesias iniciar procesos de consultación en cuestiones económicas y sociales que contribuyen a darle validez al derecho humano a la participación en la vida económica. En la argumentación se menciona: la inserción de
los mercados en redes globales tiende a debilitar la tradición europea del equilibrio social.22 Inclusive, el extenso material de trasfondo permanece mayormente
en un nivel muy superficial. Por ejemplo se menciona que el carácter internacional de los mercados financieros les posibilita y facilita a cada vez más propieta19

§ A 28, 1.c, pág. 48. Un delegado alemán criticó esto catalogándolo como una representación
fundamentalmente ideológica, inadmisible y generalizante de los órdenes económicos y sociales
en Europa y expresamente en Alemania (1.c., p.96) Pero precisamente aquí el texto básico no
permanece en un plano abstracto – general sino que problematiza el hecho de que la riqueza se
concentra en manos de pocos privilegiados, y reclama que las posibilidades globales … con
reglas globales y mercadeo global vayan mano a mano con una red global de solidaridad que
reexamine la distribución de la deuda financiera entre los pueblos de la tierra y la sociabilidad
de las actuales prácticas gerenciales, productivas y de consumo (§ 31, l.c., p. 50).
20
§ A 32, l.c., p. 50 En este párrafo se hace referencia a una dimensión psicológica importante
de la economización de todas las áreas de la vida: detrás del intento de tener o poseer todo, de
controlar y defender, reconocemos el esfuerzo iluso de negar la proximidad de la muerte, o por
lo menos, asegurarse frente a los riesgos de la vida y dominarlos tanto como sea posible.
21
§ A 31, l.c. En el documento de trabajo (segundo esbozo) por lo menos se trató el problema
de las supuestas ‘leyes’ del mercado y de la multiplicación del dinero (A 32, l.c., p.17).
22
Proposiciones de acción 3.1, l.c., p. 54.

212

rios de dinero sustraerse a la responsabilidad del compromiso que la propiedad
social implica.23 Y se habla de un proceso de estandarización dirigido hacia una
cultura ‘a lo Coca-Cola’, la cual por un lado provoca como respuesta intentos
regionales, pero por otro, fundamentalismos.24
En los resúmenes informativos de las discusiones sobre los temas de los grupos
de trabajo específicos de los delegados, se puede entrever los principios que encabezarían una discusión crítica sobre el tema de la globalización. En los grupos
de trabajo, cuya tarea consistía en asesorar la misión por la justicia social, evidentemente se problematizó en forma crítica las repercuciones del sistema económico (mundial). En el informe se menciona que estamos en camino a construir
una ‘cultura del dinero’. La globalización también conduce a más riqueza y a la
pregunta: ¿Cómo distribuir esa riqueza? En uno de los grupos de trabajo también
se exigió que justamente las iglesias deberían participar en forma decisiva en la
elaboración de alternativas con respecto al sistema económico dominante.25
También en los grupos de trabajo que se ocuparon con el subtema 6 (distribución
justa con otras regiones de la tierra) hubo opiniones similares. Aún así, evidentemente las proposiciones correspondientes corrigen al documento de Graz solo
en forma mínima. El hecho de que algunas propuestas fueron ignoradas por la
presidencia, condujo a una crítica que afirmó la existencia de un déficit democrático en la asamblea eclesiástica.
Desde luego que la asamblea de Graz no estaba planeada como una en donde, en
primer lugar, se aprobarían textos. Los discursos en la asamblea plenaria ocuparon mucho más la atención. Pero fundamentalmente en ésta solo la surafricana
Brigalia Hlophe Bam manejó el tema de la relación entre reconciliación y globalización. La felizmente esperada globalización de los mercados mundiales, señaló
la secretaria general del consejo eclesiástico surafricano, parece más bien ser una
recolonización. El continente está a punto de entrar al próximo milenio mucho
más colonizado que como lo estuvo a comienzos del siglo. De hecho, 41% de los
países más pobres se encuentran en África. Este continente lleva la pesada carga
de la deuda con el norte y sus instituciones internacionales y participa del comercio internacional con menos del 3%. “Parece ser”, afirmó la conferenciante en
forma lacónica, como si África pudiera desprenderse y caer del globo terrestre
sin que eso provoque una caída significante en la bolsa de valores. Por eso la
pregunta; ¿Qué significa entonces reconciliación? surge, en la época del apartheid económico global, con renovada fuerza. En este contexto ve Bam, en la
disposición de Europa para ocuparse con la pobreza y la carga de la deuda de
África, el barómetro que mide su voluntad de reconciliación.26
23

Hintergrundmaterial zu den Handlungsempfehlungen, B 29, l.c., p. 74.
§ B 50, l.c., p. 86.
25
Arbeitsgruppen zum Unterthema 3, l.c., pp. 267 y sgs.
26
L.c., p. 156.
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Graz visto como asamblea de base
La EÖV2 de ninguna forma se limitó a las reuniones plenarias de los delegados,
sino que hubo una gran cantidad de ocasiones en las cuales los participantes aproximadamente 10,000 personas – también pudieron expresarse. Algunos
ejemplos al respecto son los foros de diálogo en relación a los seis puntos esenciales de Graz, servicios religiosos, estudios bíblicos y un sinnúmero de reuniones adicionales. Es evidente que el espectro de posiciones de la asamblea general
de Graz fue mucho más amplio y diverso que el de las delegaciones oficiales de
las iglesias. Es indudable que su disposición para tomar en serio la misión profética de la iglesia fue mas grande que en la parte oficial del programa orientada
hacia el consenso. Barbara Rauchwarter, encargada de las iniciativas de base en
la secretaría local, anotó que en aproximadamente 155 audiencias y 160 grupos
de trabajo en 60 salas en Graz se problematizaron los pecados estructurales de
seres humanos consternados y solidarios, y se reconoció la porción de culpabilidad. Se presentaron modelos prácticos, para superar esa culpa por medio de comisiones de verdad y reconciliación para Europa, con la ayuda de conceptos para
superar el endeudamiento y conceptos de redistribución alternativa, planes de
ayuda económica y ofertas para una agricultura persistente, procedimientos de
derechos humanos y grupos de autoayuda.27
No en pocas reuniones se planteó la pregunta sobre la reconciliación en el contexto del desencadenado mercado y la globalización y esto en formas diversas.
Las mujeres se ocuparon con el tema de la “economía mundial y la hogareña”
con el objetivo: la reapropiación del poder sobre sí mismas en ambos dominios.
Religiosos realizaron una vigilia frente a un banco y caminaron con carteles por
la ciudad los cuales leían: “Nuestro sistema económico marcha sobre cadáveres”.
Por otro lado el cardenal Etchegaray exigió, en una reunión en relación al tema
“Justicia social para todos”, no diabolizar al banco mundial ni al fondo monetario
internacional. El propagó para los cristianos en los países altamente industrializados el regreso a un estilo de vida sencillo. En la misma reunión el director del
Instituto Social Católico de Colonia Joachim Sikora se expresó a favor de que,
paralelo a la discusión sobre la pobreza, se realice otro debate social sobre la riqueza.
En el Foro de diálogo la economía en el ‘pueblo mundial’ se analizaron las tendencias que conducen a la globalización: el fin de los bloques, la revolución técnica en el área de la comunicación, la política de deregulación y la independización de los mercados financieros. Paul Dembinski del “Observatoire de la finance” mostró las consecuencias desastrosas del “balón de aire caliente del mundo
27

Barbara Rauchwarter, “Graz – Aufbruch zu einem Europa ohne Illusionen”, en Junge Kirche,
H. 7/8 1997, p. 399. Compare en relación a estos aspectos de la EÖV2 con: B Dietschy, “Versöhnung ist ein harter Kampf. Notizen von der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz”, en Neue Wege, H. 9, Zürich, 1997, pp. 256 y sgs.
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financiero” para el resto de la economía. Ulrich Duchrow se expresó a favor de
una transformación profunda de carácter cultural general, cuya meta sería el fortalecimiento de la cooperación en vez de la competencia, y que asuma como problemas centrales a las necesidades básicas de los seres humanos y la protección
de los fundamentos de la vida. Para posibilitar una movilización en dirección a
estas metas de largo alcance es necesario que las comunidades locales y regionales se liberen tanto como sea posible de la coacción de las macroestructuras determinadas por las políticas neoliberales e intenten lograr desarrollos autónomos
parciales con formas económicas y de intercambio tanto regionales como participativas. Él exigió a la iglesia a que patrocine activamente ese tipo de procesos y
que en vez de seguir las tendencias sociales dominantes sirva de ejemplo en la
partición de trabajo y de ingresos. Una piedra de toque para las iglesias es también la forma en que maneje sus propiedades, sus inmuebles y lleve a cabo sus
inversiones.
El grupo ‘Globalización – ¿Respuesta de los cristianos? llegó a conclusiones
similares. La politóloga de Berlín Jahn subrayó que no se debe hablar de una unificación económica, política y social del mundo, sino que de una simultaneidad
de la integración y lo fragmentario, globalización y tribalización; lo que conduce
a la renuncia del contrato social. El teólogo Herwig Büchele se expresó a favor
de una transformación económico-social de la sociedad, la restitución del primado de la política sobre la economía y un orden internacional para la economía
global. En otra reunión, que se llevó a cabo en la casa mundial, se presentaron
modelos funcionantes de economía alternativa como las organizaciones de ‘fair
trade’ existentes en 9 países, el banco danés OIKOS o la Cooperativa Ecuménica
de Desarrollo EDCS. En una planta más alta, en la reunión “desterrado por el
liberalismo”, presentaron mujeres latinoamericanas la situación en las aproximadamente 2500 fábricas de textiles y de electrónica en las zonas de comercio libres
de México, en las cuales trabajan casi 700,000 mujeres para el mercado mundial
bajo condiciones catastróficas.
En Graz se hizo evidente en un sinnúmero de reuniones y foros lo mucho que
problemas vitales de la economía mundial afectan a los seres humanos. También
se reconocieron paralelos entre situaciones en diversas regiones del mundo. Mujeres holandesas afectadas por la pobreza descubrieron, por ejemplo, cuestiones
comunes con mujeres de Dalit. Éstas fueron expresadas en el mismo grupo de
trabajo del proceso de estudio de la ÖRK para una teología de la vida. Mientras
que, por un lado la exclusión social de los intocables en el sistema de castas indú
es fundamentado de forma diferente a en un país europeo occidental, resaltó que
los mecanismos son comparables y que la lucha por la dignidad humana y por la
participación plena en la vida social, política y cultural es la misma. Los mismos
resultados se obtuvieron en el Foro de diálogo sobre la pobreza y la exclusión
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social donde por un lado se informó sobre trabajadoras portuguesas a domicilio
dispuestas a cocer ropas y zapatos por salarios irrisorios y por otro una mujer
suiza habló de lo vergonzoso que es ser pobre en un país rico. En este foro no
solo se criticó fuertemente al evangelio del neoliberalismo, sino que también se
le reclamó con firmeza a las iglesias a que en forma ejemplar superen la irreconciliabilidad social y exijan una cultura de participación y del compartir. La quinta
esencia del foro reza: la iglesia solo puede abogar por reconciliación si no se sitúa en una posición neutra, sino que al lado de las perdedoras y los perdedores y
si se preocupa de desvelar la verdad escondida detrás de los conflictos.
Una posición como esa, que incluye una opción intransigente por los excluidos,
no fue, de ninguna forma, evidente en Graz. Donde mejor se pudo encontrar fue
en el “pueblo ecuménico”. El motivo de los casi 100 grupos de base y redes de
trabajo que entraron en alianza fue: “peoples value ” en vez de “shareholder value ” y su prioridad, aparte de la fundamental crítica de las estructuras sociales y
económicas y de la examinación de alternativas, fue sobre todo alentar a las víctimas a hablar por sí mismos. Par ello se instaló en el ‘pueblo’ un ‘story telling
room’ propio, en el que los afectados podían hablar sobre la injusticia y sus historias, pero también sobre su fuerza de resistencia. En el ‘pueblo’ se nombró, con
mucha más claridad que en el programa oficial de la EÖV2, quiénes habían sido
los que cometieron delitos y quiénes las víctimas. En la declaración final del
pueblo ecuménico se subraya por ejemplo en forma inequívoca, el papel de las
fuerzas desenfrenadas del mercado y la violencia que de allí surge y que afecta al
ser humano y a la naturaleza: “la opción por los pobres y el modelo económico
neoliberal se excluyen”.28
¿Cómo deben ser juzgados los resultados de Graz?
Ya en la víspera de la EÖV2 se comparó a la asamblea de Graz con la EÖV1 de
1989 realizada en Basilea. En ocasiones se expresó el temor de que con el tema
de la reconciliación las iglesias emprenderían un repliegue en lo privado y lo espiritual. Seguramente esa afirmación no es justa, si se tiene en consideración la
asamblea en su totalidad. La dirección de la asamblea tiene razón cuando afirma:
“La reconciliación’ es, de hecho, el corazón de la fe cristiana y afecta las cuestiones de todos los seres humanos, desde las cuestiones existencialistas pasando por
las sociales y las políticas hasta las ecológicas y las económicas”.29
Aún así, muchos observadores, al comparar a “Graz” con “Basilea”, no le atribuyen a la primera el mismo valor. Lo que se critica no es el hecho de la reunión
como tal; al contrario se reconoce como adelanto el “haber logrado un primer
encuentro ecuménico de las iglesias de Europa oriental y occidental” y el “co28
29

Compare con los documentos de la EÖV2, l.c., pp. 311 y sgs.
Aldo Giordano y Jean Fischer en el prólogo del documento de la EÖV2, l.c., p. 10.
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mienzo de una ecumene del pueblo, de la gente de abajo del oeste y del este”.30
Tampoco se critican los temas escogidos. Indudablemente, por medio de éstos se
logró, una profundización del proceso conciliatorio y se renovó la atención con
respecto a que la búsqueda de la justicia como tal puede fácilmente llevar consigo el germen de nuevas injusticias, si no está también orientada hacia la reconciliación.
La crítica con respecto a “Graz” concierne, en primer lugar, a la falta de precisión, concretización y compromiso de muchas declaraciones en los documentos
finales de la asamblea.31 Christa Springe, quien presidió el pueblo ecuménico,
concluyó de la siguiente manera:
“Luego de Basilea, tras tantos estudios eclesiásticos a nivel nacional, y sobre todo, después del trabajo directo con los temas, muchos pasajes – por ejemplo en
cuestiones de justicia económica y social – que no solo hubieran sido necesario,
sino que también posible concretizar, solo contienen oraciones generales.”32
Inclusive la NZZ habló sobre el “modesto testimonio de la ecumene en Graz”:
“Teniendo en consideración el número de reuniones y de los participantes … se
puede decir que la segunda asamblea tuvo más peso que la primera, sin embargo
sus declaraciones tangibles son más bien pobres”.33
¿Cuál es la causa de esto? A pesar de que el obispo Kurt Koch en la ceremonia
religiosa final “conjuró el valor para nombrar públicamente y denunciar la culpa
y también los pecados estructurales del mundo y de la iglesia actual”,34no se realizó la concretización. En vez de asumir una posición clara con respecto a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente que simultáneamente se
celebraba en Nueva York y así llegar al público y, por otro lado, demandar de los
gobiernos la realización coherente de los acuerdos de Rio de 1992; en los comunicados públicos se hizo referencia al tema prioritario religioso de la EÖV2. Y en
30

Thomas Seiterich – Kreuzkamp, “Aufbruch zur Ökumene des Volkes”, en Publik – Forum,
Nr. 13, Juli 1997, p. 34.
31
Roger Williamson afirma: “que los documentos de Graz aunque les hacen muchas sugerencias a las iglesias en relación a su trabajo futuro, no son proposiciones tan precisas y claras como las del documento final de Basilea en 1989“ (en Hela Jorden, Schweden, 151. Jg., 1997, Nr.
4, p. 14). El secretario de la asamblea Rüdiger Noll también comparte esa opinión: “Faltan
enunciados claros con respecto a la forma de enfrentar el problema de la globalización, el del
rechazo del servicio militar, el papel de las instituciones europeas, la realidad de la guerra en
Europa, la justicia, la justicia económica mundial. Los textos también permanecen en un nivel
inferior a lo esperado en relación a cuestiones sobre el desmantelamiento del estado de beneficiencia en Europa.” (R. Noll, “Die zweite Europäische Ökumenische Vollversammlung der
Konferenz Europäischer Kirchen in Graz”, en: KEK (Ed.), Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Bericht der 11. Vollversammlung der KEK, Genf, 1997, p. 118).
32
Christa Springe, “Basel und Graz: wider die schweigende Anpassung”, en Felix Senn (Ed.),
Widerstehen und Befreien. Versöhnung in friedlosen Verhältnissen, Luzern, 1998, p. 21.
33
C. W., Neue Zürcher Zeitung, 30. 6.1997.
34
Kurt Koch, “Angst und Versöhnung im Zeichen der Umkehr, Predigt im Sendungs- und Segnungsgottesdienst”, en Dokumente der EÖV2, l.c., p. 294.
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donde, como en el área de la compartición del poder entre hombres y mujeres,
los funcionarios eclesiásticos y las instituciones deberían ellos mismos convertirse en destinatarios de la crítica, se toma a la sociedad bajo la lupa”.35
El hecho de que en ocasiones la iglesia o en otras la sociedad sean enfocadas, es
sintomático del déficit de la elaboración de los temas importantes. Tanto se tematizaron las divisiones en la sociedad como las existentes en y entre las iglesias,
éstas últimas inclusive en forma muy detallada. Pero faltó un análisis que buscara
las raíces conjuntas de estos problemas y las formas de funcionamiento del poder
institucional. Esta ausencia del cuestionamiento del poder y la autocrítica correspondiente también se muestra en el hecho de que los líderes religiosos ni antes ni
durante la asamblea en Graz rindieron cuentas de cuáles de los compromisos autoimpuestos (de Basilea) fueron cumplidos y cuáles no y las razones para ello.
De forma similar se asumió una posición acrítica frente a las instituciones europeas, como también frente al proyecto de la Unión Europea en general. Éstos fueron casi siempre interpretados como instrumentos de reconciliación.36 Parece
como si las iglesias, casi agradecidas por el papel que de diversas formas se les
han atribuido, quisieran limitarse a darle un alma a Europa sin dedicarle suficiente atención a la constitución de su cuerpo y a las prioridades de este proyecto y
sus consecuencias. Con razón afirma Lukas Vischer: ¿Qué significa en este contexto alma? El mensaje de la iglesia no puede consistir en recomendar como cristiano al proyecto social de Europa y a enriquecerlo con símbolos espirituales y
acciones simbólicas.37
Así se puede afirmar con Giovanni Ferrò: “Si ‘Basilea’ fue la asamblea de la Europa soñada, una Europa justa y en paz; entonces ‘Graz’ fue la asamblea de la
Europa realmente existente, del antiguo continente tal y como se muestra luego
de la caída de la muralla: con mil temores y desconfianzas inclusive entre las
iglesias.”38 Aunque por esa razón en Graz las iglesias se ocuparon más fundamentalmente de sí mismas que en Basilea39, las razón principal del pobre resultado en los aspectos ético-sociales fue la falta de disposición de la iglesia para su
propia conversión. Las iglesias se mostraron más bien como parte de la problemática que como parte de la solución y de la curación de las contradicciones y las
divisiones sociales.
35

Christa Springe, l.c.
Cf. Handlungsempfehlung 4.1, l.c., p. 55 y el foro Auf dem Weg zu einem versöhnten Europa
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Lukas Vischer, “Christliches Europa? Die Kirchen zwischen Anpassung und Widerstand”, en
F. Senn, l.c., p. 31.
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Giovanni Ferrò, “Ecumenismo: Un difficile mosaico”, en Jesus, H. 8, Alba, 1997, p. 15.
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de los informes tratan la interesante relación de las iglesias entre sí. Las cinco áreas temáticas
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Sin embargo, las iglesias no pueden ser fuente de nueva vida si no se enfrentan a
su propia problemática; en primer lugar en las relaciones concretas existentes en
los lugares concretos, los cuales son diferentes según la tradición religiosa y la
forma social de la vida religiosa. Sería muy fácil atribuirle la inconcreción de la
mayoría de los acuerdos de Graz a la desigualdad temporal de las agendas de las
iglesias en el este y en el oeste y a las grandes diferencias de contexto realmente
existentes. Es posible que las diferencias teológicas y eclesiológicas impidan el
crecimiento unido de las iglesias en Europa. Sin embargo, no son la razón para el
insuficiente análisis de las divisiones sociales que pueden ser constatadas particularmente en los países del antiguo bloque oriental, pero también en forma menos
drástica en Europa occidental.
Por lo menos en los documentos oficiales de hecho se extraña el análisis perspicaz de las situaciones que exigían muchas de las mociones presentadas. En ellos
mayormente se ordenan las observaciones y comentarios uno al lado del otro sin
preguntarse por sus profundas relaciones. La desactivación de la ‘violencia de la
economía’, lo que Aldo Giordano en la víspera de Graz calificó como una de las
metas de la acción religiosa,40no puede ser llevada a cabo si ésta no es reconocida. La frecuente remisión a valores fundamentales y criterios, contribución que
las iglesias tendrían que realizar para juzgar soluciones sociales, económicas y
políticas,41así como las numerosas y bien intencionadas proposiciones de acción;
no pueden ahorrar los esfuerzos de comprensión de la situación. Pero sin trabajo
teórico previo el acto de juicio ético fácilmente puede transformarse en condena
moralizante y los propósitos de acción devienen en torcidos gobernadores de
prácticas liberadoras.
El texto del documento de Basilea al menos comienza con una descripción de la
situación económica del año 1989 para de allí derivar los desafíos para la iglesia.
Sin embargo, los documentos clave de Graz permanecen en un nivel de constataciones generales; como por ejemplo la afirmación de que el abismo entre los ricos y los pobres continúa agrandándose. No se problematiza la violencia estructural, la cual se nutre de la inseguridad del empleo y de la amenaza de su pérdida,
de la presión de las exigencias de eficiencia o de la competencia, de las demandas de rentabilidad y de la política de ahorro. No se desenmascara el partidismo
de supuestas lógicas objetivas puras en el discurso económico y los componentes
ideológicos del concepto globalización. Inclusive no se cuestiona la extraordinaria religiosidad que se expresa en los discursos y prácticas neoliberales – en la
free trade faith42o en el esfuerzo por no perder, de ninguna manera, la confianza
40

Aldo Giordano, “Versöhnung: eine Aufgabe für Europa und die Christen”, en Projekt Europa,
H. 46, Brüssel, 1996, p. 15.
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Cf. Basistext A 27, l.c., p. 49; ó Handlungsempfehlungen B 48, l.c., p. 85.
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Pierre Bourdieu señala que la utopía del neoliberalismo produce una extraordinaria religiosidad comparable a la existente en las épocas tempranas del Marxismo. El la llama la free trade
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de los mercados – o la idolatría de una honra universal del dinero (E. Galeano).
Esto es principalmente válido en relación al ‘moneyteísmo’, el cual consiste en
hacer del dinero el fundamento verdadero de la síntesis social, ya que unifica estructuralmente las sociedades “en tanto que allana las diferencias sustanciales en
la cualidad formal de un signo común”43.
Pero como el dinero en su síntesis abstracta estandariza a la sociedad, dividiéndola – en propietarios de dinero y deudores - habría aquí que plantear la pregunta
sobre el carácter idólatra del sistema, o sea, replantear la pregunta divina. A este
respecto se hicieron varios comentarios críticos en la EÖV2. Para que la iglesia
misma esté en conciliación con el reino de Dios, tendría que mostrar el carácter
idólatra de la lógica del mercado neoliberal, subrayó Urs Eigenmann en una reunión en Suiza donde se realizó una evaluación de la asamblea de Graz, “pues, en
vista del ídolo de la muerte hay que declarar el ‘status confesionis’ en nombre del
Dios de la vida atestiguado por Jesús con el reino divino”.44 Willy Spieler comentó en ‘Neue Wege’ que las iglesias han dejado de“ separar proféticamente los
espíritus, y en particular de mencionar por su nombre la trinidad de los ídolos: el
mercado, el poder y la codicia”.45
El documento surafricano de Kairo “Un desafío para las iglesias” había distinguido tres posiciones básicas de la iglesia con respecto al apartheid: una “teológico-estatal”, una “teológico-eclesiástica” y una posición profética. La teología
estatal “bendice la injusticia, declara santa la voluntad del potentado y condena a
los pobres a la pasividad, a la obediencia y a la apatía”46 La teología eclesiástica
hace lo mismo en forma indirecta asumiendo una posición supuestamente neutral, cuya meta es reconciliar a los oprimidos con los opresores sin cuestionar
fundamentalmente el desnivel estructural del poder. “Este punto de vista”, reconoce el documento de Kairo, requiere de nosotros que devengamos cómplices de
nuestra propia opresión”; ya que si bien habla de la justicia, la define en términos
del mantenimiento del sistema. Esta posición está fundada en un análisis insuficiente o, en suma, en la renuncia a una comprensión de las relaciones políticas y
económicas. En cambio, la teología profética se preocupa por leer los signos de
faith (P. Bourdieu, “Die Sachzwänge des Neoliberalismus”, en: Le monde diplomatique, März,
1998).
43
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vez en su análisis de la forma valor en ‘El Capital’. Las extensas consecuencias prácticas de una
tal síntesis abstracta pueden ser reconocidas hoy en día en la independización de los mercados
financieros.
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Neue Wege, H. 9, Zürich, 1997, p. 272.
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los tiempos y de asumir un punto de vista claro que aliente a los seres humanos a
la acción liberadora.47
Con la ayuda de estas diferenciaciones se pueden nombrar con claridad los puntos débiles de la asamblea de Graz. Apenas se puede distinguir una posición teológico-estatal o “teológico-capitalista”48 Preponderantemente se defienden posiciones que según la terminología del documento de Kairo deben ser catalogadas
como teológico-eclesiásticas. Casi no se cuestiona si la reconciliación en sentido
bíblico puede ser conciliada con las estrategias de globalización dominantes. El
hecho de que no puede haber reconciliación con las “violencias sin dueños” ni
con las coerciones del sistema, y de que es necesario – en nombre de la voluntad
de reconciliación que afirma la vida – ejercer la oposición y crítica profética; no
es expresado en forma inequívoca en el documento. En realidad no se mencionan
siempre las fronteras ni las condiciones previas para la reconciliación: desde luego que bajo las condiciones de violencia estructural y directa no puede haber reconciliación sino que sumisión.49 Por medio de la ocultación o la minimización
de los conflictos y de las víctimas, lo que es favorecido por la “normalidad” social real existente, se apoya a ésta. Efectos similares producen proposiciones de
acción abstractas que exhortan a todos a renunciar sin cuestionar demasiado a los
portadores del poder en la iglesia, la política y la economía. Éstas recomendaciones abstractas, al igual que la utilización irreflexiva de conceptos como ‘globalización’ o ‘adaptación estructural’, contribuyen al encubrimiento de la realidad y
fácticamente significan “preferenciar el punto de vista de los poderosos y de los
propietarios ”.50 Hablar en forma general sobre la necesidad de realizar una nueva repartición del poder y de la propiedad en favor de los discriminados, tampoco
contribuye a cambiar la situación.
Otra característica teológico-eclesiástica de la EÖV2 se puede ver en la forma en
que se establecieron las prioridades de la agenda de la asamblea. Mientras que el
pueblo ecuménico más bien se dejó guiar por un lema escogido por ellos mismos
del papa Gregorio el grande - “Mejor que surja un escándalo a que no surja la
verdad” - en los gremios oficiales por regla general se privilegió la búsqueda de
consenso (religioso) por encima del hacer público la injusticia, la exclusión y la
intransigencia en y fuera de las iglesias. El ejemplo más evidente de esto en Graz
fue la negativa, motivada por los diversos niveles de discusión de las iglesias en
el oeste y del este, de enfrentarse a las preguntas críticas planteadas por las mujeres.
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Por consiguiente la tentación “teológico-eclesiástica” consiste fundamentalmente
en buscar la reconciliación a costo de la verdad y la justicia; en querer, en cierto
modo adquirla a escondidas, “detrás de las espaldas de aquellos que sufrieron
injusticia y violencia, como ‘reconciliación gratuita’”.51 Por eso tampoco es casual que la opción de la que hablan los documentos de Graz sea más bien una
opción “por” las víctimas, y no una opción “con ellas” que subraye su ser sujeto.
Así, por ejemplo, se habla de las mujeres en el sentido de víctimas, pero no se las
ve como actoras.52 Precisamente este punto de vista corresponde absolutamente
con el de los dominantes: inclusive, aún cuando los excluidos no cuentan en el
modelo de pensar económico neoliberal y no deben ser tomados en consideración, no son olvidados como objeto de ayuda privada.
Para una teología profética la opción por los pobres y los excluidos también
siempre incluye una opción contra las estructuras que los excluye y empobrece.
Y como esto conduce inevitablemente a conflictos con las élites sociales y significaría la perdida de ciertos privilegios, la mayoría de las iglesias en Europa eluden esta pregunta que cuestiona su credibilidad. Por eso la iglesia, antes de lograr
la conversión de otros, tendría que transformarse ella misma. Karekin I, el jefe de
la iglesia ortodoxa de Armenia, insistió en Graz sobre la urgencia de esta transformación: Si no nos transformamos internamente, tampoco vamos a poder cambiar nada en el mundo.53 Sin embargo por lo pronto los miopes intereses de autoconservación parecen aún estar por encima de la disposición para la autotransformación. En este sentido se puede calificar a la autoreferencialidad como uno
de los obstáculos principales de las iglesias europeas hoy en día.
(Traducción del alemán de Juan José Vélez Peña)
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Ulrich Duchrow
2. Contraestrategias cívico-sociales ante la globalización en Europa occidental y el rol de las Iglesias en sus diferentes estructuras sociales
A partir de los años 60 aparecieron en Europa occidental nuevos movimientos
sociales. Entre los que se cuentan los grupos de solidaridad en el contexto nortesur. Algunos nacieron en la lucha contra la guerra imperialista de EEUU en Vietnam, otros en el movimiento estudiantil de los años sesenta. En aquel entonces
fracasaron los intentos de alianzas con los movimientos obreros clásicos, para
cuestionar seriamente al sistema capitalista. Tal vez el intento más atrevido fue el
del mayo del 68 en París, brutalmente reprimido por el gobierno francés.
Entre 1981 y 1983 los movimientos pacifista lograron movilizar a una parte importante de la población en contra de la instalación de los misiles nucleares en
Europa. Visto metodológicamente, en esos movimientos lo más destacable no
fueron tanto las demostraciones masivas, como la práctica de formas de desobediencia civil. Los movimientos ecológicos desarrollaron luego nuevas perspectivas. En particular es de destacar su lucha en contra de la energía atómica. La ventaja en ese dominio ha sido que la población se sentía afectada en su contexto
local, comprendiendo así la complejidad social a partir de su propia experiencia.
Como último ejemplo mencionaría al movimiento femenino, que ha obtenido en
Europa occidental una fuerza cada vez mayor. En estos y otros movimientos se
puede constatar una nueva calidad y praxis de participación de las bases.
En las iglesias ese desarrollo encontró eco y expresión a través de las comunidades y grupos cristianos de base. Muchos se unieron en redes ecuménicas de trabajo. Logrando en 1983, en la asamblea general del Consejo Ecuménico en Vancouver, que las iglesias en sus diferentes estructuras sociales llamaran a comprometerse con un “proceso conciliar de mutuo compromiso por la justicia, la
paz y la conservación de la vida”.
Originalmente los problemas de Europa occidental representaban sólo un problema de segundo orden. Pues se hallaban contenidos por el estado social y por
las posibilidades de participación de los trabajadores. Hasta mediados de los 70
la intervención estatal podía "contener" al sistema capitalista merced al modelo
keynesiano. Eso cambió en el momento en que Margaret Thatcher aprovechó la
supremacía del capital transnacional para introducir en Gran Bretaña una política
neoliberal y monetarista drástica (como Pinochet en Chile y Reagan en EEUU).
Europa continental fortaleció esa tendencia luego del colapso del socialismo real
a partir de 1989. En el presente nos encontramos en Europa bajo el predominio
del capital globalizado, como cualquier otra región del mundo. Esto es, empresas
multinacionales y bancos pueden jugar también aquí con los trabajadores y go-
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biernos de los distintos países a su antojo, y dictar las reglas del desempleo, o las
formas de exclusión y de desmontaje del estado social. Aprovechan la violencia
originada entre los pueblos por la destrucción socio-económica, para obtener mayores beneficios con el comercio de armas. La competencia entre las distintas
regiones los favorece también con el dumping ecológico.
La característica principal de Europa occidental es el surgimiento de la Unión
Europea (UE). Pero sus gobiernos nacionales no sólo imponen la política neoliberal en los marcos de la G7 (G8), y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial y la Organización de Comercio Internacional (WTO), sino que
ajustan sus economías conforme a estos criterios del mayor beneficio del capital.
El primer paso fue la resolución del marcado común.1 En el mismo año se firmó
el Tratado de Maastricht, cuya esencia constituye el corazón de la Unión Monetaria Europea. En 1997 le siguieron los Contratos de Amsterdam, que pone, en su
“Pacto de Estabilidad” para la realización de los llamados criterios de convergencia, unilateralmente todo el peso sobre la estabilidad financiera y con en la política de austeridad. El desempleo masivo y otras formas de exclusión o desprotección social han creado en Europa un situación explosiva y numerosas contradicciones. Con ello crece también dentro de la población la disposición a la resistencia y a la búsqueda de alternativas.
Este es el contexto en el que se debe preguntar por las estrategias posibles de los
movimientos sociales y por la función de las Iglesias en Europa occidental. Ante
todo se debe afirmar que el concepto de sociedad civil es poco claro. Pues existen
actores cívico-sociales como los grupos empresarios, que defienden los intereses
del poder y del dinero. Nosotros en cambio debemos preocuparnos por los grupos
que comprometen con la justicia, la paz y la conservación de creación. Por supuesto que sería imposible analizar aquí todas las crecientes iniciativas y grupos
que hay. Yo intentaré por eso sólo una clasificación aproximada, mostrando en
cada caso algún ejemplo representativo.
 Primero menciono a las víctimas del sistema actual y sus organizaciones autónomas. Entre estos se pueden contar a los desocupados y otros grupos socialmente excluidos, como los inmigrantes o exilados de regiones caracterizadas por la
violencia, la pobreza y la destrucción ecológica. Estos grupos luchan sobre todo
por la supervivencia de la dignidad a nivel local, nacional y europeo.
Ejemplos los constituyen las redes europeas de desocupados (ENU), las marchas
europeas contra el desempleo, la inseguridad laboral y la exclusión, coordinadas
por el movimientos francés “Agir ensemble contre le chômage” (AC!), ATD
Vierte Welt, el movimiento Emmaus, las Comisiones de diverentes grupos de
inmigrantes, y la Asociación Europea de Iniciativas de refugiados y exiliados
(UNITED). En lo que concierne a las iglesias, es de notar que rara vez las vícti1

Cfr. U. Duchrow, 1991
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mas pertenezcan activamente a las grandes iglesias. Menos aún que los perseguidos cuenten entre los sujetos principales de las Iglesias, como en realidad debería
ser siguiendo el mensaje neotestamentario. Eso no impide que las Iglesias no
contribuyan con estos grupos, como lo hacen a menudo poniendo a disposición
instalaciones y ayudando con sus acciones diacónicas. En el caso de los asilados,
la Iglesia resulta por lo general el mejor apoyo.
 Otra categoría esta constituida por los grupos solidarios de base. Que por lo
común son tan débiles como los mismos afectados.
Al respecto abundan los ejemplos. A veces esos grupos forman redes de trabajo.
Muchos se comprometen con alguna cuestión específica, por ejemplo de la relación con grupos en los países del sur o del éste, o como lo hacen los grupos que
se solidarizan con los movimientos en Sudáfrica o con las víctimas de la guerra
en Yugoslavia, o que ayudan a las víctimas de la catástrofe nuclear de Chernobil.
Otros intentan construir redes entre los grupos y movimientos solidarios, como lo
hace por ejemplo Kairos Europa. En el contexto bíblico se pueden mencionar los
grupos ecuménicos de lucha por la justicia, la paz y la conservación de la creación. En ese marco, la Segunda Asamblea Ecuménica en Graz de 1997 creó una
coalición a nivel europeo. De mencionar son también los esfuerzos del movimiento feministas como el Sínodo Femenino Europeo o el Círculo Femenino Europeo.
 De destacar son también las comunidades alternativas de base, que representan no tanto la organización como el fermento de la acción general.
Algunos se comprometen con cuestiones sociales como La Poudrière en Bruselas2, mientras que otros ponen el acento en las cuestiones de paz, como por ejemplo “L’Arche” en Francia. También existen los de orientación ecológica que luchan por nuevas formas de vida, como es el caso de las llamadas “casas vitales”.
En ese campo las comunidades cristianas han desempeñado siempre un papel
pionero, como la Iona Community, o la Corrymeela Community, o los Waldenser en Italia, o los grupos católicos obreros.3 Muchos han construido entre tanto
redes comunes de trabajo, como es el caso de la Red Europea de Comunidades
Cristianas de Base o el movimiento Iglesia y Paz.
 Las Organizaciones no gubernamentales se han extendido en las últimas décadas cada vez más. Y se caracterizan por su profesionalismo cada vez mayor.
Yo mencionaría aquí sólo algunas organizaciones no gubernamentales que se
ocupan de la coordinación a nivel europeo. Eurodad trabaja en todas las cuestiones concernientes con las deudas externas; la European Anti-Poverty Network
(EAPN) coordina las ONGs socialmente activas; el Observatoire Social Européen en Bruselas se dedica a la investigación social y ofrece ayuda logística a las
2
3

Cfr. U. Duchrow, 1994 (1997²), p. 235 ss.
Cfr. Pax Christi, 1995
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ONGs operativas; el Food First Information and Action Network (FIAN) concentra a los grupos que se ocupan de los derechos económico, social y jurídico; Amnesty International (ai) agrupa una gran cantidad de grupos locales en la lucha
por los derechos humanos; UNITED posee un fuerte sistema de apoyo a los asilados políticos; Médico Internacional organiza a los médicos que se comprometen con la paz y la justicia a nivel internacional. En el campo ecológico también
existen numerosas redes de trabajo en Europa, como lo muestra la creciente presencia de Greenpeace en la opinión pública. Las Iglesias han desarrollado en este
sentido la Comisión Europea Ecuménica Iglesia y Sociedad (EECCS), recientemente integrada a la Conferencia Europea de Iglesias. La Iglesia católica sostiene
el Office Catholique d’Information et d’Initiative pour l’Europe (OCIPE) en Bruselas.
La fuerza de estas ONGs reside en su carácter profesional. Lo que es sólo posible
a través de una acotación del propio campo de acción. La consecuencia de ese
proceso ha sido en parte que las cuestiones estructurales del sistema no son siempre debidamente tenidas en cuenta. Para hacer más efectivo el trabajo de lobby se
dejan este tipo de cuestiones muchas veces explícitamente de lado. Eso tiene que
ver también con las limitaciones presupuestarias. Algunas ONGs disponen de
una base muy fuerte merced a la participación de numerosos ciudadanos. Eso
ocurre por ejemplo con Amnesty International y UNITED. Otras en cambio se
adaptan con las acciones a la estructura comunicativa, y aspiran por ese medio
llamar la atención en la opinión pública sobre algunos problemas específicos.
Paralelamente existen entre tanto una verdadera competencia entre las ONGs en
relación a los recursos financieros públicos. Las agencias y autoridades corresponsables a nivel nacional y europeo tienden a una política de apoyo a proyectos
simples. La participación civil en las bases requiere mucho tiempo, pues se trata
de un proceso lento de crecimiento. Toda esta clase de proyectos de participación
de base se choca con las dificultades financieras.
 Los sindicatos, o viejos movimientos sociales, se hallan en una situación ambivalente.
En los tiempos de la economía de mercado de regulación social luego del desastre del sistema liberal en la crisis económica de 1929 y de la Segunda Guerra, los
sindicatos se integraron a las economías europeas en una suerte de contrato social. Sobre todo en el continente y menos en Gran Bretaña. En los marcos de la
globalización del capitalismo han perdido su fuerza y el apoyo de los gobiernos.
Las empresas multinaciones han logrado incluso crear una rivalidad entre los trabajadores de sus distintas filiales en todo el mundo, y también con los desempleados. Por eso los sindicatos se limitan cada vez más a defender sólo los intereses de sus propios afiliados, en los sectores competitivos del mercado. Como
consecuencia de la gran desocupación y abandono de los planes sociales del es-
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tado se puede observar en Europa que los sindicatos se han repolitizado. En su
conjunto los sindicatos no han formulado todavía ninguna estrategia efectiva en
contra del capitalismo global.
 Las Iglesias en Europa se concebían a sí misma tradicionalmente más poderosas que el estado. Recién lentamente han entendido su función en la sociedad
civil en el contexto de una política en contra de la economía dominante. En ello
es importante ver el empeño de las distintas estructuras sociales dentro de las
Iglesias. Yo diferencio entre comunidades locales, regionales, instituciones ecleciásticas, grupos de apoyo y estructuras universales.4 De modo diferente que las
estructuras institucionales de la Iglesia los grupos ecuménicos han comenzado
una cooperación intensiva con el resto de los actores de la sociedad civil. Desde
la Primera Asamblea Ecuménica Europea en Basilea en 1989 se ha preocupado
mucho al respecto la organización de base Kairos Europa.5
En ese cuadro se desarrolló una “estrategia doble”. Sobre la base del rechazo del
espíritu, lógica y praxis del modelo dominante y competitivo de la acumulación
de capital, surgió una visión nueva que gira sobre la aplicación estratégica de dos
clases de alternativas:
I. Alternativas a pequeña escala a nivel local con el objetivo de una ruptura parcial con los mecanismos del mercado mundial.
II. Formación de alianzas entre la mayor cantidad posible de actores de la sociedad civil, para repensar a nivel local y global un concepto, cómo pueden y deben
regular las instituciones política a la economía conforme a criterios democráticos,
sociales y ecológicos.
Ya el rechazo del modelo económico y social neoliberal dominante posee un
gran significado estratégico. Pues la afirmación ideológica, según la cual luego
de la caída del socialismo real no existe ninguna clase de alternativa frente al capitalismo dominante, paraliza a todos aquellos que se movilizarían por una resistencia activa en busca de alternativas. Es por lo demás necesario, que este rechazo cobre cuerpo a través de medidas prácticas. Por ejemplo las organizaciones
como las Iglesias y los sindicatos podrían boicotear las operaciones bancarias,
que mantienen sus filiales en los "paraísos impositivos".
Por otro lado estas visiones alternativas deberían poseer también criterios concretos. Así se ha trabajado mucho para desarrollar otro tipo de indicadores para medir el éxito económico, que no sea sobre la base de producto bruto social medido
monetariamente. Decisivo al respecto es que el éxito económico aparezca asociado a la justicia social y la sustentabilidad ecológica.6

4

Cfr. U. Duchrow/G. Liedke, 1988², p. 205
Cfr. das Europäische Kairos-Dokument, 1998
6
Cfr. H. Diefenbacher u.a., 1997
5
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Para la aplicación de estas visiones alternativas son tan importantes aquellas en
pequeña escala como las intervenciones políticas. Pues las pequeñas iniciativas
dependen siempre de las condiciones políticas estructurales. Mientras que es fundamental demostrarles a las grandes instituciones políticas que el objetivo de un
modelo alternativo no es otro que la satisfacción de las necesidades básicas y de
los hombres reales.
I. Alternativas a pequeña escala y a nivel regional como ruptura parcial con
los mecanismos del mercado capitalista
No sólo en el sur y en el oeste son excluidos de la economía formal cada vez más
ciudadanos. Lo mismo está ocurriendo en las naciones poderosas del norte, incluyen a Europa occidental. Mientras que crece el número de víctimas, se desmonta la política de protección social. Las comunas se hallan endeudadas e incapaces de resolver los crecientes problemas. La desesperanza y la violencia aumentan, así como la acumulación de la riqueza en manos de una minoría, que
posee y controla el capital. Vivimos un incontenible apartheid socio-económico,
en el cual además se terminan culpabilizando con el peor racismo a los extranjeros.
En esta situación varias organizaciones han intentado fortalecer y entrelazar los
esfuerzos por alternativas locales. Menciono por ejemplo sólo a The New Economics Foundation en Londres y la Bauhaus en Dessau, que edita una revista en
inglés y alemán para el intercambio de experiencias “Nursery”. En Bielefeld el
Instituto de teoría y práctica de la subsistencia viene apoyando en este sentido
especialmente iniciativas femeninas. En general el femenismo ecológico ocupa
un lugar prioritario en el diseño de un nuevo modelo económico de vida.7
En este contexto se puede destacar particularmente también el diccionario internacional de R. Douthwaite. Los Grupos de investigación de las comunidades de
estudio evangélicas (FEST) junto con Kairos Europa se han encargado de traducir este texto al alemán bajo el título “Más allá de la globalización – Manual para
una economía local ”.8 El texto aconseja cuatro campos de acción. Primero muestra, como es posible desprenderse del sistema monetario oficial: por ejemplo a
través del intercambio sin moneda (local exchange and trading systems/LETS), a
través de créditos cooperativos, o a través de una moneda local. El segundo campo de alternativas es el desarrollo de un sistema bancario autónomo en forma de
cooperativas de crédito o de bancos alternativos, que operen sin tasas de interés,
o que reinviertan los dividendos en la región. Tercero es posible una descentralización en la generación de energía. Por último se trata de lograr mecanismo de
abastecimientos alimenticio autónomo en la región. Fundamental para la realiza7
8

Cfr. M. Mies, 1995
R. Douthwaite/H. Diefenbacher, 1998
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ción de estas iniciativas es el cambio de un paradigma de la competencia a otro
de la cooperación.
Estas ideas se han desarrollado no sólo en Europa. Ejemplos se pueden encontrar
en todo el mundo, especialmente en las zonas afectas por la crisis. Eso lo muestran los acuerdos internacionales de las ONGs en la Conferencia de Rio de Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992.9 Y otra serie de publicaciones indican también la
misma dirección, entre otros D.C. Korten, When Corporations Rule the World,
und C. Hines/T. Lang, the New Protectionism.10
En lo que atañe a las iglesias institucionales, muchas ya han tomado posición en
distintos países de Europa occidental sobre el curso económico-social presente.11
En ningún caso son suficientes para una crítica sistémica fundamental ni para el
desarrollo de alternativas en la dirección contraria. Tanto más llama la atención
sobre todo cuando se tiene en cuenta que autoras seculares como Susan George
ha puesto al descubierto el carácter pseudoreligioso y dogmático de la economía
política neoliberal. Su libro “Crédito y dogma” ofrece un análisis mordaz de la
ideología y estructura de poder del sistema capitalista global, ilustrado con el
caso del Banco Mundial.12 En última instancia debería ser tarea de las iglesias
poner al desnudo el carácter fetichista del dinero y el poder, ofreciendo resistencia (cfr. Daniel 3).
Grupos y organizaciones cristianas han lanzado en muchos países estas cuestiones crítico-sistémicas fundamentales:
- la coalición holandesa ha escrito por ejemplo una declaración de fe sobre la
economía13
- The Real World Coalition en Gran Bretaña14
- La Conferencia Ecuménica Alemana de Grupos de Base, que preparó el documento para la Segunda Asamblea Ecuménica Europea en Graz, bajo el título
“Nuestra economía en contra del espíritu de Dios”15
- El documento de Kairos-Europa16
Pero también en el campo de las alternativas a pequeña escala se muestran las
iglesias demasiado lentas. A pesar que tendrían allí un campo enorme de posibilidades. Por cierto invierten algunas iglesias sumas pequeñas también en la Cooperativa Ecuménica para el Desarrollo (EDCS), pero no conozco ningún caso en
el que las iglesias hayan extraído sus depósitos de los grandes bancos y los invir9

Cfr. U. Duchrow, 1997², p. 276 ss.
Cfr. D.C. Korten, 1995; C. Hines/T. Lang, 1995
11
Cfr. z.B. Faith in the City (Grossbritannien), The Bishops’ Conference (Schweden), Wort des
Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz
12
S. George/F. Sabelli, 1995; cfr. W. Jacob/J. Moneta/F. Segbers (Ed.), 1996
13
Stuurgroep Project Geloof en Economie, 1992
14
The Real World Coalition, 1996
15
Ökumenische Basisversammlung Erfurt, 1996
16
Kairos Europa, 1998
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tieran en bancos alternativos. Existiría incluso la posibilidad de crear un propio
banco, como por ejemplo Oikos en Dinamarca. Sería una de las tareas prioritarias
de la iglesia desprenderse del sistema actual de enriquecimiento monetario. Las
iglesias podrían desarrollar ejemplos de una justa distribución entre trabajo e ingreso. En la mayor parte de los casos las iglesias se han adaptado a las escalas
tarifarias seculares. Incluso se podrían aprovechar las parcelas de la Iglesia para
alternativas de pequeña escala, como por ejemplo para agricultura ecológica o
producción local de energías alternativas. Pues en ese campo de las pequeñas
iniciativas las comunidades cristianas de base siempre tuvieron una función pionera.
II. La participación política a través de la creación de alianzas a todos los
niveles
De cara a las cuestiones de estrategia política se deberán rediscutir algunos principios fundamentales: ¿continúa siendo el análisis de clase el punto de partida?
Sin duda somos testigos en este período neoliberal de una lucha de clases entre
capital y trabajo. En ella sin embargo no son los trabajadores y sus organizaciones quienes llevan la iniciativa, sino el capital. Este dirige desde arriba con su
forma globalizada una lucha de clases brutal, en la que logra oponer a los mismos
trabajadores entre sí. Mientras que éstos y los desocupados están todavía lejos de
poder formar un frente común. A pesar de ello los sindicatos y otras formas de
movimiento obrero – débiles y contradictorias como puedan ser – constituyen
todavía un punto decisivo para la formación de alianzas con fines a acciones políticas conjuntas para la regulación de la economía.
Por otra parte, como ya lo demostrara K. Polanyi en su estudio “The Great Transformation”17 sobre el capitalismo industrial del siglo XIX, una economía de mercado absolutista tiene consecuencias destructivas para toda la sociedad y no sólo
para una clase. Este es un hecho hoy más claro que antes todavía, en particular si
se toman en cuenta no sólo los efectos sociales, sino también las destrucciones
ecológicas. Estas afectan a pobres y ricos, capitalistas y trabajadores, en una palabra, la sociedad entera. Socialmente visto, el desmantelamiento de la protección
social afecta entre tanto a las clases medias.
Eso significa que, desde un punto de vista estratégico, la formación de una alianza dentro de toda la sociedad civil representa hoy seguramente el desafío mayor,
aún cuando ahí deban ser los trabajadores, las organizaciones de los excluidos los
sujetos principales, y sus vínculos el objeto prioritario de la lucha.18 Al respecto
se debe observar que esta situación exige sobre todo de las estrategias pastorales
concretas una atención socialpsicológica y pastoral. Las distintas clases en la so17
18

K. Polanyi, 1978
Esa es la tesis central del documento de Kairos Europa.
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ciedad deben en esta situación resolver sus problemas emocionales. Los excluidos deben combatir la apatía, los trabajadores deben oponerse a la competencia
mutua, las clases medias deben quitarse la angustia de perder los privilegios. Todo revela en la paralización espiritual sin embargo un problema común. G.
Müller-Fahrenholz19 ha observado que una angustia difusa paraliza frente a las
amenazas aparentemente inevitables – de modo similar como la situación del conejo frente a la serpiente. Esto requiere por eso una nueva teología pastoral ecuménica, que se edifica sobre los cimientos de la gracia del espíritu. El espíritu de
Jesús revelado a sus apóstoles conduce a la verdad, consuela y fortalece a sus
seguidores con la resistencia de la acción – y por cierto en el contexto de una
comunidad y no de individuos aislados. Una misión espiritual semejante de la
iglesia exige no obstante su participación intensiva en la vida de los concernidos
y sus problemas. También aquí deberán desempeñar los grupos ecuménicos de
base y las comunidades una función decisiva, para despertar dentro de las iglesias
el espíritu de la resistencia y de la solidaridad. El proceso conciliar de la justicia,
la paz, y la conservación de la creación en Europa posee en esos marcos un significado particular, pues su misión es profundizar la interacción de los grupos sociales a nivel local, regional y universal.
1. El nivel local
Si de acuerdo al nuevo paradigma de una economía para la vida se debe dar prioridad a los ciudadanos en su hábitat, es lógico que este nivel recibe también una
cualidad política nueva. Por un lado se suman aquí todas las víctimas de la economía capitalista global. Puesto que los presupuestos comunales se encuentran
endeudados, se disponen cada vez menos medios para resolver los problemas.
Por otro lado el nivel local ofrece la ventaja, que los ciudadanos se encuentran
frente a frente. Lo que desprende energías para la lucha y la resistencia. Existe
por ello motivos para creer que la sociedad civil a nivel comunal desarrolle una
nueva fuerza política en Europa occidental.
En ese contexto Kairos Europa ha empezado por poner en marcha un proceso de
intercambio entre las alianzas comunales contra el desmantelamiento de la seguridad social. Estos encuentros ya tuvieron lugar entre 1994 y 1997.20 Los interlocutores clásicos de estas alianzas comunales son las organizaciones de los desocupados, los sin techo, los inmigrantes, así como las organizaciones de ayuda,
sindicatos, y grupos cristianos de base. Las alianzas acostumbran ponerse nombres como "ofensiva político-social", o "conferencia de pobres".
Estas iniciativas no poseen todavía ningún significado mayúsculo ni pueden relatar ninguna historia de éxito triunfal. Exigen en cambio mucho trabajo y tenaci19
20

Cfr. G. Müller-Fahrenholz, 1993, p. 78 ss.
Cfr. Kairos Europa, Dokumentationen 1994-1997
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dad. Las comunidades de base seguramente han comprendido en pocos otros casos, cuántas posibilidades se abren con estas alianzas para el trabajo local.
Una dinámica complementaria han hallado estos intentos en la Agenda 21, que
surgió como resultado de la Conferencia de Rio en el 92. Varias iniciativas han
movilizado a las comunas a este tipo de agendas o fortalecido las ya existentes.
El encuentro de intercambio de Kairos Europa en 1997 se hizo la pregunta cómo
deben relacionarse analítica y estratégicamente los aspectos social, ecológico, y
económico en el diálogo norte-sur.
2. Los niveles nacional y europeo
En Europa occidental es cada vez menos posible aislar los niveles nacional y europeo uno de otro. Ambos se interpenetran cada vez más. Eso hace también cada
vez más difícil las intervenciones de los ciudadanos y organizaciones cívicosociales. Los gobiernos le cargan la responsabilidad a Bruselas y a la inversa. Esa
fue también nuestra experiencia en particular cuando acompañamos críticamente
el proceso de unión monetaria y el proceso Schengen, en el que se trataba fortalecimiento del derecho para extranjeros (“Afirmar Europa”). A parte de eso el
Parlamento Europeo dispone de poderes muy limitados, de manera que las democracias representativas formales en Europa occidental se debilitan cada vez
más. En esta compleja situación la sociedad civil europea no ha desarrollado aún
ninguna estrategia coherente.
Tomemos por ejemplo la huelga en Francia en diciembre de 1995. Fue el primer
indicio que amplias capas poblacionales comenzaban a comprender las consecuencias de la unificación monetaria y los criterios de convergencia, y que precisamente por ello protestaban. En Francia eso condujo incluso a la disolución del
gobierno neoliberal, y a la elección de un gobierno socialista con Jospin. Pero
desde el momento que las causas del desmantelamiento social nacen en las decisiones globales a nivel europeo, toda las poblaciones europeas deberían haberse
solidarizado con el movimiento de huelga francés. Entre otras cosas porque justamente esa solidaridad no tuvo lugar, Jospin no pudo imponerse en la cumbre de
Amsterdam en 1997 con su iniciativa que las políticas de empleo y social debían
ser consideradas tan importantes como la política económica, y debían tener en
cuenta los costos sociales.
En esta situación es realmente difícil organizarse de manera coherente a nivel
europeo. Me gustaría sin embargo ofrecer algunos ejemplos de campaña a nivel
europeo.
En 1994 hubo, con ocasión de los 50 años de la Conferencia de Bretton Woods,
campañas mundiales en contra de la política del FMI y el Banco Mundial. En ese
contexto intentó también Kairos Europa de explicar y criticar los vínculos entre
la política neoliberal de los gobiernos europeos y sus instituciones, tratando tam-
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bién de establecer una coalición con el Consejo Ecuménico del Iglesias, la Conferencia Eclesiástica del Caribe y otras ONGs en Latinoamérica y Europa, para
presentar reclamos concretos a la comunidad europea bajo el título “La responsabilidad política de la Unión europea en el orden financiero internacional en relación al desarrollo sustentable, al empleo y a la justicia social ”.21 En 1995 fortalecieron su cooperación los movimientos sociales y ONGs en la conferencia de
Copenhague.
A partir de 1996 se desarrolló lentamente una base amplia a través de las marchas europeas contra el desempleo, la inseguridad social, y la exclusión; así como a través de la formación de coaliciones para la realización de cumbres alternativas en ocasión de los encuentros semestrales de la Unión Europea. En particular en junio del 1997 se logró merced a una coalición de 60 ONGs holandesas
(“Por otra Europa”), una base excelente para los movimientos europeos. Las
grandes demostraciones de las marcas europeas con más de 50.000 participantes
y los encuentros paralelos a los contratos de Amsterdam, sobre todo el de la
unión monetaria, fueron experiencias muy importantes para fortalecer las alianzas a nivel europeo. La debilidad decisiva para este promisorio comienzo es sin
embargo que sólo pocos sindicatos europeos se han cooperado.
En lo que atiene a las iglesias en nivel europeo, la Conferencia de Iglesias Europeas y el Consejo de Conferencias episcopales católicas en Europa también en
junio del 1997 propiciaron una Segunda Asamblea Ecuménica Europea. Más de
100 grupos formaron la “Coalición Ecuménica Europea para Graz 1997”, tratando así de influir sobre las decisiones. Seguramente nunca antes hubo a nivel europeo tanta participación organizada de las bases ecuménicas.22 Por el otro lado
ha quedado con ello claro, que la dirección de las conferencias deben prestar cuidadosamente atención que las resoluciones concretas que se adoptan en Europa y
el mundo. Eso ha puesto también a la luz como nuevo problema la enorme distancia entre las iglesias institucionales de occidente y de oriente, sobre todo en el
carácter de las bases ecuménicas. Aquí pudieron participar por primera vez muchos ciudadanos de Europa oriental en encuentros de esa dimensión y percibir
una nueva forma de comunicación de base con los grupos de occidente.
Fortalecer esta relaciones iniciadas será una tarea prioritaria y nueva para el movimiento de grupos ecuménicos de base en Europa.
3. El nivel global
Es evidente que todos los problemas sociales, económicos y políticos del presente en todas partes del mundo tienen causas comunes. Son por cierto resultado de
un principio que se ha impuesto, según el cual el capital debe realizar los mayo21
22

Cfr. Kairos Europa, 1994
Cfr. U. Duchrow, 1996 und 1997, und F. Senn (Ed.), 1998
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res beneficios de modo más rápido posible, merced además a la desregularización internacional. Los actores de ese principio son los mercados financieros internacionales. Estos han creado los instrumentos dentro de las instituciones de los
países industrializados (G7, FMI, Banco Mundial, WTO, OECD). Ellos disponen
además de todos los instrumentos de propaganda de los medios transnacionales.
Precisamente contra ellos llamaban Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista,
a un movimiento obrero internacional. Luego de la caída del socialismo real, y
frente a la atomización del movimiento obrero internacional, parece que estamos
hoy todavía más lejos de ese objetivo. Existen por cierto algunas estructuras internacionales como la Organización Internacional (OIT) de la ONU. Las instituciones de poder de los países centrales apenas si las tienen en cuenta.
Las poblaciones de todas las naciones del planeta han tendido a reaccionar frente
a este vals del capital global con una regresión a identidades menores en lugar de
dirigirse al internacionalismo. Este fenómeno es comparable al desarrollo del
fachismo en los años 30, luego que el liberalismo clásico cayera en la crisis mundial de 1929. Nos encontramos ahora en un desarrollo muy parecido, en el cual si
bien las tensiones bélicas no describen la misma forma de las pasadas guerras
mundiales, aparecen en guerras civiles. ¿Nos encontramos a nivel internacional
frente a estallidos y problemas cada vez más globales?
Existen ideas para redes de trabajo internacional de contraestrategias cívicosociales. Pienso por ejemplo en Amnesty International en relación a la aplicación
de los derechos humanos individuales. FIAN también ha logrado luego de once
años una red mundial para la defensa de los derechos humanos económicos, sociales, y culturales. Greenpeace opera internacionalmente frente a problemas ecológicos candentes. Médico Internacional ha extendido sus campañas mundiales
por la justicia y la paz.
A mi juicio la tarea central del presente es la construcción de redes internacionales para el control social, ecológico y democrático de los mercados financieros y
de la economía mundial. Al respecto ya existen propuestas institucionales concretas.23 En particular el informe de la UNDP para el Desarrollo humano de 1994
aporta propuestas claras y prácticas, entre otras la creación de un consejo de seguridad para cuestiones económicas en los marcos de la ONU, que introduzca
por ejemplo impuestos y sanciones a las transacciones financieras especulativas
(Tobin tax), o la eliminación de los paraísos financieros. Kairos Europa también
intentó en 1994 imponer en distintas campañas estas iniciativas. Las cumbres
alternativas paralelas a las oficiales de la Unión Europea también han lanzado
proyectos similares. Recientemente “Le Monde diplomatique”, una de las mejores publicaciones europeas sobre cuestiones globales, propuso una iniciativa similar (Attac). En los Estados Unidos y Canadá se han creado redes de acción
23

Cfr. U. Duchrow, 1997², p. 276 ss.
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contra el TLN. En Japón existe una coalición que se formó en el contexto de la
cumbre social en 1995 que coordina las actividades del Pacific Asia Resource
Center.24 Las distintas conferencias mundiales de la ONU (Rio 1992, Copenhague 1995, Pekín 1996) les han ofrecido a los movimientos sociales y a las ONGs
posibilidad de profundizar sus vínculos.
En lo que concierne a la parte eclesiástica, El Consejo Ecuménico de Iglesias con
su Tercera Unidad por la Justicia, la Paz y la Conservación de la Creación se ha
ocupado en los años 90 de apoyar el trabajo de las iniciativas ecuménicas de base
a nivel regional e internacional a través de redes de específicas.25 Con gran preocupación se observa que el Consejo Ecuménico de Iglesias ha sido arrastrado de
modo dramático en la crisis financiera internacional, debiendo limitar cada vez
más sus actividades. Lo que no es otra prueba que las Iglesias no parecen percibir
la realidad de nuestros días, sino que se han recluido a identidades territoriales y
confesionales menores. Sería trágico, si al siglo XX, que fue designado el siglo
del ecumenismo, le sigue uno de reconfesionalización y reprovincialización de
las iglesias. Nunca necesitamos instituciones internacionales tan poderosas como
ahora, justamente de cara a los criterios bíblicos de justicias, paz y conservación
de la vida para fortalecer la contra-globalización de las fuerzas vitales. Los recursos limitados de los grupos de base locales, nacionales y regionales y de los movimientos sociales no pueden por sí mismo sino escasamente erogar los medios y
fuerzas como para sostener las redes internacionales.
En esa situación de débiles fuerzas de oposición frente a la superpodera realidad
imperial, resulta teológicamente central, recordar los momentos bíblicos de resistencia y alternativa. Estos muestran claramente que la esperanza en nombre del
Dios bíblico de la liberación y de la solidaridad no espera un triunfo inmediato.
La literatura apocalíptica de resistencia desde el libro de Daniel hasta la Revelación de Juan señalan que el sistema imperial de violencia trae la semilla de la
autodestrucción. Poseen pies de arcilla. La visión del Reino de Dios como rostro
humano deja de ser un sueño lejano. La vida y la praxis de Jesús, el Mesías, y la
edificación de las comunidades mesiánicas en contra de los débiles e incomprendidos, en particular los jóvenes apóstoles, iluminan la fe de los granos de mostaza. Lo pequeño y oculto puede contener un gran acontecimiento.
El precio es la cruz. Y precisamente aquí es donde Jesús conoce los mayores
problemas con sus fieles.26 Nosotros tememos al sufrimiento cuando se trata de
extraer consecuencias radicales. En los sistemas autoritarios como el Imperio
Romano de entonces y bajo el dominio financiero actual, el conflicto directo con
los poderes necesariamente arrojará desventajas, y en la mayor parte de los casos
24

Ellos editan la revista AMPO.
Cfr. I. Batista (Ed.), 1997
26
Cfr. C. Myers, 19944
25
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llevará en entre pobres y desprotegidos a martirios aún mayores que los provocados por estos 500 años de dominio mundial capitalista. Como ejemplo final recuerdo al Cardinal Gerardi en Guatemala. La perseverancia en la resistencia y la
construcción de pequeñas células de solidaridad a precio del sufrimiento y la exclusión representa hoy la misión central de la Iglesia por un mundo humano y
vital. Un espacio para ofrecer una renovación personal y comunitaria a nivel local y global será la tarea de la Iglesia en todas las estructuras sociales en contexto
de una creación en bautismo.
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Eleazar López Hernández
3. Los indios ante el tercer milenio
En este año de gracia
A diez años de la pascua de un ilustre profeta de nuestros tiempos, defensor incansable de los indios de Ecuador y de toda América latina, Mons. Leonidas
Proaño1, podemos, en homenaje a su memoria, discernir hoy con mayor precisión
la resurrección indígena que él profetizó y por la que él puso en prenda su vida y
su persona como obispo de la Iglesia.
Ciertamente asistimos en los tiempos actuales, ya sea como simples testigos, ya
sea como activos participantes, a un momento histórico excepcional. La historia,
cual piscina de Betesda, está siendo sacudida por el dedo de Dios, y quienes, reconociéndose enfermos o movidos por la fe en el Resucitado, se atreven a meterse en esta agua removida, son sanados, se ponen de pié, toman su camilla y caminan liberados2. Es lo que, a juicio de Mons. Proaño, empezó a suceder a los
indios en los años recientes: "ellos han comenzado a abrir los ojos, han comenzado a ver, han comenzado a desatar la lengua, han comenzado a recuperar su
palabra, han comenzado a decirla con valentía, han comenzado a ponerse de
pié, han comenzado a caminar, han comenzado a organizarse, a realizar acciones que pueden convertirse en acciones de trascendental importancia para ellos,
para los países de América, para muchos países del mundo"3.
Estamos, como ha dicho otro profeta del presente, en un kairós de gracia4, que
nos sacude, nos purifica y nos da nueva vida. Sin lugar a dudas podemos proclamar que la Ruaj Yahvéh del Génesis5 aletea otra vez sobre el caos moderno para
transformarlo en matriz que dé origen a formas más humanas de vida para el futuro. Esta nueva creación es, desde luego, obra de Dios, pero no acaecerá sin la
intervención humana.
Los indios de este continente Tahuantinsuyo, Anáhuac o Abiayala, llamado ahora
América, percibimos claramente este paso creador y liberador de Dios entre nosotros. Por eso, ante la tragedia que los pesimistas pronostican de los tiempos
modernos, sostenemos, como Jesús, al enterarse de que su amigo Lázaro estaba
postrado en cama: „Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de
1

Este pequeño escrito ha sido pensado para testimoniar la gratitud indígena a Mons. Leonidas
Proaño, a diez años de su muerte, por haber creído, como Jesús, que el pueblo indio del Ecuador y de América Latina no estaba muerto sino dormido en espera de la resurrección.
2
Cf. Jn 5,2ss.
3
Pensamientos de Mons. Proaño compilados por Mons. Agustín Bravo, Ecuador, 1989.
4
Carta pastoral de Mons. Samuel Ruiz García entregada al Papa Juan Pablo II en su tercera
visita a México en 1993.
5
Cf. Gen. 1,1
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Dios“6. Y decimos a las hermanas lo mismo que la Virgen de Guadalupe al indio
Juan Diego cuando ella oyó con su corazón que el tío Juan Bernardino, símbolo
del pueblo pobre, estaba a punto de morir por la cocolixtli o enfermedad de los
españoles: „Es nada lo que te asusta y te abate, no se turbe tu rostro y corazón;
no temas esa enfermedad ni ninguna otra enfermedad o algo angustioso.. Porque
él no ha de morir de lo que ahora tiene“7.
En medio de la tormenta que azota implacable cuando estamos al final del II milenio, los indios, por la fe que profesamos y por la fuerza del espíritu que nos
mueve, podemos caminar sin miedo sobre las aguas del neoliberalismo, tal como
hizo el Señor Jesús sobre el mar embravecido de Genesarét, ante la mirada atónita de Pedro y sus compañeros8. Y podemos también, en base a esa misma fe, invitar a las demás hermanas a transitar con nosotros sobre las olas tormentosas de
los tiempos modernos. Porque podemos hacer que Cipactli o energía del caos
originario, se transforme de nuevo en cerros sólidos y fuertes, en arroyos y lagunas fecundas, en trópico cálido y bello9.
Ciertamente hay motivos para la desesperanza
La implantación actual del neoliberalismo en América latina y en el mundo ha
hecho que la situación de los pueblos indios se haya agravado peligrosamente en
los últimos años, pues „continúa siendo alarmante, no muchas veces mejor, y a
veces aún peor.. (haciendo que) masas de población sean abandonadas en un
innoble nivel de vida...“10. Porque en el transcurso de los años, al ya secular
abandono, marginación y explotación de los recursos y de los indios siguieron
políticas indigenistas de integración forzada. Y ahora se imponen nuevos esquemas venidos del exterior que o excluyen de plano a nuestros pueblos de la vida
nacional con planes prácticamente etnocidas y hasta genocidas, o los obligan a
jugar papeles indignos cual si fueran parques jurásicos de un pasado remoto que
sólo sirve para fines turísticos y de folclor11.
La agresión directa y la masacre impune de comunidades indígenas a consecuencia de intereses macroeconómicos o simplemente por racismos inveterados, se
6

Jn. 11,4.
Cf. Nican Mopohua 75.77.
8
Cf. Mt. 14,22 ss.
9
Es el sentido que resulta del nombre de Tehuantepec o Guizii en zapoteco que originalmente
era lugar del calor (guí) y de la sal o de la calamidad (zidi) para luego convertirse en Cerro del
Tigre (tehuan = tigre, tépetl = cerro) o pueblo de Zipactli (Guidxi Zipactli), es decir, de la energía de vida de donde todo procede según la teología mesoamericana.
10
Cf. Juan Pablo II, Cuilapan, 1979.
11
Mons. Miguel Angel Alba, obispo auxiliar de Oaxaca, en el V Encuentro de formación permanente para sacerdotes indígenas y agentes de pastoral indígena, celebrado en Villahermosa,
Tab. en junio de 1998, desenmascaró con estas palabras la percepción que la gente de poder
tiene respecto de los pueblos indios.
7
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han multiplicado en los últimos años. Los botones de muestra están en la Guatemala de los años 80s.12 y en Chiapas, México, de los 90s13.
Precisamente para estos sectores de la población, el Papa Juan Pablo II pronunció
en Chiapas en 1990 las siguientes palabras, que retoman el alarido de los pobres
ante la infamia de la opresión e injusticia persistentes: "Ante tanta injusticia, ante
tanto dolor, ante tantos problemas, un hombre puede llegar a sentirse olvidado
de Dios. Vosotros mismos, hermanos míos, habréis podido experimentar tal vez
parecidos sentimientos: la dureza de la vida, la escasez de medios, la falta de
oportunidades para mejorar vuestra formación y la de vuestros hijos, el acoso
continuo a vuestras culturas tradicionales y tantos otros motivos que podrían
invitar al desaliento. Más aún podrían sentirse olvidados quienes han tenido que
dejar sus casas, sus hogares, sus lugares de origen, en una afanosa búsqueda del
mínimo imprescindible para seguir viviendo"
"Realmente, en algunas ocasiones, es tanta la injusticia, el dolor y el sufrimiento
sobre la faz de la tierra, que se explica la tentación de repetir esas palabras de
Isaías ('Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado'). Son como un
lamento continuo que recorre la historia de cada hombre y de toda la humanidad“14.
Los indios podemos además traer a la memoria muchos otros textos sagrados de
nuestros pueblos que hablan de esa realidad angustiosa de los tiempos que terminan o se cierran sobre nosotros. Cuenta, por ejemplo, el libro sagrado de los Mayas, que: „Llegando a un cerro, ahí se juntaron todos los Quichés con los pueblos y ahí se juntaron a consejo todos... Ahí se juntaron a aguardar que amaneciese... Y por eso estaban con gran pena, y padecían gran dolor, porque no tenían comida ni sustento,... Eran ayunadores en la obscuridad y la noche y tenían
gran tristeza cuando estaban sobre el monte... Y estaban en vela sin dormir y era
grande su llanto porque amaneciese y aclarase... Y decían: ¡Ay de nosotros
amargamente hemos venido! ¡Ay que habiendo venido a ver el amanecer, no
amanece!... Hemos sido desamparados.“15.

12

Los resultados del Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, que la Conferencia Episcopal Guatemalteca realizó recientemente, muestra los pormenores de los crímenes cometidos
en esos años. Crímenes de los que no se ha hecho justicia, y que, al recopilarlos, son ahora motivo de nuevos crímenes. Mons. Juan Gerardi Conedera, presidente del Proyecto REHMI, fue
convertido en otro profeta mártir de la causa india de Guatemala y del mundo, al ser asesinado
48 horas después de haber presentado oficialmente los resultados de ese proyecto.
13
El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, integrado mayoritariamente por indígenas, es producto de los agravios incontables acumulados en siglos de pillaje
y humillación de las comunidades indígenas, por parte de políticos, terratenientes y comerciantes abusivos. La masacre de 45 víctimas indefensas en Acteal, Chiapas, en diciembre 97 es la
expresión más bárbara de esta violencia contra los indios.
14
Juan Pablo II, Alocución a los indígenas en Tuxtla Gutiérrez, Chis. 11 de mayo de 1990.
15
Pop Wuj 642-671
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Esa misma sensación de angustia experimentada por nuestros abuelos en el pasado es la que sentimos ahora en este invierno de los tiempos modernos, cuando la
vida de los pobres no sólo se seca porque no recibe lluvia ni rocío, sino que es
directamente atacada y arrasada. La avanzada de la modernidad actual es mucho
más grave y mortífera que las agresiones de épocas anteriores, porque ésta ataca
directamente las fuentes de la vida de nuestros pueblos: que son la tierra, la comunidad, la cultura y la fe. Por eso a muchos hermanos se les ha caído el espíritu16 y la esperanza. Al constatar que es muy grande la fuerza del monstruo que se
impone, fácilmente llegan algunos a la conclusión de que ya no hay nada que
hacer. Se acabaron las utopías. Es el fin de la historia, como dicen los más pesimistas17.
Pero somos pueblos de esperanza
Sin embargo los indios tenemos razones muy sólidas para seguir soñando. Quinientos años consecutivos de negación, de abandono, de explotación y ahora de
exclusión, son muchos años de guerra y de resistencia, que, si bien han golpeado
y abollado nuestra capacidad de lucha, no la han acabado del todo. En los pocos
reductos de vida que nos quedan seguimos conservando la riqueza y la fuerza
espiritual heredada de los antepasados.
Creemos firmemente que, si bien el Sol se ha ocultado y las sombras de la noche
están imponiendo sus consecuencias desastrosas, un nuevo sol ha de nacer muy
pronto para traernos la vida. Como nuestros antepasados, hoy lo esperamos activamente en vigilia, oración, ayuno y sacrificios. El lucero de la mañana es el precursor que lo anuncia. Nuestra esperanza no es de coyunturas; sino que tiene un
horizonte infinito, que no se agota con coyunturas favorables o desfavorables. El
texto sagrado maya, que hemos citado, dice que al final nuestras abuelas y abuelos recibieron lo que pacientemente esperaban: „Y fue el esclarecer y manifestarse el Sol, la luna y las estrellas... cuando se vio el lucero, que salió primero ante
el Sol. Y entonces desataron los tres dones que habían pensado en su corazón.. Y
de dulzura lloraban, y cuando bailaron quemaron su copal, el amado y precioso
incienso...Y allí les amaneció a los pueblos... Y cuando salió el Sol se alegraron
(también) todos los animales chicos y grandes...Y luego todos cantaron y gritaron... Y estaban de rodillas los Señores y sus vasallos, los de Tamub e Ilocab,
con los de Rabinal y Cacchiqueles, los de Tziquinahá y Tuhalhá, Uchabahá,
Quibahá, Ahbatená y los de Yaqui Tepeu y cuantos pueblos había y hay ahora
que no son contables. Y juntamente a todos les amaneció“18.
16

Dicho popular mexicano que hace alusión a la enfermedad moral que sobreviene a la persona
por causa de situaciones particularmente angustiosas: espanto, tristeza, nostalgia, desengaño.
17
Este esquema de análisis fue forjado por analistas pragmáticos de la modernidad neoliberal y
ha tenido eco en muchos sectores de la intelectualidad mundial.
18
Pop Wuj 642-671
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Ahora hay condiciones favorables para la palabra india
Cuando en 1979 el Papa Juan Pablo II, de origen polaco, decidió contactar directamente a los indígenas comprobó el abandono y explotación impuesto a ellos
por quienes detentan el poder económico y político, y se comprometió con ellos a
ser vuestra voz, la voz de quien no puede hablar o de quien es silenciado, para
ser conciencia de las conciencias, invitación a la acción, para recuperar el tiempo perdido, que es frecuentemente tiempo de sufrimiento prolongado y de esperanzas no satisfechas“19. Este compromiso del Papa partía del hecho evidente de
que no se percibía entonces la voz indígena como ahora, no porque los indios no
habláramos, sino porque no había quien hiciera caso de nuestra voz. En la pastoral indigenista20 de los años 70s se nos había catalogado como personas carentes
de voz o sin desarrollo de nuestra capacidad de comunicación. Éramos los más
pobres entre los pobres21, es decir, los más carentes de los carentes; casi seres
infrahumanos. Por eso lo que se buscaba era que gente no indígena nos protegiera, hablara por nosotros y actuara a favor nuestro: así brotaron las acciones indigenistas de corte asistencialista y paternalista de la Iglesia.
Pero en los años 80s. con el surgimiento del protagonismo indio en la promoción
y evangelización, se fue configurando la Pastoral Indígena y la Iglesia se fue
haciendo cada vez más capaz de oír y asumir la voz de los indígenas en cuanto
que son pueblo y son Iglesia22. Por esta vía se llegó a hacer realidad lo que expresa el dicho popular mexicano: Se nos apareció Juan Diego, es decir, se fue haciendo visible lo que había estado oculto.
Como Lázaro, después de cuatro días de muerto y enterrado, los pueblos indios
de México y de todo el Continente hemos ido emergiendo recientemente de la
tumba centenaria, con la lozanía y pujanza del Resucitado. Y esto ha conmocionado a la sociedad y a la misma Iglesia, porque muy pocos creían en serio que
pudiera darse la resurrección del indio, como resultado del servicio de despertar a
quien en verdad no estaba muerto sino dormido. Y es que muchos eran del mismo parecer que las hermanas de Lázaro, quienes ya estaban convencidas de que

19

Cf. Juan Pablo II, Cuilapan, 1979.
La expresión Pastoral Indigenista está marcada por la mentalidad de la época, en que los
estados se empezaron a preocupar por integrar a cualquier costo a los pueblos indios al conjunto
de la nación. Quería expresar, al principio, las acciones de buena voluntad que miembros no
indígenas de las iglesias deseaban poner en marcha para ayudar a la población indígena, y posteriormente el carácter específico de dichas acciones que empezaban a tomar en serio las culturas
indígenas.
21
Esta expresión se acuñó en la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizada en
Puebla en 1979, para referirse a los indígenas, a los afroamericanos y a las mujeres de estos
sectores, doble o triplemente marginados.
22
Cf. Planes de la Comisión Episcopal para Indígenas y de CENAMI, en México, de fines de
los años 70s y principios de los 80s.
20

242

su hermano, por llevar mucho tiempo en la tumba, ya huele mal, y no tiene caso
mover la piedra que lo mantiene enterrado23.
Por su parte quienes llevaron a la tumba a los pueblos indios y hubieran querido
mantenerlos para siempre en ese estado se han quedado estupefactos ante el hecho de que el indio se haya levantado de su tumba, y la reacción de ellos ahora es
no sólo devolverlo a la tumba sino incluir también en ella a quienes osaron resucitarlo. Los modernos doctores de la Ley y los fariseos de siempre se rasgan hipócritamente las vestiduras ante lo que ellos consideran una blasfemia del pobre,
que se ha puesto en pié, subvirtiendo el orden establecido por el sistema, y atreviéndose a levantar la voz para condenar a la sociedad injusta y exigir la construcción de un futuro digno para todos24.
Para quienes contemplan la historia con ojos de fe, la resurrección india es prueba de que Dios está en la causa india. Fue la experiencia de Moisés en el desierto,
cuando descubrió a Dios al contemplar la zarza ardiendo25. La zarza es casi la
única planta que puede vivir en el desierto. Por eso es el símbolo de los pueblos
nómadas y pastoriles y, en ese sentido, de todos los pobres. Pero para los poderosos de la ciudad, la zarza no es más que basura que hay que llevar a la gehena, al
fuego. Por lo tanto, que la zarza se queme no es fortuito sino decisión del sistema, que no quiere „basura“ que le afee su imagen. En este contexto hablar de
zarza ardiendo es indicar la situación límite a que se somete al pueblo26.
Lo que a diario vemos en la realidad nos manifiesta esa situación de angustia a
que los pueblos están sometidos no por accidente del destino sino por decisiones
tomadas a ciencia y conciencia por quienes detentan el poder. El proyecto neoliberal que se implementa en México y en los demás países pobres contempla la
inclusión en su seno a no más del 30% de la población (la más cualificada y productiva, según sus parámetros). El resto, que abarca indígenas, campesinos, negros y mestizos, es población sobrante. No interesa para los fines de la macroeconomía. En consecuencia se actúa frente a ella de la misma manera que se actúa
frente a la basura, que hay que desechar, enterrar o quemar.
„Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo: ‘voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa, para saber por qué la zarza no se consume“27. He aquí el punto de partida de la experiencia teologal de Moisés. El no
23

Cf. Jn. 11
Una de las razones de fondo que impiden hasta el momento la vía del diálogo es que existen
en el gobierno mexicano y en la sociedad dominante un racismo inveterado que les hace pensar
que no es cierto que los indios estén actuando por sí mismos en el resurgimiento actual. Detrás
de ellos, dicen los racistas, debe haber gente no indígena (antropólogos, misioneros, políticos de
oposición o de izquierda) que los están manipulando.
25
Cf. Ex. 3,1ss.
26
Ver un comentario más amplio del texto bíblico en un artículo del mismo autor intitulado:
Pueblos Indios y pueblos de la Biblia, difundido en 1996.
27
Ex. 3,2b.3.
24
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llega al conocimiento de Yahvéh sólo por ver que la zarza arde (análisis estructural de la realidad). Porque eso es lo que el sistema quiere. Eso es fruto del pecado. El análisis estructural de la sociedad da por resultado la comprensión del sistema, pero no necesariamente del pueblo. El asombro de Moisés viene del hecho
de que la zarza, a la que se ha puesto fuego intencionadamente, no se consume a
pesar de la lumbre. Eso es lo que llama su atención y lo que él desea ver más de
cerca. Y cuando descubre por qué es así, entonces se encuentra con Dios que es
quien sostiene la vida del pobre haciendo añicos los planes de los poderosos.
Es lo que está sucediendo en los tiempos actuales: el sistema ha decretado la
muerte de los pobres y ha encendido hogueras de intolerancia, xenofobia, racismo, ajuste estructural, globalización de la economía, privatización, corrupción,
control natal y múltiples formas más, para ejecutar sus decisiones. Las hogueras
están a toda su capacidad, pero la zarza no se consume. Es lo que la lógica humana no puede comprender. Los pobres tienen una resistencia que sólo es explicable
porque Dios está en su lucha.
Por eso las teólogas indias constatamos en nuestro tercer Encuentro Latinoamericano de Teología India realizado en Cochabamba en agosto de 199728 que la
nueva presencia indígena en las sociedades y en las iglesias es como un oasis de
fe y espiritualidad que puede dar humedad al mundo en la sequía estructural que
prevalece. Los indígenas somos pueblos de esperanza. Esperanza que se ha ido
agotando en el interior de las personas y de los sistemas de sociedad. De muchas
maneras hemos mostrado al mundo que los indios no somos el problema, sino la
base para solución de los problemas actuales. Nuestros pueblos hallan hoy, como
siempre, en su experiencia histórica y espiritual, respuestas humanas que vale la
pena cosechar y poner al alcance de otros pueblos.
Frente a aquellos que, por desconocimiento o por intereses personales o de grupo, sienten miedo, preocupación o reserva ante la Teología India, los participantes al encuentro mostramos, con la sencillez de quienes tienen el sabor de la experiencia, la solidez que conservan los procesos concretos de elaboración o reelaboración de la sabiduría religiosa de nuestros pueblos, y la capacidad espiritual
que encierra esta sabiduría en orden a aportar elementos que ayuden a reconstruir
nuestra identidad humana en vinculación estrecha con Quien es Padre y Madre de
todos los pueblos. Nosotros pensamos que la experiencia integral indígena puede
servir para afrontar los retos actuales y para construir el futuro con los demás
hombres y mujeres de buena voluntad.
En el Tepeyac cultivamos flores
En opinión de quienes proceden con actitudes racistas o viven a costa de los indios, nosotros los indios no tenemos nada que aportar al resto de la sociedad. En
28

Leer la carta convocatoria del Encuentro de Cochabamba, donde están expresadas estas ideas.

244

nuestros cerros, según ellos, sólo hay riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites29, que no sirven para nada. Sin embargo, lo que ellos no saben es que, durante la noche y durante el invierno, que nos han impuesto, los indios cultivamos en
nuestro Tepeyac diversas y variadas flores finas, fragantes, hermosas, perfumadas30. Y que tenemos valores que dan sentido a nuestra existencia y a nuestra
esperanza. En los cerros de nuestros pueblos encontramos al Dios de nuestros
padres, a Aquel por Quien Vivimos, al Creador de Personas, al Dueño de lo que
está Cerca y Junto, al Señor del Cielo y de la Tierra, en otras palabras, al Dios
de la vida, que nunca nos ha abandonado. Aquel, cuya palabra es sumamente recreadora y ennoblecedora pues nos atrae y procura amor y nos considera embajadores dignos de su confianza31. Y por todo lo que hemos visto y oído sabemos
que ese Dios nuestro y Dios de nuestros padres es el mismo Dios cristiano. Por
eso las estrategias de muerte contra nosotros no han tenido ni tendrán éxito. Es lo
que expusimos en el encuentro de Cochabamba en 1997:
„...Delante del veneno del materialismo económico y tecnicista del modernismo
que pretende destruir el jardín de flores, debemos reforzar la energía existencial
de nuestras raíces y la fortaleza de nuestros tallos, con la autodeterminación y
gestión de nuestros pueblos indígenas, con el reforzamiento de la organización,
con la difusión de la sabiduría indígena, en la reconquista de los espacios perdidos en la sociedad, y con acciones eficaces que aseguren la participación decisiva de los pueblos indígenas en la realización y ejecución de leyes favorables a
ellos mismos.
Queremos producir un cambio verdadero que construya una casa grande en
donde vivamos todos los pueblos de la humanidad, de manera más digna más
humana, más divina.
Reconocemos que el único dueño del jardín es DIOS. Nosotras y nosotros somos
sus cuidadores. Con esta convicción, conscientes que hay otros pueblos diferentes a nosotros, queremos ofrecer, a América Latina, sin pretensiones y arrogancias, por medio del diálogo, la Cosecha abundante de las flores hermosas de la
solidaridad, la libertad verdadera, el respeto mutuo, el respeto a la naturaleza y
la fe en DIOS.
Deberemos, para lograr esta cosecha profundizar más y más en nuestras propias
culturas, volver sin cesar a las fuentes de nuestra sabiduría y descubrir, en las
vidas de nuestros pueblos, las manifestaciones de DIOS, Madre y Padre, revelado también en CRISTO JESÚS.
Finalmente, reafirmamos nuestra esperanza regada por la sangre de miles de
indígenas mártires en que:
29

Cf. Nican Mopohua 84.
Ibid. 80-82.
31
Ibid. 19.22.87.
30
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‘Los árboles den fruto, los ríos no se sequen, reverdezcan los cerros.
Que en un nuevo amanecer, juntos todos los pueblos,
dancemos la danza de la vida en plenitud,
comamos y bebamos saboreando juntos lo que Dios,
Madre y Padre nos ofrece.
¡Jallalla, Jallalla!’“32.
Disfrutamos de nuestras flores celebrando fiestas
Aunque pareciera que existen señales de cansancio para producir y cargar las
flores del pueblo, porque la situación de postración económica y de agresión de
las comunidades indígenas hacen más pesado el mantenimiento de las tradiciones, sin embargo el reducto religioso de la resistencia india tiene una prioridad
que no se puede postergar. Las fiestas son indispensables para la vida del pueblo.
En ellas nos recreamos como gran familia que comparte la misma cultura, la
misma fuerza espiritual y los mismos ideales trascendentes. En la convivencia
que las fiestas propician transformamos los problemas y dolores cotidianos en
risas, baile y comida, que nos animan a mantenernos en la esperanza de un mundo nuevo más acorde a lo que soñaron y dejaron dichos los abuelos, nuestros antepasados. En las fiestas indias, los cerros y la tierra erosionada donde solamente
abundan piedras, abrojos, espinas, nopales y mezquites se convierten, con nuestro trabajo, en Xochitlalpan o jardín de toda clase de flores finas33, donde hasta
las piedras y los peñascos parecen de esmeraldas preciosas y la tierra relumbra
como los resplandores del arco iris34.
Los indios gozamos al producir en nuestros cerros las flores de nuestra cultura.
Disfrutamos de su aroma cuando las llevamos en nuestro regazo en las tilmas o
ayates de nuestro lenguaje. Nuestras sabias y nuestras ancianas experimentan
verdadero placer al trasmitirlas a las nuevas generaciones. Como Juan Diego, al
llevar la señal de Tonantzin van contentos, con el corazón seguro, llevando con
cuidado lo que va a salir bien.. cuidando mucho lo que llevan en el hueco de su
manta, no sea que algo se les caiga. Van gozando con el perfume de las flores
hermosas que llevan35.
Pero lo que más gozo produce en nuestro pueblo es compartir de lo que tenemos
incluso con gente extraña y lejana que llega a visitarnos. Desde muy antiguo la
hospitalidad y el compartir indígena no tienen fronteras. Toda persona que llega a
visitarnos es siempre bienvenida, porque el forastero o el diferente es para noso-

32

Mensaje final de Tercer Encuentro Ecuménico Latinoamericano de Teología India, Cochabamba, Bolivia, 1997
33
Cf. Nican Mopohua 104-105.
34
Ibid, 18.
35
Cf. Ibid, 89
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tros teúl36 o enviado de Dios, con quien hay que compartir en solidaridad, kórima37 o guelaguetza38. Por eso en el pasado los colonizadores se aprovecharon de
nuestras abuelas para despojarlos de sus bienes intercambiando espejitos por
oro39.
Llevamos estas flores en ayates
La palabra india últimamente se ha vuelto referencia casi obligada para quienes
desean un mundo más digno y más justo para el futuro. Pero a la mayoría de la
gente le resulta incomprensible la voz de los indios. Pues, aunque viven junto a
nosotros, no nos conocen ni nos entienden, porque no se han interesado por nuestra vida. Por eso les podemos reprochar lo mismo que Jesús a sus discípulos:
Tanto tiempo he estado con ustedes y ¿no me conocen?40
Las flores que cortamos en nuestro Tepeyac las llevamos, como Juan Diego, en
ayates o tilmas de fibras de maguey. Nuestro lenguaje es mítico-simbólico y sólo
lo entiende quien ha bebido con nosotros el agua de las fuentes de nuestras culturas milenarias, que a los leídos y escribidos les parecen silvestres o primitivas.
Este modo de comunicación, aunque parece rudimentario, tiene de hecho mayor
potencialidad expresiva, porque es el lenguaje de las realidades profundas y trascendentes del amor, de la esperanza, de la religión. Los mitos y ritos indígenas,
en su simplicidad, tienen una carga de contenidos humanos, que difícilmente po-

36

Teúl en Nahuatl, Dzul en Maya y Dxú’ en Zapoteco, son palabras que se siguen usando para
designar a quien es extraño o diferente a la comunidad indígena. Tienen en su raíz la palabra
Téotl o Dios. Esto quiere decir que se refieren a los extranjeros como seres que vienen de Dios y
ante los cuales hay que tener actitud de respeto y cariño. Sólo la conducta ofensiva del extraño
hace que nuestro pueblo ya no se confíe demasiado de su procedencia divina. Y entonces la
palabra teúl se carga de un desprecio resultado de la ruptura de la hospitalidad por parte del
extranjero.
37
Es la palabra con la que los Tarahumaras no sólo piden, sino hasta exigen, la solidaridad de
parte de quien ellos consideran que está en mejor condición económica; y con el que ellos adquieren el compromiso de que, cuando las suerte les sonría, devolverán la solidaridad recibida.
38
La guelaguetza tiene actualmente dos significados en la cultura zapoteca: por un lado es la
fiesta anual donde los pueblos indígenas de todas las regiones de Oaxaca se reúnen para compartir sus danzas, sus productos y su música. Pero es también el modo ordinario de darse la mano las familias para sembrar, cosechar o construir sus casas con faenas de colaboradores gratuitos, que acuden a la convocación de alguien necesitado de solidaridad; el cual adquiere el compromiso de hacer cuando se de la ocasión lo mismo por quienes le ayudaron.
39
Dado que en nuestros antepasados no existía propiamente el comercio, (que supone que cada
mercancía tiene un precio determinado, por el que se paga con un circulante u otro bien del
mismo precio), sino que el tianguis o intercambio de bienes era la manifestación de la amistad
existente entre personas que se intercambian dones sin reparar en el valor comercial de estos
bienes, los españoles creyeron que los nuestros eran tontos al aceptar baratijas a cambio de oro.
Cuando en realidad lo que nuestra gente pretendía era obtener la amistad de los advenedizos sin
importarle el costo en bienes.
40
Jn. 14,9
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drían expresarse en lenguaje discursivo o científico, sin perder su fuerza y su viveza.
Es necesario rescatar hoy, también para los modernos, esa simplicidad y profundidad del lenguaje mítico-simbólico. Porque es el modo más apropiado para expresar el misterio de nuestro ser humano y de las realidades divinas.
Compartimos nuestras flores con quien está dispuesto a recibirlas
Sólo es comprensible el lenguaje indígena para quienes, en actitud de respeto y
en sintonía de espíritu, se acercan y participan en la vida del pueblo. Quienes a la
fuerza quieren arrebatar estas flores, por verlas tan abiertas, tan frescas, tan fragantes, tan preciosas, por más que lo intentan una y hasta tres veces, se encuentran con que ya no son flores verdaderas, sino sólo pintadas, bordadas o cosidas
en la manta41.
Para entrar a la intimidad de un pueblo hay que descalzarse de toda actitud de
arrogancia colonialista. Como lo hizo Moisés a la entrada del Horeb, o santuario
del pueblo, cuando el Señor le dijo: „No te acerques más. Sácate tus sandalias
porque el lugar que pisas es tierra sagrada“42.
El intercambio de dones que supone la inculturación misionera y del evangelio,
sólo se puede dar si el acercamiento se hace de rodillas, es decir, en diálogo humilde y respetuoso, para dar y recibir sin imponer nada. El obispo Juan de Zumárraga pudo recibir la señal del cielo que le llevaba Juan Diego y descubrió en ella
a la Madre de Dios, cuando él se arrodilló para aceptar las flores del indio y suplicó con lágrimas y tristeza que lo perdonara por no haber creído a su voluntad, a su corazón y a su palabra43. Esta humildad y respecto todavía no es actitud ordinaria en los miembros de la Iglesia.
Compartimos para construir la casa grande para todos
El sentido y la razón de ser de la palabra y de la propuesta indígena de nuestros
días no tiene que ver, como nos acusan algunos, con retornos románticos al pasado ni con restauraciones de mitos geniales. Sí tiene que ver con el deseo de contribuir para que todos los seres humanos volvamos a ser nosotros mismos rescatando nuestra identidad humana fundamental de hermanos entre nosotros, de hijos de la Madre Tierra, de macehualzintlis44, es decir, dignos merecedores de la
penitencia de Dios. Nuestra vocación sublime es transformar con Dios el caos
41

Cf. Nican Mopohua 94-96.
Ex. 3,5.
43
Cf. Nican Mopohua 108-109.
44
La palabra nahuatl macehual significa actualmente gente común o pobre. Pero en los mitos
originarios macehualtzintli hace alusión al origen divino del ser humano; porque Dios Quetzalcóatl, antes de formar al ser humano hizo penitencia y sufrió. De modo que macehualtzintli
significa el que fue digno de merecer la penitencia de Dios.
42
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que producen los intereses deshumanizadores impuestos al mundo, y poner armonía y equilibrio entre realidades contrapuestas, conjugando en cruz el camino
de los hombres y de las mujeres con el camino de Dios45.
Las indias, al actuar, no estamos pensando sólo en nosotros. Por eso nuestros
planteamientos no son puramente étnicos, sino universales, es decir, para todos
los hombres y todas las mujeres. Queremos un mundo donde quepamos todos en
dignidad y justicia46. La Oikoumene india es la Casa Grande47 que albergará a
todos. Es Chicomoztoc48 o lugar de las Siete Cuevas, donde toda la diversidad
(siete cuevas) no divide ni enfrenta, sino que une y hermana a los que son de maíz amarillo, de maíz blanco, de maíz rojo y de maíz negro. Los cuatros rincones
del universo se amarran uno al otro en la cruz universal cuyo centro o ombligo es
la síntesis de todo lo humano, lo divino y lo cósmico.
En la medida que los demás van entendiendo, en su raíz, este planteamiento indio, descubren que no es opuesto o contrario al planteamiento de otros grupos
humanos o pueblos de la tierra. Tampoco la propuesta cristiana es contradictoria
a la propuesta india: todo lo contrario ambas son compatibles y complementarias.
Por eso el diálogo que la Iglesia propone con la inculturación49 será para mutuo
enriquecimiento, y los pueblos indios, por la evangelización inculturada, se encontrarán consigo mismos50 y con el futuro que Dios ha sembrado en sus culturas
desde antiguo51, al mismo tiempo, al sentarse en la mesa común de la vida, ellos
45

La cruz existe en los pueblos mesoamericanos mucho antes que llegara el cristianismo. Y
resulta del cruce de las dos líneas fundamentales de la vida: oriente-poniente, camino del Sol o
de Dios, y norte-sur, camino humano. El caos viene cuando una línea aplasta a la otra o cuando
se hallan enredadas entre sí, sin orden ni concierto. Enlazar las dos líneas, como dos brazos
entrecruzados o en forma de equis o ponerlas en la clásica modalidad conocida de la cruz cristiana es equilibrar el universo.
46
Este es un eslogan muy usado últimamente para las convocatorias de los Zapatistas. Pero
constituye un anhelo muy antiguo de los pueblos indígenas, porque se refiere a la fraternidad
universal planteada en los mitos originales. Nosotros no procedemos en nuestro caminar con el
método de la eliminación del contrario, sino por consenso y acuerdo de posiciones diferentes.
47
Al pensar y buscar la solución de los problemas, nuestros pueblos no se imaginan respuestas
puramente individuales o sólo para una parte del pueblo. Inmediatamente ponen la atención en
soluciones de conjunto. La Casa Grande es la casa comunitaria, la casa de todos. Sólo existimos
como pueblo si somos capaces de darnos espacios donde podemos sentirnos una familia unida.
48
Es uno de los mitos fundantes de la macro cultura mesoamericana. La gran diversidad de pueblos que habitan desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta el norte de Panamá, en la
raíz se sienten profundamente hermanos, aunque ahora estén separados por fronteras o nacionalismos excluyentes. Pero llegará el día en que puedan vivir plenamente esta fraternidad sin divisiones de ninguna especie, tal como está expresado en el mito de las siete cuevas o Chicomoztoc.
49
Ver la encíclica papal Redemptoris Missio 52-57
50
Ver Redemptor Hominis de Juan Pablo II num. 12
51
Es la idea que anima muchas de las afirmaciones del Santo Padre a los indígenas desde 1979,
y de la IV CELAM en Santo Domingo cuando habla de la relación que la Iglesia ha de establecer con los pueblos originarios del continente (SD 13,36,230,243).
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abrirán confiadamente sus manos para recibir y dar los dones con los que Dios ha
bendecido a todas las naciones.
Por eso no es de extrañarse el optimismo con que termina el documento del Departamento de Misiones del CELAM en 1985:
„Finalmente profesamos nuestra fe en el futuro de los pueblos indígenas como
pueblos diferenciados de las sociedades nacionales. Nos comprometemos en el
Señor, a trabajar con amor que va hasta los confines terrenales y hasta las últimas consecuencias“
„Estamos convencidos que los pueblos indígenas de América representan una
esperanza para toda la Iglesia y para el futuro de la humanidad“52.
Por eso aunque la hora actual es desafiante y riesgosa en extremo pues tenemos
la presión externa de macroesquemas globalizadoras, también es una magnífica
oportunidad para soñar y construir, desde lo micro y lo cotidiano, nuevos esquemas de sociedades y de iglesias que sean efectivamente pluriétnicas y pluriculturales, donde vivamos en armonía y en paz verdadera, aceptando y valorando
nuestras legítimas diferencias.
El futuro que los pueblos indios anhelamos se sintetiza en la frase con que termina el mensaje del Encuentro de Teología India en Cochabamba 97:
Finalmente, reafirmamos nuestra esperanza regada por la sangre de miles de
indígenas mártires en que:
‘Los árboles den fruto, los ríos no se sequen, reverdezcan los cerros.
Que en un nuevo amanecer, juntos todos los pueblos,
dancemos la danza de la vida en plenitud,
comamos y bebamos saboreando juntos lo que Dios,
Madre y Padre nos ofrece.
¡Jallalla, Jallalla!’“53.

52

DEMIS-CELAM, Bogotá, 1985.
Mensaje final de Tercer Encuentro Ecuménico Latinoamericano de Teología India, Cochabamba, Bolivia, 1997
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Giulio Girardi
4. El derecho de autodeterminación solidaria de los pueblos oprimidos.
Eje de una nueva civilización según el movimiento indígena negro y popular
de Abya Yala
La movilización del V Centenario: un viraje en la historia del continente indoafrolatinoamericano
La movilización suscitada a nivel cultural, educativo, político, eclesial y teológico,
por el V Centenario de la conquista será muy probablemente considerada, en las
próximas décadas, un viraje en la historia de América Latina. Ella pues ha revelado
y provocado la emergencia de un punto de vista unitario a nivel continental en la
interpretación de la historia: el punto de vista de la resistencia indígena, negra y
popular, decididamente contrapuesto al punto de vista de los conquistadores de
ayer y de hoy, y por lo tanto de los imperios del Norte. El punto de vista de los
oprimidos, que emergen a la conciencia de sujetos históricos se ha impuesto como
fundamento no sólo de una reinterpretación de la historia sino de toda una cultura
alternativa.
Esta movilización no se ha limitado a reinterpretar el pasado; sino que ha captado
la urgencia de contraponerle al proyecto neocolonialista del Norte, concretizado en
el "nuevo orden mundial", un proyecto popular de resistencia y de alternativa. Así
de la Campaña "500 años de resistencia indígena negra y popular" surgió, en el III
Encuentro Continental (Managua, Nicaragua, 7-12 de octubre de 1992), el "Movimiento Continental Indígena, Negro y Popular", cuya novedad fundamental consistía justamente en su inspiración unitaria y popular. Me refiero a este movimiento
no tanto por su importancia específica (que se ha bastante reducido después del
'92) sino como expresión de un inmenso conjunto de organizaciones, especialmente indígenas, pero también negras y populares, que en el clima del V Centenario, se
han formado, fortalecido y coordinado y que son cada día más beligerantes. Esta
movilización representa, por sus enormes potencialidades, el acontecimiento político y cultural más significativo de este fin de siglo en América Latina. Podría pues
anunciar el surgimiento de un nuevo sujeto histórico, de un bloque social popular y
continental, antagonista al bloque imperial del Norte.
El movimiento surgido alrededor de '92 sigue siendo una referencia válida también
porque expresa la toma de conciencia de la importancia estratégica de la unidad en
la diversidad, es decir de alianzas fundadas al mismo tiempo en el reconocimiento
de una profunda convergencia de intereses y valores y de las reivindicaciones específicas de cada sector: conquista que representa un salto de calidad en la historia
de los movimientos indígenas, negros y populares.
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Por lo demás, el segundo encuentro continental del movimiento macroecuménico
"asamblea del pueblo de Dios", celebrado en Cachipay, Colombia, en octubre de
1996, ha mostrado la vitalidad persistente de la unidad indígena, negra y popular.
Así el movimiento macroecuménico se ha candidado implícitamente como heredero de aquel patrimonio y de aquella movilización.
El proyecto de unificación continental, lanzado por la Campaña 500 años de resistencia, se inserta en una búsqueda que ha atravesado los dos últimos siglos de historia latinoamericana. El fracaso de los intentos anteriores dificulta más, hoy día, la
confianza en el éxito. Sin embargo, los protagonistas de la Campaña y del Movimiento piensan tener nuevas razones para creer en la validez del proyecto. Estas
surgen especialmente de la naturaleza de la unidad que están construyendo: fundada ya no sobre iniciativas de líderes individuales ni de Estados mayores, sino sobre
un impetuoso movimiento popular; no monolítica sino profundamente respetuosa
de la diversidad de sus componentes; preocupada, por fin, de valorar sumamente,
en los proyectos de futuro, las riquezas culturales del pasado. Esta visión de la unidad continental manifiesta cada vez más su tremenda actualidad, por cuanto se
contrapone a la concepción homologante de la unidad, propugnada por el proceso
de globalización neoliberal.
Pero aquí se nos impone una pregunta: ¿es legítimo afirmar la unidad entre realidades tan numerosas, dispersas, a menudo divididas y conflictivas? Pensamos, por
supuesto, en una unidad no puramente formal y vaga, sino suficientemente enraizada , como para poder engendrar un movimiento y, en perspectiva, un nuevo bloque histórico. Ahora, toda la producción de la Campaña 500 años y de la movilización que provocó se puede considerar como una respuesta, fundamentalmente positiva, a esta pregunta, a la luz de la experiencia de cada sector, de cada pueblo, de
cada país. Respuesta que, evidentemente, no refleja el nivel de conciencia difusa
de indígenas, negros y sectores populares, sino de grupos dirigentes particularmente conscientizados, que se pueden por lo tanto considerar intérpretes válidos de las
aspiraciones de sus pueblos.1
En este sentido Campaña y Movimiento expresan una movilización no sólo a nivel
práctico, para luchar juntos, sino también a nivel intelectual, para pensar juntos, a
partir de la experiencia de todos y de cada uno, fecundándose mutuamente y buscando caminos nuevos. El movimiento se convierte así en un laboratorio popular y
continental, que sería importante valorar, y no sólo en América Latina, en la búsqueda de alternativas. Sin embargo, es cierto que estarán realmente motivados para
1

He propuesto un intento de sistematización de los documentos continentales sacados por la
Campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular, por el primer encuentro continental de
los pueblos indios y por las dos cumbres mundiales de los pueblos indígenas en Los excluidos
¿construirán la nueva historia? El movimiento indígena, negro y popular, Madrid, Nueva
Utopía, 1994; Quito, Centro Afroecuatoriano, 1994. Remito a este libro para la documentación de
mis afirmaciones.
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hacerlo aquellos, que confían en la inteligencia indígena, negra y popular; que reconocen efectivamente y no sólo retóricamente al pueblo oprimido como sujeto de
la alternativa.
En esta época de crisis de las ideologías, se hace necesario refundar la cultura de la
liberación, no a partir de elaboraciones individuales, sino de una búsqueda colectiva; no a partir de escritorios, sino de las experiencias y luchas populares. Elaborar
entonces una teoría, de la que el pueblo sea protagonista y en la que se pueda reconocer (lo que, infelizmente, no ha pasado con el marxismo).
Ahora, de esta producción aparece que entre realidades tan distintas y dispersas
existe, a nivel continental, una unidad fundamental sobre terrenos decisivos como
la opción generadora del movimiento; los análisis de la sociedad, del continente,
del mundo; el proyecto de alternativa; las grandes orientaciones estratégicas. Y, en
estos distintos terrenos, el hilo conductor es la afirmación teórica y práctica del
derecho de autodeterminación solidaria de los pueblos oprimidos. Por consiguiente, la lucha por el reconocimiento de este derecho, en sus aspectos políticos, económicos, ecológicos, culturales, educativos y religiosos, llega a ser el eje no sólo
de procesos de liberación de cada pueblo, sino también de un proyecto mundial de
civilización.
Objetivo de nuestro trabajo es justamente el de aclarar y fundamentar este planteamiento.
Una propuesta metodológica: valorar en la investigación jurídica el punto de
vista de los oprimidos como sujetos
Los nuevos problemas que se presentan hoy día a propósito del derecho de autodeterminación de los pueblos surgen de nuevas situaciones, como los conflictos étnicos internos a países ex-comunistas, por ejemplo Yugoslavia y Rusia, o a países
ex-coloniales, por ejemplo Ruanda y Burundi. Ellos conllevan una toma de conciencia de la "historicidad" de enfoques anteriores (como el de la Declaración universal de los derechos de los pueblos promulgada en Alger en 1976 por el Tribunal
Permanente de los pueblos), influidos por el contexto de la descolonización, y quizás por eso inclinados a "absolutizar" el derecho de autodeterminación de los pueblos.
En cambio, el nuevo contexto ha impuesto una atención a los "límites" del derecho
de autodeterminación de los pueblos, poniéndolo en relación con otros absolutos,
como son por un lado los derechos de la persona y por el otro los derechos de la
humanidad. Ha impuesto además una profundización ulterior, es decir la exigencia
de poner el derecho de autodeterminación de un pueblo en relación con el de otros
pueblos presentes sobre el mismo territorio y también con los derechos de las minorías.
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Pretendemos aquí replantear esta problemática, teniendo en cuenta un nuevo aspecto de la situación , es decir la insurgencia del movimiento indígena a nivel nacional en varios países y a nivel mundial. Ahora, la atención a este acontecimiento
no nos induce a evidenciar los límites del derecho de autodeterminación de los
pueblos, sino más bien a reafirmar su importancia y a profundizar sus implicaciones. Lo cual no es sorpresivo, si se piensa que, según los análisis del propio movimiento indígena, el sistema colonialista es hoy día más vigente que nunca, ya sea
en el interior de cada Estado nacional ya sea a nivel continental y mundial.
Tener en cuenta estos movimientos en nuestra reflexión significa en primer lugar
escucharlos. Esta opción metodológica, que consiste en valorar el punto de vista de
los oprimidos que emergen a la conciencia y la dignidad de sujetos, caracteriza la
filosofía y la teología de la liberación. Quiero sin embargo llamar la atención de
los juristas sobre la importancia que ella podría tener también en la investigación
jurídica.
Algunos de ellos, me parece, tienden a abordar los problemas planteados por la
insurgencia de los pueblos indígenas a la luz de teorías generales elaboradas por
los sectores más avanzados de la cultura jurídica europea. Me pregunto sin embargo si este enfoque eurocéntrico no conlleva el riesgo de propiciar, hoy como ayer,
la marginación cultural y política de los pueblos indígenas; y si, en cambio, el punto de vista de los pueblos oprimidos no llevaría, inclusive en este terreno, a una
perspectiva más universal.
Fundándome en esta opción metodológica, quisiera sintetizar las indicaciones que
he sacado, con respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos oprimidos,
del análisis de los documentos continentales elaborados por el movimiento indígena, negro y popular. Por cierto, los documentos sacados después de '92 por varios
movimientos indígenas nacionales, como los de México, Ecuador o Guatemala,
son a menudo más precisos en la explicitación del derecho de autodeterminación.
Me parece sin embargo que los documentos elaborados por la campaña indígena,
negra y popular mantienen al respecto un interés particular, por dos razones: 1º
porque, asumiendo una óptica continental, evidencian los aspectos universales del
derecho de autodeterminación de los pueblos; 2º porque estos documentos, elaborados no sólo por indígenas, sino por una alianza indígena, negra y popular, evidencian el sentido que el derecho de autodeterminación asume también para los
negros y para los pueblos oprimidos en general.
La opción generadora del movimiento: por el derecho de autodeterminación
solidaria de los pueblos oprimidos
El análisis de las celebraciones del V Centenario y del proyecto político implicado
en ellas le ha permitido al movimiento indígena, negro y popular identificar a sus
protagonistas, las potencias colonialistas de ayer y de hoy. Al mismo tiempo, la
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contraposición a las celebraciones ha hecho emerger la presencia a nivel continental de un punto de vista antagónico, el de los pueblos oprimidos como sujetos,
donde los oprimidos tienen caras bien definidas, las de los indígenas, los negros,
los sectores populares del continente.
Asumir el punto de vista de los pueblos oprimidos es una toma de partido intelectual, inseparable de la opción ético-politica por los pueblos oprimidos como sujetos. Esta es esencialmente la afirmación beligerante del derecho de los pueblos
oprimidos, y particularmente de los indígenas, a la autodeterminación .Es al mismo
tiempo una declaración de confianza no sólo en la solidez de este derecho, sino en
la capacidad intelectual, moral y política de los pueblos oprimidos, y particularmente de los indígenas, a ejercerlo. Es entonces también una opción intelectual,
que afirma la validez cultural del punto de vista de los pueblos oprimidos como
sujetos, en contraposición al punto de vista de los pueblos dominantes.
Esta toma de partido, que mancomuna y unifica todos los componentes del movimiento indígena, negro y popular, es el verdadero descubrimiento, mejor dicho
autodescubrimiento, de América; y constituye el principio generador del nuevo
sujeto.
En la cultura occidental, marcada por el liberalismo capitalista, el derecho de autodeterminación, aunque sea formalmente reconocido como universal, está realmente
subordinado a la correlación de fuerzas internacional. En la organización imperialista y neocolonialista del mundo, sólo los países más poderosos pueden ejercer
realmente ese derecho; que se convierte, para ellos, en un derecho de dominación.
De lo que se trata entonces , es de una autodeterminación etnocéntrica, fundamento
de un proyecto imperial de grandeza nacional.
Los pueblos indígenas, en cambio, interpretan el derecho de autodeterminación a
la luz de su cosmovisión, cuyo eje es la afirmación de la unidad en la diversidad.
En este contexto, la autodeterminación se califica como solidaria y policéntrica. Es
decir que al afirmar su propio derecho, cada pueblo reconoce teórica y prácticamente el derecho de todos los otros pueblos, propugnando una organización solidaria y policéntrica del mundo.
Derecho de autodeterminación solidaria y análisis de la sociedad, del continente, del mundo
El hecho de mirar las cosas desde el mismo punto de vista permite entender porqué
componentes tan distintos del movimiento pueden llegar a un análisis fundamentalmente común. Este análisis, aunque no sea formulado sistemáticamente, presenta un gran interés porque expresa el punto de vista de los oprimidos, y particularmente de los indígenas, que reflexionan sobre su experiencia de sufrimiento y de
lucha, y por tanto no puede ser fácilmente rechazado por "ideológico". Además, el
del análisis y de la evaluación es un primer terreno de verificación de aquella uni-
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dad que se requiere para el surgimiento de un bloque social y la elaboración de su
estrategia.
Un primer convencimiento al que llegan es que los múltiples sufrimientos, expropriaciones, violaciones de derechos, destrucciones físicas y culturales, de que ellos
son víctimas, no son desviaciones de personas o grupos particulares, sino que remiten a la lógica de un sistema, que es importante conocer a nivel de masas, para
poderlo combatir y desmantelar de un modo más eficaz.
Este sistema, lo califican concordemente, en primera aproximación, de neocolonialista. Se rechaza pues como ideológica y mentirosa, la tesis que el proceso de
descolonización se ha concluido con el acceso de los varios Estados latinoamericanos a la independencia. El movimiento percibe, en cambio, en cada uno de los
"Estados nacionales" un sistema de dominación, aunque oculto, que denomina colonialismo interno , fundado a su vez en un sistema continental y mundial, denominado colonialismo externo.
En virtud de esta organización, los Estados nacionales de América Latina no son
soberanos, sino que dependen de las grandes potencias del Norte, particularmente
de Estados Unidos. En virtud de esta organización, los indígenas, los negros y los
otros sectores populares del continente son sistemáticamente expropiados del poder, de los bienes materiales, de los recursos naturales, de sus culturas y religiones.
En virtud de esta organización, la conquista, empezada en 1492 ha durado 500
años y se encuentra hoy en pleno desarrollo. La expropiación radical que se denuncia en todos los campos es la del derecho de autodeterminación de los pueblos,
es decir de su derecho de ser uno mismo, de tener su propia historia y cultura.
En la base del sistema de opresión se identifica concordemente la Lógica del gran
capital, que institucionaliza sobre el terreno de la economía y por lo tanto de todos
los terrenos de la vida social el derecho del más fuerte. Esta lógica es hoy interpretada con rigor despiedado por el neoliberalismo. Ella orienta las empresas multinacionales, los organismos financieros internacionales (como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, la Agencia Interamericana para el desarrollo, etc.)
la política de las grandes potencias del Norte, particularmente de Estados Unidos.
A estos varios sujetos, se les atribuye la responsabilidad de las expropiaciones sistemáticas, de las que los indígenas, los negros, los sectores populares son víctimas
en todos los campos, empezando por la tierra y los recursos naturales; a estos sujetos remiten las recetas neoliberales impuestas a los varios gobiernos, con que se
pretende "sanear la economía", pero con que se están destruyendo a los pueblos.
El "nuevo orden mundial", instaurado después del" derrumbe del comunismo", ha
sustituido el monopolarismo al bipolarismo, pero no ha hecho sino agravar las
formas de dependencia colonial y por eso mismo el sufrimiento y la opresión de
los pueblos del Sur.
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En el centro del análisis desarrollado por el movimiento se encuentra la contradicción entre gran capital y pueblo. Ella es indisociable de la contradicción NorteSur, de la que por lo tanto el movimiento reafirma el papel central.
Para caracterizar el conflicto, el movimiento no recurre a la fórmula clásica de "lucha de clases". No porque niegue la importancia de este enfrentamiento, sino porque lo considera parte de un conflicto global y mundial, del cual son protagonistas
por un lado estructuras opresoras y explotadoras y por el otro sectores oprimidos
más amplios y complejos que las "clases sociales".
Además, en la descripción del conflicto, los análisis no se limitan a las relaciones
de "explotación", sino que denuncian relaciones de "dominación", de "opresión",
de "discriminación" y "marginación", que se ejercen de formas muy complejas e
interdependientes, a nivel económico, político, cultural, educativo, religioso.
En este contexto, la percepción común de la contradicción fundamental es un factor muy importante para la unificación y la eficacia de las luchas. Esta percepción
se hace más accesible cuando se captan los aspectos particulares de la contradicción general capital-pueblo.
1) Capital- autodeterminación popular: el capital despoja al pueblo y a los pueblos
de su poder y soberanía; y representa un obstáculo insuperable a su rescate. Desencadena inevitablemente un proceso de concentración del poder en pocas manos, en
el plano nacional y mundial. De lo que se trata es entonces de una contradicción
entre gran capital y democracia.
2) Capital-tierra: el capital, para apropiarse de la tierra, expropia a los pueblos, y
especialmente a los campesinos e indígenas, de su bien fundamental, que ellos
sienten como parte de su misma realidad.
3) Capital- trabajo que opone justamente al capital no sólo a los trabajadores de
las empresas capitalistas sino también a todos los otros trabajadores, del sector
formal e informal, que se encuentran aplastados por la competencia del gran capital; y además a las masas que las leyes del mercado condenan al desempleo.
4) Capital-vida: el capital entra en contradicción con la vida del pueblo, privándolo
de las condiciones de sobrevivencia: alimentación, vivienda, atención médica, etc.;
y exponiéndolo a la represión violenta de los defensores del "orden" nacional y
mundial.
5) Capital-solidaridad: el capital, al imponer la ley de la eficiencia, que coincide
en la práctica con la ley del más fuerte, excluye los valores de solidaridad y justicia
de la organización de la sociedad y del mundo.
6) Capital- cultura, capital- educación: las leyes del capital excluyen de la cultura,
la educación, la universidad, a las grandes mayorías populares; aplastan las culturas indígenas, negras y populares con sus lenguas, tradiciones y religiones; cohiben
la libertad de expresión con su aparato de censura y represión.
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7) Capital- ambiente: las leyes del capital conllevan la contaminación y destrucción del ambiente natural y por tanto de los pueblos que viven en él.
8) Capital-liberación de la juventud: la lógica del capital excluye a las grandes
mayorías del acceso a la educación y la universidad; se opone por tanto al protagonismo de los jóvenes en la sociedad.
9) Capital- liberación de la mujer el modo de producción capitalista provoca la
discriminación y marginalización de la mujer en los terrenos del trabajo, la educación, la cultura, el poder, etc.
De lo que se trata, a todos estos niveles, es de una contradicción "dinámica", que
en virtud de la lógica del sistema, se hace cada vez más aguda. Porque las medidas
neoliberales, orientadas a "sanear la economía" favorecen tanto más eficazmente
los intereses del gran capital, cuanto más reducen el costo del trabajo y de la vida
de las grandes mayorías.
Estos análisis no entienden la contradicción del sistema en un sentido puramente
técnico-económico , sino en un sentido ético-político: es decir que en estos distintos aspectos, el análisis nunca está separado de una evaluación del sistema, desde
el punto de vista del pueblo. Entonces la denuncia de estas contradicciones es una
acusación concreta y precisa dirigida al sistema como tal y por lo tanto a sus protagonistas: la de genocidio premeditado. Se impone así también la categoría de "crimen estructural", la forma más grave de " crimen de lesa humanidad".
Esta concepción quiere decir además que la transformación social no será producto
automático de "las contradicciones objetivas", sino de una lucha popular motivada
por el rechazo ético-político de la organización social vigente y por la aspiración a
un orden social alternativo.
Derecho de autodeterminación solidaria y proyecto de alternativa global
Análisis tan lúcidos del sistema mundial de dominación llevan muy a menudo al
fatalismo y la desesperanza. Constatar pues, como hace el movimiento indígena
negro y popular, una contradicción flagrante entre el reconocimiento del derecho
de autodeterminación de todos los pueblos y la organización actual del mundo,
quiere decir que la afirmación de ese derecho es imposible: supone pues una transformación radical del mundo, que es a su vez imposible. Sin embargo, el movimiento mantiene la afirmación del derecho de autodeterminación como reivindicación central, consciente de que este objetivo coincide con el de una nueva civilización y por lo tanto de una revolución mundial.
Este trasfondo nos permite entender el sentido del proyecto que el movimiento
indígena negro y popular propone como alternativa a la civilización neocolonialista occidental. La contradicción denunciada entre la lógica del gran capital y la vida
de los pueblos tiene una consecuencia evidente, aunque no fácilmente traducible
en términos operativos: y es que la respuesta a los problemas fundamentales, em-
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pezando con el de la sobrevivencia de los pueblos, no se puede alcanzar sin quebrar aquella lógica y por lo tanto sin instaurar un nuevo modelo económico y político. No sólo a nivel local, sino también estatal, continental y mundial. De lo que
se trata entonces es de un proyecto de nueva civilización.
La resistencia al sistema colonialista vigente se realiza por lo tanto a la luz de una
alternativa social y mundial, que no se expresa todavía en un modelo político y
económico técnicamente definido, sino en un conjunto de exigencias, que les indican a las luchas y las búsquedas actuales un objetivo, presente como una brújula a
lo largo del camino.
La palabra "alternativa" que vuelve a cada rato en los documentos es, por cierto,
muy vaga; pero expresa por lo menos la exigencia de romper con la lógica vigente
y de buscar formas nuevas de convivencia y producción. De romper en primer lugar con un sistema injusto y discriminatorio, instaurando un orden justo e igualitario.
Pero, más exactamente, se busca una alternativa a un sistema colonialista: y por lo
tanto una organización de la sociedad y del mundo fundada sobre el pueblo y los
pueblos como sujetos, es decir sobre su derecho de autodeterminación solidaria a
nivel político, económico, ecológico, cultural, educativo, religioso. Una alternativa
a un sistema de dominación que, como hemos señalado, es muy coherente; donde
el colonialismo interno a cada Estado remite al colonialismo externo y a la organización imperial del mundo.
Esto significa que la liberación de cada pueblo está vinculada a la liberación de
todos los pueblos del mismo Estado, pero también a la liberación de los Estados
nacionales y de todo el continente. La lucha por la autonomía de cada pueblo no se
puede separar de la lucha por la soberanía nacional del Estado y por la autonomía
del continente del dominio imperial del Norte. Por tanto, indígenas, negros y sectores populares aspiran a solucionar sus problemas propios y a conquistar su autonomía no en forma separada, sino en el ámbito de una "patria grande" multiétnica
y multicultural.
Además, el movimiento persigue la alternativa a un sistema de dominación fundado en último término sobre la lógica del gran capital. No puede tratarse por tanto
de una reestructuración dentro de la misma lógica, sino de un nuevo modelo de
economía fundado sobre el pueblo como protagonista, fin y criterio de las opciones
productivas y distributivas.
El movimiento se propone construir una alternativa a un sistema de dominación
que ha quebrado la armonía y la unidad entre el pueblo y la naturaleza. Será por
tanto una organización de la sociedad y del mundo que permita rescatar la unidad
armoniosa entre el hombre y la naturaleza, para que la tierra vuelva a ser la casa de
la humanidad. Objetivo estrechamente vinculado al ejercicio de la autodetermina-
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ción y por lo tanto al control, de parte de todos y de cada uno de los pueblos, sobre
la bioesfera y la atmósfera.
La movilización continental pretende particularmente elaborar alternativas a un
sistema de dominación cultural, que ha aplastado las culturas y la identidad de los
pueblos, especialmente de los indígenas y negros. La alternativa conllevará entonces el rescate y la elaboración de culturas auténticamente indígenas negras y populares.
Ella pretende además construir una alternativa a un sistema de dominación fundado sobre la subordinación y la marginación de la mujer. Se tratará entonces de un
sistema decididamente orientado hacia la liberación de la mujer, la plena valoración de sus potencialidades originales y hasta la instauración, entre hombre y mujer, de relaciones de reciprocidad en la diferencia. Existe pues una relación estrecha entre autodeterminación del pueblo y autodeterminación de la mujer.
Autodeterminación solidaria, fundamento de la unidad en la diversidad, eje
estratégico del movimiento
El contenido del proyecto de alternativa global, elaborado por el movimiento indígena, negro y popular, muestra claramente porqué el eje de su estrategia tiene que
ser la unidad en la diversidad. La liberación de cada pueblo exige transformaciones
tan radicales, a nivel nacional y mundial, que sólo se podrán conseguir sobre la
base de una lucha popular unitaria, a nivel nacional, continental y mundial.
Sin embargo, según el mismo proyecto, los distintos pueblos no podrán conseguir
sus objetivos específicos si no se construye un mundo policéntrico, multiétnico y
multicultural. Pero sólo un movimiento, cuya unidad convive con el respeto de la
diversidad, podrá transformar el mundo en esta dirección, reaccionando a la homologación que la lógica del gran capital pretende imponer. Respeto de la diversidad
significa reconocimiento de las aspiraciones y reivindicaciones específicas de cada
pueblo, etnia, movimiento y de su autonomía en la conducción de sus luchas propias. En otras palabras, el nuevo bloque popular y continental tiene que surgir de la
vitalidad y confluencia de muchísimos sujetos particulares, indígenas, negros, femeninos, juveniles, laborales, religiosos, etc. La confianza del pueblo en sí mismo
implica la confianza mutua entre los varios sectores que lo componen.
Esto significa abandonar la idea de que la unidad deba tener un carácter monolítico, asumiendo como vanguardia a un sector determinado, por ejemplo la clase
obrera o campesina, para reconocer la importancia de las luchas específicas de cada sector. Pero significa también haber entendido que estas luchas, especialmente
las de los indígenas, podrán tener éxito sólo si estarán articuladas con las de los
otros sujetos y lograrán construir un gran bloque popular.
Sin embargo, lo que permite, en último término, esta convivencia de la unidad y la
diversidad es justamente la afirmación del derecho de autodeterminación solidaria.
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Ella funda la unidad, por ser la reinvidicación fundamental de todos los pueblos y
sectores del movimiento. Funda al mismo tiempo la diversidad, porque al reconocer el derecho de autodeterminación del otro se reconoce su derecho a la diferencia.
Entonces, la autodeterminación solidaria es por un lado el fundamento de todas las
luchas, por ser la que construye el pueblo como sujeto y orienta su estrategia; pero
es al mismo tiempo el fin de las luchas, porque se propone instaurar una sociedad y
un mundo donde el pueblo y los pueblos, en su unidad y diversidad, sean realmente protagonistas de la historia.
Autodeterminación solidaria en el frente educativo-cultural
La estrategia fundada en la autodeterminación solidaria impone privilegiar el frente educativo-cultural. Supone pues la formación, en los varios sectores indígenas,
negros y populares, de una conciencia de protagonismo, unitaria y solidaria, que
no surge espontáneamente, porque la dominación política y cultural le inculca sistemáticamente al pueblo pasividad y división. Pero para llegar a ser sujeto político
y económico, el pueblo tiene que afirmarse como sujeto cultural. De aquí la importancia decisiva del compromiso por una educación alternativa, es decir popularliberadora: ella se define justamente como autoeducación colectiva, es decir como
educación a la autodeterminación solidaria, como proceso de autoformación del
hombre y del pueblo nuevos. Todas las otras luchas, políticas, jurídicas, económicas, ecológicas, campesinas, femeninas, juveniles, estudiantiles, etc. suponen esta
conciencia y al mismo tiempo contribuyen a fortalecerla.
El frente educativo-cultural tiene la tarea de elaborar alternativas a un sistema de
dominación que ha destruido las culturas y aplastado la identidad de los pueblos,
especialmente de los indígenas y negros; la tarea por lo tanto de rescatar las culturas originarias y desarrollar las autónomamente. La lucha cultural establece así un
vinculo entre el rescate del pasado y la construcción del futuro.
Entre las iniciativas que pueden favorecer la afirmación de la autodeterminación
educativa y cultural, está la educación bilingüe. Su eficacia supone, de parte de los
propios indígenas, el deseo de conocer su cultura y su lengua; supone entonces el
rescate de la autoestima y la capacidad de resistir al racismo de la cultura dominante. La educación alternativa no tiene que ser sólo bilingüe, sino también bicultural.
Aún mas, tiene que llegar a ser intercultural, promoviendo ya no una convivencia
de dos culturas paralelas, sino una fecunda interacción entre ellas. La educación
intercultural tiene que formar personas capaces de elaborar autónomamente nuevas
síntesis culturales, de valorar los aportes del pasado para proyectar un nuevo futuro.
Además, según el movimiento indígena, negro y popular, la evangelización sigue
siendo parte integrante del sistema colonial y por lo tanto instrumento de violación
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del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Por eso la "desevangelización" y el rescate de sus religiones originarias forma parte, para muchos de
ellos, de su proceso de liberación y de construcción de su identidad.
Autodeterminación solidaria en el frente político-jurídico
En el frente político-jurídico, el principio fundamental de las luchas es, por supuesto, la afirmación del derecho de autodeterminación de los pueblos y por lo tanto de
su derecho a una organización política autónoma, fundada en el "autogobierno" o
"gobierno popular". El aspecto político del derecho de autodeterminación implica,
como el cultural, el rescate de la historia y particularmente de las tradiciones democráticas y comunitarias del pueblo. Se afirma así, también en este terreno, el
vínculo estrecho entre rescate del pasado y construcción del futuro.
La autodeterminación solidaria es la esencia de la democracia participativa e implica, además de la participación popular al poder y por lo tanto el ejercicio del
poder delegado en relación estrecha con el sujeto popular, la división equitativa de
los bienes, el respeto de la vida y de los derechos fundamentales, el reconocimiento de las formas tradicionales de organización comunitaria, etc. Democracia por lo
tanto que se contrapone frontalmente al formalismo de la " democracia" liberal,
denunciada como violación sistemática, en el nombre del derecho de autodeterminación de los fuertes, del derecho de autodeterminación de los débiles. El ejercicio
de la autodeterminación y de la democracia participativa son posibles sobre todo a
nivel local: de aquí la importancia de la descentralización política y económica del
Estado.
La autodeterminación conlleva, para el pueblo que la ejerce, el derecho de ser sujeto en la elaboración de las leyes que le conciernen. Este derecho, los indígenas y
negros pretenden ejercerlo no sólo en su propio territorio, sino también en los Estados nacionales y en los organismos internacionales. Aunque pues estén firmemente convencidos de que sus derechos se fundan en los mismos pueblos y no en
reconocimientos externos, ellos reivindican estos reconocimientos. Pero están perfectamente conscientes de que los reconocimientos legales quedan totalmente ineficaces sin una constante movilización popular, capaz de imponer el respecto de las
leyes.
El movimiento afirma el derecho a la autonomía en lucha contra el Estado nacional
centralista y colonialista, pero no necesariamente contra el Estado como tal. Es
decir que se puede ejercerlo al interior de un Estado nacional, pero a condición que
se transforme radicalmente. El movimiento indica expresamente algunos aspectos
de la transformación, que condicionan la autonomía indígena: el carácter multiétnico y multicultural del nuevo Estado; la instauración en él de un gobierno popular; la conquista, de parte del mismo Estado, de su soberanía nacional.
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La preferencia por una autonomía al interior de un Estado multiétnico se funda en
primer lugar sobre la posibilidad de alianzas que de tal manera se abre entre los
distintos sectores oprimidos; la unidad indígena negra y popular pues es el fundamento necesario de toda conquista autonomista. Ella se funda en segundo lugar
sobre la coherencia que, como hemos señalado, se percibe en el sistema de opresión entre sus distintos aspectos (locales, estatales , continentales y mundiales) y
por lo tanto sobre la exigencia que la liberación de los pueblos indígenas y negros
se busque en el ámbito de un proceso más general de transformación.
La autodeterminación política implica también el reconocimiento de la autonomía
jurídica: es decir de la validez del derecho indígena, que no se reduce, como pretenden despectivamente los juristas occidentales, a “derecho consuetudinario”.
La autonomía en el Estado remite no sólo a la autonomía del Estado sino a la de
todo el continente, frente al sistema mundial de dominación; así como la unidad
popular al interior de cada Estado remite a la unidad popular a nivel continental,
única fuerza capaz de conquistar la autonomía.
Pero evidentemente esta es más una pregunta que una respuesta al problema de la
alternativa. Pregunta central y por eso mismo extremadamente difícil: ¿es posible,
y a qué condiciones, afirmar al interior del nuevo orden mundial la autonomía de
los Estados nacionales y la del continente indoafrolatinoamericano? ¿Es posible
realizar una unidad sólida y de largo plazo en cada uno de los Estados y en todo el
continente?
Autodeterminación solidaria en el frente económico y ecológico
La respuesta a esta pregunta depende decisivamente de los factores económicos. Y
sobre este terreno se hace todavía más difícil brindarle contenidos concretos a
aquella autonomía, de la que se proclama la necesidad inderogable. Porque en el
sistema colonialista mundial, un papel fundamental le pertenece, como sabemos, a
la lógica del capital, que se ha revelado incompatible con el derecho de autodeterminación de los pueblos del Sur. Por tanto la alternativa de sociedad no podrá ser
el fruto de algunos ajustes, sino que impone la búsqueda de un nuevo modelo económico, fundado justamente sobre el protagonismo del pueblo. Sin embargo la
autonomía económica, como la política, de los pueblos del Sur con respecto a los
imperios del Norte sólo se podrá conseguir sobre la base de una amplia unidad
continental, que encuentre en el movimiento indígena negro y popular una rica
fuente de inspiración.
Por cierto, la exigencia de alternativa económica autónoma no se ha concretado
todavía en un modelo técnico practicable. Ella sin embargo indica con extrema
urgencia una dirección de búsqueda para toda la humanidad: porque el modelo
económico alternativo no condiciona sólo la autodeterminación de los pueblos,
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sino su misma sobrevivencia. El tendrá que representar una alternativa de vida
frente a un sistema de muerte.
La autodeterminación conlleva para cada pueblo el derecho de afirmarse como
sujeto económico. Se trata, por supuesto, de una autonomía que no excluye múltiples dependencias (inevitables en el mundo de hoy), pero sí excluye que los centros decisionales de la vida económica estén sustraídos al control popular y que por
lo tanto la vida económica esté subordinada a intereses externos. En último término la autonomía es la posibilidad de crear una economía independiente en alguna
medida de las leyes del mercado capitalista y de su tecnología.
La autonomía le permite a cada pueblo redefinir los conceptos de "desarrollo",
"progreso", "racionalidad económica", subordinándolos a sus propios intereses y
sustraéndolos al etnocentrismo occidental. La conquista de la autonomía económica supone también el rescate de experiencias, cultivos, tecnologías tradicionales.
La autonomía económica exige en primer lugar la reapropiación de la tierra de parte del pueblo, vinculada más que nunca a la defensa de la vida. La tierra podrá
cumplir con su función universal de " casa de la humanidad" sólo si se dejará de
considerarla una mercancía; si por tanto se la sustraerá a la lógica del capital y se la
considerará parte integrante del sujeto popular. La lucha por la tierra y por la autonomía económica es un terreno fundamental de unidad indígena, negra y popular;
en ella los indígenas ejercen un papel de vanguardia.
La autonomía económica supone la posibilidad para el pueblo de ejercer un control
efectivo sobre los recursos, de destinarlas al servicio de las poblaciones locales, de
preservarlos de la invasión de las multinacionales. Por otro lado, el control popular
es una condición esencial para la defensa del ambiente. Existe por lo tanto un vínculo estrecho, por lo que se refiere a la autodeterminación, entre economía y ecología. En el corazón de la alternativa económica y ecológica está el rescate de la
armonía entre el hombre y la naturaleza, sistemáticamente destruida por las leyes
del mercado.
Existe por tanto, según el movimiento indígena negro y popular, una relación muy
estrecha entre el derecho de autodeterminación y la defensa del ambiente. Sustraído pues al control popular, el ambiente queda expuesto a la lógica devastante del
lucro; y por tanto a la invasión de los poderes económicos y políticos ya sea del
Estado nacional ya sea de las empresas transnacionales. Evidentemente entonces el
discurso ecológico no es neutral: asume contenido y valor distintos, si se elabora
desde el punto de vista de los oprimidos o de los opresores; desde el punto de vista
del Sur o del Norte.
Pero ¿cómo conciliar la exigencia de autodeterminación económica con la conciencia de una correlación de fuerzas mundiales aplastante para los sectores populares? La respuesta tiene que partir del nivel local, donde muchas comunidades
indígenas ya están practicando la autodeterminación. Se trata de fortalecer la auto-
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nomía local, donde ya existe y de conquistar nuevos espacios donde no existe, elaborando y ejecutando proyectos de desarrollo sostenible; creando redes de colaboración entre las iniciativas locales alternativas; considerando la construcción de la
alternativa como un largo proceso de transformación desde abajo y desde lo local,
pero inspirado por un proyecto global, por una utopía popular que actúe como hipótesis histórica fecunda.
Autodeterminación solidaria de los pueblos y autodeterminación de la mujer
Afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos no significa sólo reconocer el derecho de las autoridades de cada pueblo a decidir autónomamente con respecto a las autoridades de otros pueblos y Estados; sino que significa atribuirle el
derecho de decisión al pueblo en su conjunto y por lo tanto el derecho de participación política a cada uno de los ciudadanos y a cada una de las ciudadanas. La lucha
contra la dominación externa no se puede separar de la lucha contra las relaciones
de dominación internas a cada Estado y a cada pueblo. En otras palabras, la afirmación del derecho de autodeterminación exige la supresión ya sea del colonialismo externo ya sea del colonialismo interno a cada Estado-nación.
Sin embargo, los pueblos indígenas están dando un paso ulterior en la profundización del derecho de autodeterminación de los pueblos: el reconocimiento que la
mujer no sólo tiene que ser sujeto de este derecho en condiciones de plena igualdad con los varones; sino que está llamada a asumir, con relación al derecho de los
pueblos, tareas específicas y únicas. Por tanto, la afirmación del derecho de autodeterminación del pueblo, de todo el pueblo, excluye una sociedad patriarcal, donde este derecho sería ejercido sólo por los varones.
Ejercer el derecho de autodeterminación significa para la mujer tener acceso a todos los niveles de instrucción, poder escoger libremente la profesión a la que se
considera apta, poder acceder a todos los niveles de autoridad en la comunidad, el
movimiento, el pueblo, el Estado, la religión. Ejercer el derecho de autodeterminación significa para la mujer poder escoger libremente su compañero; decidir si tener hijos o no tenerlos; decidir el número de hijos que va a procrear.
Un avance importante es también la percepción de que la autodeterminación de la
mujer no se puede considerar una consecuencia de la autodeterminación del pueblo, que por lo tanto sería una conquista posterior; sino que es una condición y un
factor esencial de una auténtica autodeterminación del pueblo. Sólo pues una mujer que ejerce conscientemente su derecho de autodeterminación podrá promover
en la familia, la comunidad, la escuela, la religión aquella educación liberadora, sin
la cual los oprimidos no surgen como sujetos culturales y políticos. Sólo una mujer
que ejerce conscientemente su derecho de autodeterminación podrá ser la educadora del pueblo a la autodeterminación; podrá comunicarles a sus hijos e hijas la pasión por la libertad y por lo tanto el orgullo de ser indígena o negra y la capacidad
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de valorar las culturas milenarias de las cuales ellos son los herederos. En otras
palabras no habrá realmente autodeterminación del pueblo sin autodeterminación
de la mujer.
Derecho de autodeterminación solidaria y confianza en el futuro
Los encuentros continentales de la campaña "500 años de resistencia indígena, negra y popular" los encuentros indígenas continentales y mundiales, el encuentro
continental de los pueblos negros, etc. han elaborado, como lo hemos recordado,
un análisis del capitalismo mundial que denuncia su contradicción con la vida del
pueblo y de los pueblos ; en primer lugar con su derecho de autodeterminación. De
este análisis ellos deducen la urgencia de una alternativa global de sociedad, fundada sobre el reconocimiento efectivo del derecho de autodeterminación solidaria
de todos los pueblos. Entonces, para los sectores más conscientizados de estos
pueblos, la lucha por el derecho de autodeterminación es el eje de una revolución
mundial, entendida como proceso de transformación radical de la sociedad.
Esta perspectiva mundial no se contrapone, por supuesto, a la importancia de las
luchas locales y sectoriales, inspiradas por el derecho de autodeterminación. Al
contrario, las fortalece abriéndoles un horizonte utópico que las motiva y enriquece. Así los triunfos parciales se viven como anuncios de un mundo nuevo, fundado
sobre el protagonismo del pueblo y de los pueblos.
Esta confianza en el futuro supone la confianza de los pueblos oprimidos en sí
mismos y en su capacidad de protagonismo. Ahora, semejante actitud parece sin
fundamento: fruto de un "optimismo de la voluntad" desautorizado por el pesimismo de la razón. Porque la correlación de fuerzas políticas, militares, económicas y culturales, entre los grupos dominantes, particularmente el bloque imperial
del Norte y la movilización popular promovida por los pueblos indígenas es evidentemente desfavorable y aplastante para esta. Y el movimiento indígena, como
muestran sus análisis, está dramáticamente consiente de la situación.
¿En qué se funda entonces la confianza que, a pesar de esta conciencia, el movimiento manifiesta en sí mismo y en su futuro? Se funda, me parece, en la fuerza de
la verdad, los valores morales, el derecho, la cultura, la fe religiosa y en la convicción de que ella acabará con prevalecer sobre el derecho de la fuerza, de las armas
y del dinero. En otras palabras, el movimiento indígena se identifica con David
frente a Goliat.
Apostar por la fuerza del derecho y su triunfo significa confiar en la capacidad de
los propios indígenas y de los otros oprimidos de tomar partido por el derecho y de
luchar hasta el fin para afirmarlo en el mundo. La fuerza del derecho es, en último
término, la fuerza del pueblo oprimido consciente, unido y organizado. De lo que
se trata, es de una toma de partido exigente, que conlleva la renuncia a las ventajas
y la seguridad brindadas por la servidumbre; e impone un compromiso de largo
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plazo. La movilización indígena implica un optimismo histórico, que es al mismo
tiempo una esperanza y un compromiso para construirla.
¿Se puede decir entonces que la confianza del movimiento indígena, negro y popular en el futuro se funda en una perspectiva no-violenta? Creo que la respuesta tiene que ser positiva, pero con dos precisiones. Primero, que la no-violencia no se
entienda en términos prevalentemente negativos, es decir como rechazo de la lucha
armada, sino en términos prevalentemente positivos, como afirmación de la fuerza
de la verdad y el derecho, es decir del pueblo consciente, unido y organizado.
Segundo, que la confianza en la no-violencia así entendida como eje de la alternativa no signifique necesariamente la condena de la lucha armada, cuando se hayan
agotado los otros caminos para enfrentar la violencia dominante. Que signifique,
en cambio, la convicción de que las armas pueden quizás bloquear la violencia
dominante, pero no pueden fundar una alternativa humana y social; pueden quizás
crear las condiciones de la revolución, pero no realizarla. La revolución auténtica,
como gestación de hombres y pueblos nuevos y construcción de una nueva civilización, sólo puede fundarse en el triunfo de los valores éticos y políticos de justicia, amor y solidaridad; y en la instauración de las condiciones estructurales, políticas y económicas, de su afirmación histórica.
El aporte principal del movimiento, en el corazón de la crisis actual de civilización,
es justamente la convicción de que el mundo se puede transformar; de que no hemos llegado al final de la historia sino de una época; de que una nueva historia,
protagonizada por todos los pueblos, y en primer lugar por los excluidos, es posible y está empezando.
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5. Alternativas económicas
Aquiles Montoya
5.1 Una estrategia alternativa contra la pobreza
La estructura del trabajo es la siguiente: en primer lugar formulamos algunas ideas
en torno a la noción de pobreza; en segundo lugar, nos ocupamos de mencionar
algunas de las causas de la pobreza; en tercer lugar, buscamos sustentar nuestra tesis, de que la mejor estrategia contra la pobreza es aquella que se fundamenta en las
organizaciones económicas populares; en cuarto lugar, señalamos algunos factores
e instituciones que pueden incidir en el desarrollo de la estrategia, para concluir con
una breve reflexión sobre lo expuesto.
Introducción
La tesis que buscamos sustentar en el presente trabajo es posible formularla en los
términos siguientes: una estrategia alternativa contra la pobreza que sea eficaz,
eficiente y sostenible será aquella que se fundamente en el propio esfuerzo organizado de las personas, quienes ven en la satisfacción de sus necesidades y en
el desarrollo de sus potencialidades, derechos humanos que les son negados y
en consecuencia participan en la solución de sus problemas formulando proyectos y buscando recursos para implementarlos. En todo el proceso cuentan
con el apoyo técnico y financiero de organizaciones e instituciones no gubernamentales y el resultado es la creación de organizaciones económicas populares, donde prevalece la cooperación y la solidaridad entre si y con los otros.
Consideramos que es una estrategia eficaz porque la experiencia muestra que cuando son los propios pobres los que actuando de manera organizada crean sus propias
organizaciones económicas, efectivamente, logran superar su condición de pobreza.
Es eficiente porque los pobres organizados, conocedores de sus problemas y necesidades, y apoyados por las organizaciones no gubernamentales, combinan de la
mejor manera posibles los limitados recursos de la sociedad a los que tiene acceso,
a fin de conseguir la satisfacción de sus necesidades. A diferencia de los programas
estatales donde prevalece el derroche de recursos, la corrupción y la ineficacia.
Consideramos que es una estrategia sostenible porque las organizaciones económicas populares una vez que despegan, no sólo perduran en el tiempo, sino que adicionalmente tienen capacidad de ir ampliándose y absorviendo a otros sectores pobres de la sociedad, gracias a la asimilación de nuevos valores tales como la cooperación y la solidaridad entre si y para con los demás.
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Y finalmente, las organizaciones económicas populares (OEP) son formas de trabajo en el ámbito de la producción y, o de la circulación, que presentan algún nivel
organizativo, las cuales posibilitan no sólo satisfacer las necesidades de subsistencia
sino potenciar el desarrollo de sus capacidades y lograr así satisfacer otras necesidades tales como: las de participación, de identidad, de creación, de entendimiento
y de libertad.
1. Algunas ideas acerca de la pobreza.
De manera general se acepta en nuestro medio que la pobreza se manifiesta en una
serie de carencias o de necesidades insatisfechas, así se suele hablar de pobreza absoluta cuando la familia no logra satisfacer ni siquiera sus necesidades mínimas de
alimentación y de pobreza relativa cuando satisfaciendo las necesidades alimenticias no se logra satisfacer otras necesidades, tales como: las de vivienda, de vestuario, de salud, de educación, de distracción, etc.
También solíamos comprender -hace algunos años- a la pobreza como la imposibilidad de reproducción material y espiritual de la clase trabajadora, con lo cual buscábamos destacar el carácter dinámico-estructural del fenómeno de la pobreza, a
diferencia del primer enfoque que tiene un carácter estático y a lo más que llega es
a la estática comparativa, cuando se compara en dos o más años la magnitud de la
pobreza en una determinada sociedad.
De igual manera ha existido la opinión generalmente aceptada en algunos círculos
intelectuales, que las necesidades de las personas tienen un carácter social e histórico y que en consecuencia, las mismas varían en el tiempo en una determinada sociedad, y/o entre las distintas sociedades en un mismo tiempo.
Un ejemplo de variación en el tiempo, lo encontramos en la sociedad campesina
salvadoreña de principios de siglo, para la cual el contar con un receptor de radio no
se presentaba como una necesidad, cosa que ahora si lo es.
Ejemplos de variaciones intersocietales serían para el caso, el consumo de vino en
muchos de los países europeos ha sido y es una necesidad generalizada, en cambio
en una sociedad como la nuestra se presenta de manera excepcional. O bien, el consumo de frijoles y derivados del maíz es muy propio de nosotros, como lo es el pan
negro y el yogur para los rusos.
Enfoques mucho más recientes, tales como el Desarrollo a Escala Humana, sostiene
que
...las necesidades no sólo son carencias, sino también y simultáneamente potencialidades humanas individuales y colectivas.1
Las necesidades humanas así entendidas son la susbsistencia, la protección, el
afecto, el entendiemiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la
1

Manfred Max-Neef, et al., "Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro", Development
Dialogue, número especial, Suecia, 1986, p. 41.

269

libertad y consecuentemente, tienden a ser constantes. Lo que en todo caso varía
son los satisfactores -formas de ser, tener, hacer y estar- y los bienes que permiten
afectar la eficiencia de un satisfactor.2
Los satisfactores pueden ser sinérgicos, cuando además de satisfacer una necesidad
determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades.3
Veamos un ejemplo que nos ilustre lo anterior. Decíamos supra que la pobreza
absoluta se manifiesta en que las personas no logran satisfacer ni siquiera sus necesidades de alimentación o de subsistencia material. Para tal necesidad de subsistencia se podría acudir a diferentes satisfactores, así por ejemplo, en los países desarrollados ante una situación de desempleo temporal se acude al seguro de desempleo o
a las ayudas estatales; en cambio en países como el nuestro ante una situación semejante se opta por la delincuencia, la mendicidad o la prostitución, actividades
que, en ambas situaciones, podrán resolver temporalmente la necesidad de susbsistencia, pero no tienen un efecto colateral positivo, sino todo lo contrario.
También existen satisfactores que son sinérgicos, así tendríamos, por ejemplo, que
ante la necesidad de subsistencia ante una situación de desempleo crónico, el satisfactor al que se acude es la producción autogestionaria o al trabajo cooperativo,
asociativo o comunitario, el cual estimula o contribuye a la satisfacción de otras
necesidades tales como las de entendimiento, participación, creación, identidad y
libertad. Como se puede intuir, tal hecho presenta una grande importancia a fin de
pensar en estrategias alternativas a la pobreza, pero de ello nos ocuparemos posteriormente, por ahora sólo lo dejamos apuntado.
2. Las raíces de la pobreza.
Las causas de la pobreza en países como el nuestro son múltiples y variadas, algunas tienen un carácter estructural y otras, aunque generadas por las estructuras, se
nos revelan como causas inmediatas o directas de la pobreza, a éstas últimas las
denominaremos causas fenoménicas.4
Debido a que nuestro propósito en este trabajo es presentar una estrategia alternativa para combatir la pobreza en el sistema, no podemos detenernos a efectuar un
estudio exhaustivo de sus causas estructurales, lo cual nos llevaría indefectiblemen2

Si aceptamos que la pobreza se manifiesta en la insatisfacción de necesidades humanas, una
visión como la anterior, nos llevaría a considerar que la pobreza no es exclusiva de nuestros países
tercer mundistas; sin embargo, aunque tal concepción nos parece de suyo muy interesante, no es
nuestro interés proceder a ocuparnos de la realidad mundial, sino tan sólo de esta pobreza nuestra,
en la cual los niveles de insatisfacción de las necesidades humanas no sólo se vuelven un problema
de vida o muerte, sino que a su vez afectan a una mayor cantidad de personas.
3
Op. Cit. p. 47.
4
A quien esté interesado en conocer una amplia gama de explicaciones acerca de las raíces de la
pobreza, le sugerimos leer el capítulo 4, del trabajo de Carlos Briones, La pobreza urbana en El
Salvador, UCA Editores, 1992.
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te a cuestionar el sistema,5 de lo cual ya nos hemos ocupado en otras ocasiones y la
problemática a la cual buscamos dar respuesta, en esta ocasión, es mucho más
compleja y la podemos resumir en la siguiente interrogante: ¿cómo combatir la pobreza sin negar el sistema? Por otra parte, independientemente de los criterios que
se utilicen para estimar los niveles de pobreza, ésta se nos presenta como un hecho
obvio y evidente, razón por la cual, nos parece que podemos prescindir de un análisis esencial de la misma.6
Con todo, lo que si no podemos hacer, es dejar de referirnos a las causas de la pobreza, aunque nos limitemos tan sólo a mencionarlas. Así tendríamos entre las principales causas estructurales y fenoménicas, a las siguientes:
a) Causas estructurales: el subdesarrollo, entendido de manera integral y no sólo en
sentido económico; la dependencia, la cual se manifiesta en una exagerada desarticulación sectorial, en el estilo de crecimiento económico de carácter extrovertido y
en el intercambio desigual; la elevada concentración de la riqueza, la exagerada
disparidad en cuanto a la distribución del ingreso y bajos niveles de acumulación;
finalmente, la ausencia de una preocupación seria y constante de parte del Estado
por combatir la pobreza.
b) Causas fenoménicas:7 el desempleo crónico o estructural; el subempleo por
tiempo o por ingreso, los cuales se presentan en los sectores campesinos e informales urbanos; la tendencia constante a disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y privado; la existencia de salarios mínimos insuficientes
para satisfacer las necesidades básicas; insuficiente educación formal y técnica.
A las causas anteriores cabe agregar las medidas de corte neoliberal que ciertamente están agrabando la situación de pobreza de amplios sectores de la población, entre ellas cabe señalar: la privatización, la apertura comercial y la modernización del
aparato estatal, la cual ha sido asumida como despido masivo de miles de trabajadores.8

5

Véase, por ejemplo: De Janvry, Alain, "La Economía Política del Desarrollo Rural en América
Latina: una interpretación", en Desarrollo Agrícola en el Tercer Mundo, Carl K. Eicher y John M.
Staatz (compiladores), Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
6
Para una visión histórica del pobreza consúltese: "La erradicación de la pobreza en El Salvador",
número monográfico de la revista Política Económica, diciembre/90-enero/91, DIES, CENITEC.
7
Por causas fenoménicas entendemos aquellas que son una manifestación de las causas
estructurales.
8
Respecto a cuál sea la magnitud de los pobres en El Salvador de hoy, debemos confesar
nuestro escepticismo respecto a los datos oficiales y éstos constituyen las únicas fuentes
primarias que existen para intentar hacer estimaciones independientes. Pero como es necesario
poseer aunque sea alguna cifra aproximada, permítasenos citar algunas estimaciones de Carlos
Briones: Porcentajes de hogares urbanos pobres
1976-77
1988
1990
Pobres urbanos
50.0
60.9
61.4
Fuente: Cuadro No. 5, La pobreza urbana en El Salvador.
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Ante la situación antes señalada el gobierno responde con una presunta "Estrategia
de desarrollo local", propagandizada como "Un trato con el progreso"9; sin embargo, al analizar su contenido lo que encontramos son una serie de acciones como las
que en el pasado implementó el Comité Nacional de Planificación (CONAPLAN) a
través de un programa de Fomento Comunal conocido como FOCO,10 esto en lo
que se refiere al elemento local, la otras medidas tales como la construcción de infraestructura social y económica básica o las inversiones públicas en infraestructura
mayor, no presentan ningún elemento novedoso es lo que mal que bien se hizo en el
pasado y pese a ello, se llegó a una cruenta guerra de doce largos años. En lo que a
la promoción de la inversión privada a nivel local se refiere, ciertamente es una
buena y vieja idea; sin embargo, difícilmente podrá llegar a ser realidad mientras se
siga confiando de manera fanática en el mercado. Ningún empresario capitalista irá
a invertir en el nor-oriente de Chalatenango, por ejemplo, si puede hacerlo en cualquiera de los principales centros urbanos, donde la relación beneficio-costo se le
presente mucho más atractiva, pensar lo contrario es no entender el a, b, c de una
economía capitalista como la nuestra. Y finalmente, el desarrollo de proyectos productivos, que es otro de los componentes del Desarrollo socioeconómico local, está
muy bien, pero, ¿tendrá capacidad el gobierno de hacerlo? Las experiencias del
Fondo de Inversión Social (FIS) y la Secretaría de Reconstrucción Nacional (SRN),
no permiten tener expectativas halagueñas u optimistas.
3. Una propuesta alternativa contra la pobreza.
A nuestro juicio, la mejor alternativa contra la pobreza es aquella constituida por las
Organizaciones Económicas Populares. ¿En base a qué hacemos tal aseveración?
Por su parte el gobierno actual manifiesta: "Datos recientes demuestran que el 52% de la
población urbana vive en pobreza y que el 60% de hogares salvadoreños reciben ingresos
menores a los 1,500 colones mensuales" (LPG, 11-01-96, p. 2-C)
A juicio del gobierno la tendencia que registró Briones se ha revertido, lo cual nos parece
cuestionable, ya que según los datos gubernamentales nos aproximamos a los niveles de pobreza
de 1976-77; sin embargo, el ingreso per capita para los últimos años aún dista mucho de los
niveles alcanzados a finales de la década de los 70s, de allí que para aceptar como ciertos los
datos oficiales, habría que suponer que ha habido una profunda redistribución del ingreso; sin
embargo, tal parece que ha ocurrido todo lo contrario.
En la información del gobierno también resulta sospechoso el hecho de que no reporte cuál es el
porcentaje de pobres a nivel rural, ni a nivel nacional; sin embargo del dato reportado: "... el 60%
de los hogares salvadoreños reciben ingresos menores a los 1,500 colones mensuales", se puede
deducir que los niveles de pobreza a nivel nacional alcanzan, al menos, a los dos tercios de la
población, ya que tal cantidad a lo sumo alcanza para satisfacer las necesidades alimenticias.
9
Ver Suplemento: Desarrollo Social de Corto Plazo, La Prensa Gráfica, 11-01-96.
10
Al frente de tal programa estuvo una persona muy bien intencionada, como lo es el Ing. Román
Mayorga, quien posteriormente pasó a desempeñarse como rector de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), para finalmente terminar exiliado, luego de haber
sido depuesta la primera Junta de Gobierno de la cual Román Mayorga fue uno de sus miembros, lo
cual nos sugiere que esto de tomar en serio la búsqueda de soluciones para la pobreza y tratar de ser
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En primer lugar, por su identidad. Si bien los sujetos empíricos que conforman esa
nueva realidad ... presentan una elevada heterogeneidad, la cual se manifiesta en sus
distintos orígenes, niveles de desarrollo, en sus actividades, en sus ámbitos geográficos, en sus formas de organización y de propiedad, etc. no es menos cierto que
presentan una serie de características comunes que conforman su identidad, esto es,
aquello que les es propio y que les especifica, que les hace ser esa realidad fluyente...11 a la que desde esta perspectiva anti-pobreza definimos como Organizaciones
Económicas Populares, las cuales si bien presentan muchísimos elementos comunes
con lo que hemos dado en llamar nueva economía popular, también presentan
elementos que las diferencian. Así, por ejemplo, podemos señalar que las organizaciones económicas populares si bien son parte constitutiva de la nueva economía
popular, ésta no se reduce a aquella. O dicho en otras palabras, las organizaciones
económicas populares constituyen tan sólo la estructura económica dentro de una
totalidad mayor, ya que la nueva economía popular comprende los ámbitos económico, social, político y cultural, además la finalidad de la misma va más allá de
combatir la pobreza. Con el objeto de ser más explícitos señalemos que por nueva
economía popular entendemos:
una estrategia alternativa de y para las mayorías populares en los ámbitos económico, social, político y cultural, fundamentada en su propio esfuerzo organizativo y
productivo, que tiene por finalidad resolver los problemas de pobreza y marginación social de las mayorías populares del campo y de la ciudad, así como contribuir
a la eliminación de las causas generantes de los mismos.12
Respecto a esa identidad Luis Razeto, plantea:
1. Son iniciativas que se dan en los sectores populares (lo cual puede expresarse
de varias maneras: entre los pobres del campo y la ciudad, en las clases subordinadas, en los grupos de menores ingresos, etc.)
2. No son iniciativas puramente individuales sino asociativas que involucran a grupos de personas y de familias..
3. Son iniciativas organizativas, que dan lugar a organizaciones, lo cual supone
que explícita o informalmente el grupo se plantea objetivos, se da una estructura y
normalmente una directiva...
4. Son iniciativas creadas para enfrentar un conjunto de carencias y necesidades
concretas, de aquellas que habitualmente se considera como necesidades económicas: alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, ingresos...
5. En estas organizaciones se busca enfrentar estos problemas y necesidades mediante el propio esfuerzo y con la utilización de los recursos que para tal propósito se logra juntar.
consecuente con las acciones que es necesario tomar es cosa seria.
11
Montoya, Aquiles, La nueva economía popular: una aproximación teórica, UCA Editores, San
salvador, 1993, p. 54.
12
Ibid. p. 42.
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6. Son iniciativas que implican relaciones y valores solidarios...
7. Son organizaciones que quieren ser participativas, democráticas, autogestionarias y autónomas,...
8. Son iniciativas que no se limitan a un solo tipo de actividades, sino que tienden a
ser integrales...combinan actividades económicas, sociales, educativas, de desarrollo personal y grupal, de solidaridad, y a menudo también de acción política y pastoral...
9. Son iniciativas en las que se pretende ser distintos y alternativos respecto al
sistema imperante...
10. Son experiencias que surgiendo de los sectores populares para hacer frente a sus
necesidades, habitualmente son apoyadas por actividades de promoción, capacitación, asesoría, donación de recursos materiales, etc.
Los diez elementos señalados parecen formar parte de una racionalidad especial,
de una lógica interna sustentada en un tipo de comportamientos o de prácticas
sociales distinto de otros con los que se podrían comparar.13
Nos parece que es necesario insistir en la identidad de las organizaciones económicas populares a fin de mejor comprender la razón de por qué las consideramos como la mejor alternativa contra la pobreza. Veamos: a) Se trata de iniciativas de los
mismos pobres, a fin de salir de su condición de pobreza, en consecuencia, son
ellos los sujetos de su proyecto. Tal hecho es novedoso y marca una diferencia
abismal con los programas o proyectos gubernamentales o patrocinados por organismos internacionales, tanto en el pasado como en el presente. b) No se trata de
iniciativas individuales e individualistas, sino que por el contrario tienen un carácter
asociativo y han descubierto que su mayor fortaleza está en su organización, el nosotros es más poderoso que el yo. Que el éxito en la consecución de sus objetivos
guarda una relación directa con sus niveles organizativos, lo cual es fruto de una
experiencia que les ha penetrado por la piel. Adicionalmente es una experiencia
verificable en la práctica diaria, al comparar las condiciones de vida y de trabajo de
los grupos organizados y los no organizados, de allí que la mejor promoción que se
puede realizar con los no organizados es la atracción que presentan los organizados.
c) Se trata de iniciativas que buscan resolver sus problemas de pobreza en base a su
propio esfuerzo económico, lo cual no significa que no requieran de ninguna ayuda,
es claro que si necesitan de asesoramiento, de asistencia técnica y de apoyo financiero; sin embargo, la naturaleza de la ayuda no puede ser asistencialista, ni paternalista y tampoco de carácter permanente, al avanzar en el desarrollo de sus proyectos llegan a tener la capacidad económica de comprar los servicios que aún necesiten, mucho menos pretender negarles su carácter de sujetos de sus proyectos.
d) Por otra parte las organizaciones económicas populares se caracterizan por la
participación de sus integrantes, tanto en la toma de decisiones, como en el trabajo
13

Razeto, Luis, Economía popular de solidaridad, Santiago, Chile, 1990, pp.49-52.
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mismo, la naturaleza de la organización económica así lo exige, lo cual hace que se
introyecte y se viva la democracia también en los otros ámbitos del quehacer humano. e) Igualmente las organizaciones económicas populares posibilitan la recuperación y puesta en práctica de valores muy propios de los pobres, cuales son: la
solidaridad, la unidad, la cooperación, la ayuda mutua, etc.
En segundo lugar, consideramos a las organizaciones económicas populares, -ya
sean éstas asociaciones de informales urbanos, grupos solidarios, pre-cooperativos
o cooperativos, comunidades, asociaciones campesinas, etc.- como una mejor alternativa contra la pobreza, porque las mismas se presentan como satisfactores sinérgicos, ya que además de satisfacer sus necesidades de subsistencia, estimulan y
propician la satisfacción de otras necesidades no menos importantes como son las
de entendimiento, creación, participación, identidad, libertad, todo lo cual contribuye a elevar los niveles de dignidad y auto-estima.
Es a través de su trabajo organizado que se comparten no sólo saberes técnicos,
sino que se crean espacios reales para el ingenio y la creatividad popular, a la par
que se elevan sus niveles de entendimiento, entre si y con otros sectores sociales,
afines y no afines. Los integrantes de las OEP mejoran su identidad al sentirse parte
importante y real de su organización, y el trabajo ya no se concibe como una desgracia o un mal necesario, sino como una forma de realización personal y un medio
para ser libres. Y la gran resultante es que las personas se dignifican y elevan su
auto-estima. Como un ejemplo de lo anterior, yo nunca olvido un debate por televisión entre un cooperativista y un conocido oligarca, en el cual el primero le manifestó al segundo, mas o menos, lo siguiente: "Lo que a usted le desagrada es que no
me le inclino y le hago "el bendito" en señal de sumisión". Y era verdad, aquel imponente cafetalero estaba acostumbrado a que sus trabajadores no se atrevieran siquiera a hablarle mirándolo a los ojos.
En tercer lugar, aunque supra cuestionamos el planteamiento del gobierno sobre el
desarrollo local, ello no significa que nos opongamos a una concepción de este tipo.
El desarrollo local es necesario, es una buena idea para combatir la pobreza, pero
para que llegue a constituirse en una realidad que fructifique es preciso que los sujetos del desarrollo local sean las organizaciones económicas populares y tal afirmación la efectuamos en base a los elementos desarrollados anteriormente. En consecuencia, las OEP constituyen también la mejor alternativa contra la pobreza, porque son ellas las que podrían llevar a la práctica con éxito un proyecto como el del
desarrollo local.
Ahora bien, para que ello sea así, se requiere que las OEP cumplan con algunas de
las premisas de la nueva economía popular (NEP), entre ellas merecen destacarse
las siguientes:
"a) La generación de un excedente neto por parte de cualquier unidad económica.
La razón es simple y obvia: la generación del excedente neto posibilita la reproduc-
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ción en escala ampliada y al hacerlo se va tornando posible cumplir los objetivos
primarios de la NEP, cuales son: generación de nuevos puestos de trabajo, incremento en los niveles de ingresos y satisfacción de las necesidades sociales de sus
miembros.
Esto es de suma importancia ya que de no ser así no tendría ninguna viabilidad futura y tampoco razón de ser. Una estrategia económico-social que sea incapaz de
generar excedentes netos no es una estrategia económica. Ello no implica que en su
primera fase los nuevos proyectos pudieran cumplir una función de mera sobrevivencia para las mayorías populares; incluso las empresas capitalistas en un primer
momento pueden operar con pérdidas. La cuestión es que ese momento debe de ser
tan solo una fase transitoria y cuanto más corta posible, mejor.
Adicionalmente es preciso señalar que cuando el excedente se presente, su mayor
proporción, si no su totalidad, debe de destinarse a la re-inversión más que a su
consumo, ya que ello posibilitará un ritmo de crecimiento más rápido de las unidades económicas, lo cual traerá mayores ventajas a futuro para los integrantes de la
comunidad.
b) La eficiencia en la gestión económica, la cual se presenta como un presupuesto
para la generación del excedente neto. En el ámbito de la producción ello implicaría
la generación de una mayor cantidad de valores de uso con los menores costos posibles, esto es, una optimización de los recursos. Lo cual, ciertamente, no significa
como en la producción capitalista comprimir las remuneraciones a los trabajadores.
La eficiencia en la actividad económica está vinculada al empleo de las técnicas
apropiadas conforme a la disponibilidad de recursos humanos y materiales; a la
capacitación formal y tecno-administrativa, así como a la obtención y manejo de
recursos financieros y de las necesarias técnicas de comercialización. Cuidando
sobremanera los controles de calidad de los productos y servicios, porque como
decía Marx: las mercancías para realizarse como valores de uso deben primero realizarse como valores y para realizarse como valores deben acreditarse como valores
de uso.
De manera general es preciso señalar que en cuanto a la eficiencia económica se
refiere, las unidades económicas de la NEP deben de operar como auténticas empresas aunque lo sean de carácter autogestionario. El ser una empresa autogestionaria no puede, ni debe ser excusa para la ineficiencia o para el despilfarro de los ingresos; el lujo y el despilfarro son los gastos de representación del capital pero la
NEP no tiene porqué emular tales prácticas de un sistema que le es ajeno.
c) La integración inter e intrasectorial se presenta como otra premisa básica para la
NEP, lo cual ciertamente no implica pretensiones de autarquía, pero es obvio que
cuanto más integradas se encuentren las diferentes unidades de la NEP, mayor posibilidad tendrá ésta de lograr un crecimiento autogenerado y dinámico.
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La razón de ello radica en que a medida que se fuesen incrementando las unidades
económicas y fuesen experimentando a su vez un mayor desarrollo en si mismas,
esto conduciría a incrementar los ingresos disponibles de sus miembros, lo cual
estaría generando un incremento en la demanda de bienes y/o servicios de consumo, lo cual provocaría en las unidades económicas una mayor demanda de medios
de producción, lo cual se traduciría en un incremento de la producción de tales productos y así sucesivamente.
Como se podrá apreciar en lo antes señalado el dinamismo de la NEP radica en si
misma, lo cual asegura un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. Ello
resulta mucho más comprensible si consideramos que la NEP presupone implícitamente la imposibilidad de la concentración de los ingresos en manos de los sujetos
individuales. Ahora bien, señalábamos que la NEP no pretende la autarquía económica, lo cual implica que así como no buscará autoabastecerse tampoco estará cerrada a la realización de sus mercancías en el sector capitalista, pero ello se presenta
como un medio para lograr un mejor funcionamiento y no como un fin en si mismo,
ya que de lo contrario se estaría trasladando el motor de su crecimiento fuera de si
misma y estaría perdiendo su dinámica propia.
Sin embargo, tal integración no sería posible conseguirla dejando la asignación de
recursos al mercado, por lo que, al menos en su primera fase de desarrollo la NEP,
presenta la necesidad de contar con algunas instancias de coordinación y planificación, siendo así, pues, que otras premisas básicas de la NEP son la coordinación y
la planificación.
d) La coordinación debe darse entre todas aquellas organizaciones que de una u otra
manera buscan promover proyectos económicos entre los sectores populares, ya
que ello evitaría el desperdicio de esfuerzos y de recursos y a su vez posibilitaría el
ir generando los diversos eslabones necesarios para la integración de las diferentes
unidades económicas que integran la NEP. Así como entre todas aquellas empresas
existente bajo la forma de economía popular que presentan grandes potencialidades para su transformación en elementos integrantes de la NEP.
Para comprender la importancia y necesidad de la coordinación basta con pensar en
la cantidad de instituciones gubernamentales y ONGs involucradas con los sectores
populares que de no realizar un esfuerzo coordinado podrían incluso, llegar a entorpecer sus propios trabajos, además de imposibilitar cualquier esfuerzo planificador.
e) La planificación, por otra parte, se presenta como el elemento complementario de
la coordinación en tanto no sólo posibilitaría la integración de la NEP, sino que a su
vez concretizaría los esfuerzos de coordinación. También la planificación presenta
la ventaja de posibilitar un crecimiento armónico y proporcionado de las diferentes
ramas y sectores de la NEP, evitando los costos de efectuar correcciones a posteriori como los que posibilita realizar el mercado.
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La planificación, tanto al interior de las unidades económicas como de la NEP como un todo, es un instrumento económico que es preciso revalorar a fin de obtener
con el mismo la máxima eficiencia social posible. Ciertamente no se presenta como
un sustituto para el mercado, sino como un corrector o regulador del mismo, en tal
sentido la planificación no es incompatible con el mercado sino complementaria.
La planificación vendría a ser como el lazarillo ante la ceguera del mercado, ciertamente no posibilita ver pero si evita el caer en cualquier agujero."14
En cuarto lugar, nos parece que las organizaciones económicas populares constituyen la mejor alternativa contra la pobreza debido, también, a su particular accionar,
el cual se diferencia en muchos aspectos del accionar reinvidicativo tradicional.
Veamos cómo caracteriza a ambos Luis Razeto.15
"CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ACCIÓN Y
ORGANIZACIÓN POPULAR
LA ACCIÓN REIVINDICATIVA TRALA ACCIÓN SOLIDARIA ALTERNATIVA
DICIONAL

1. Se parte de la vivencia de necesidades
que deben ser enfrentadas colectiva y organizadamente. Las necesidades que son
identificadas y de las cuales se hace cargo
la organización son las necesidades básicas (alimentación, vivienda, trabajo,etc.),
que son asumidas como carencias: se tienen necesidades porque se carece de los
medios económicos con que satisfacerlas.

1. Se parte de la vivencia de necesidades
que deben ser enfrentadas colectiva y organizativamente. Las necesidades identificadas y asumidas por la organización
son no sólo las necesidades básicas sino
también otras necesidades humanas, como las de participación, de afecto, de conocimiento, de convivencia, de cultura,
etc. Predomina un concepto de necesidades integrales, que son asumidas no sólo
como carencias sino también como potencialidades a ser desarrolladas.

2. Las necesidades básicas insatisfechas
(carencias) son vividas y asumidas como
derechos económico-sociales que han
sido conculcados. Estos tienden a ser
comprendidos como derechos que tienen

2. Las necesidades integrales y el desarrollo de las propias capacidades o potencialidades son asumidos como derechos humanos. Por esto se entiende que
debe respetarse el derecho de las perso-

14

Montoya, Aquiles, El sector agropecuario reformado y la nueva economía popular, Revista
Realidad Económico-Social, mayo-junio, 1992.
15
Razeto, Luis, "Economía de solidaridad y organización popular" en Educación comunitaria y
economía popular, compilado por Francisco Gutiérrez, Costa Rica, 1990.
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las personas por igual y que la sociedad
debe satisfacer independientemente de los
méritos y esfuerzos de las personas afectadas.

nas a participar en la solución de los problemas, y en cuanto asociados al deber de
trabajar y esforzarse por la satisfacción
de las propias necesidades y aspiraciones.

3. Así entendidos los problemas sociales y
los derechos dan lugar a un conjunto de
demandas que han de ser presentadas
ante las autoridades.

3. Así entendidos los problemas y los derechos, dan lugar a la búsqueda de los
recursos necesarios para satisfacerlos.

4. La toma de conciencia de las demandas
da lugar a la elaboración de un conjunto
de reivindicaciones concretas, que traducen esos derechos en el contexto de las
situaciones reales. Se formulan 'pliegos de
peticiones' y 'plataformas de lucha".

4. La búsqueda de los recursos da lugar a
la formulación de proyectos, que anticipan las acciones necesarias para enfrentar las necesidades. Los proyectos suelen
ser presentados ante instancias de las que
se espera aportes de los recursos que faltan.

5. Tipo de acción: reivindicativa, frente a
una contraparte de la que se espera la
solución de los problemas.

5. Acción directamente orientada a la solución de los problemas con el propio esfuerzo.

6. Tipo de organización: de masas multitudinaria y en cierto modo anónima.

6. Tipo de organización: asociación de
sujetos, pequeños grupos donde es importante que los integrantes se conozcan personalmente.

7. Tipo de actividades: grandes movilizaciones, acciones rutilantes, esporádicas,
en momentos decisivos.

7. Acciones pequeñas y continuadas, cotidianas, que van constituyendo en conjunto
un proceso vital con sentido de conjunto.

8. Valores fundamentales para el éxito de
la organización: la unidad, la disciplina
en la acción, la combatividad.

8. Valores fundamentales para el éxito: la
cooperación y ayuda mutua, la eficiencia,
la laboriosidad.

9. Tipo de conducción: centralizada, jerarquizada, carismática.

9. Tipo de conducción: participativa, descentralizada, técnica.

10. Modo de la transformación esperada:

10. Modo de la transformación esperada:
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acción sobre el sistema, a nivel macrosocial. Presión y lucha por la conquista del
poder, para iniciar desde el control de los
grandes poderes la transformación hacia
abajo, de las realidades particulares.

acción sobre las realidades sobre las que
se tiene influencia actual. Ser alternativo
en lo chico, y avanzar hacia la transformación de lo grande en términos de 'expansión de lo microalternativo en lo macroestablecido'.

11. Modos de coordinación entre las organizaciones de base: vertical, por federación, confederación y centralización de
las organizaciones. Delegación de poderes en cúpulas dirigentes. Formación de
'movimientos sociales'.

11. Modo de coordinación entre las organizaciones de base: horizontal, por coordinación entre iguales, sin delegación de
poder sino articulando las instancias superiores por vínculos de información y no
de poder. Formación de 'redes sociales'.

12. Agentes externos relevantes: los partidos políticos.

12. Agentes externos importantes: las instituciones de apoyo, especialmente las
ONG's (Organismos no Gubernamentales).

13. Problema ideológico-político relevante: la relación entre partidos políticos y
movimientos sociales.

13. Problema ideológico-político: la relación entre las instituciones de apoyo, las
organizaciones de base y las redes de coordinación.

14. LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SE ESPERA DE UN
AGENTE EXTERNO, ESPECIALMENTE
DEL ESTADO.

14. LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES SE ESPERA DEL AUTODESARROLLO DE LOS PROPIOS SUJETOS ORGANIZADOS."

Muchos de los elementos de la "acción solidaria" que son propios de las OEP ya los
hemos planteado con anterioridad, de allí que preferimos centrar nuestra atención
en aquellos, a los cuales aún no hemos hecho referencia; sin embargo, nos parece
que es de sumo interés tanto para la clase política, como para los gobernantes el
conocimiento de los 14 elementos diferenciadores de la acción reivindicativa tradicional y la acción solidaria alternativa. Sobre todo si tiene en cuenta que los
aspectos señalados no son el resultado de especulaciones teóricas, sino de la sistematización teórica de la realidad.
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Las mayores posibilidades de éxito como estrategia anti-pobreza de las OEP se
fundamenta en sus visiones y en el propio accionar que les caracteriza. La percepción que tienen de sus necesidades es diferente, -carencias y potencialidades- lo
cual les lleva a buscar los recursos necesarios para satisfacerlas, lo cual exige la
formulación de proyectos que les permita mediante su propio esfuerzo organizativo
y con un claro carácter económico hacerle frente a sus necesidades. Su accionar es
continuo y focalizado en pequeñas actividades sobre las que se ve la posibilidad de
incidir de manera exitosa. Se busca ser alternativo a nivel micro para ir avanzando
paulatinamente hacia lo macro. Su principal vinculación es con las ONGs locales o
con los donantes extranjeros, con las cuales es preciso no establecer vínculos, ni
compromisos que les nieguen su carácter de sujetos de los procesos y finalmente, la
salida del limbo de la pobreza se espera a partir del propio desarrollo de los sujetos
y de sus organizaciones económicas.
Un ejemplo nacional, en esta línea de pensamiento, de suyo muy interesante es el
del Comité Nacional de Microempresarios Salvadoreños (CONAMIS)16
4. Factores e instituciones que pueden incidir en el desarrollo de la estrategia.
Ciertamente, las OEP se desarrollan en un tiempo y un espacio determinado, en los
cuales, así como existen factores cuya incidencia puede ser positiva, también puede
ser negativa. Igual ocurre con las instituciones, dentro de las cuales, incluimos aquí
por facilidad de exposición, a las ONGs. De allí que se imponga la necesidad de
analizar, al menos, aquellos factores más relevantes.
Entre los factores de carácter exógeno de mayor impacto, está el fenómeno de la
globalización y las acciones de los programas de ajuste estructural que le preceden,
las cuales si bien traen como resultado un incremento en términos absolutos del
número de pobres, a su vez están generando un espacio económico y social para el
surgimiento y desarrollo de las OEP a nivel de los estado-naciones. Pero en la medida que el fenómeno es mundial, también se abren posibilidades para una globalización de las OEP, lo cual visto de manera optimista podría conducir en un futuro
mediato a una economía mundial de carácter dual: por un lado el mundo de las empresas trasnacionales, los sujetos reales de la globalización tradicional y el mundo
de las organizaciones económicas populares, en donde los ex-pobres serían los sujetos de la globalización alternativa. Lo anterior puede parece poco serio; sin embargo existe ya entre los países desarrollados y los subdesarrollados, aunque de manera
embrionaria, lo que se ha denominado "comercio alternativo". Esta modalidad de
comercio tiene por fundamento, en el primer mundo, lo que se denomina el "consumidor consciente", el cual privilegia en su consumo aquellos productos "lim-

16

Sobre esta experiencia consúltese mi trabajo Informalidad Urbana y Nueva Economía Popular,
UCA Editores, 1995.
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pios", lo cual implica, además del contenido ecológico, que se hayan producido en
condiciones tales como las de las OEP.
En este aspecto, se abre un nuevo espacio para las actividades del Comité de Defensa del Consumidor (CDC), ya que así como cuestiona el uso y consumo de ciertos productos, también podría promover entre los consumidores: primero, el concepto del "consumidor consciente" y en un segundo momento, promocionar el consumo de aquellos productos de las OEP. Y sólo para poner algunos ejemplos, tales
como el café "Chambita, las confecciones Jaraguá de la Comunidad Segundo Montes, los camarones y la sal de Sisiguayo, los zapatos de San Antonio Los Ranchos,
las artesanías de Guarjila, etc.
Desde la perspectiva de la filosofía moral se presenta también como una responsabilidad ciudadana: el qué, el cómo y el cuánto consumir,17 la cual, viene a potenciar
a las OEP, al brindarnos un fundamento ético filosófico para un consumo alternativo, el cual exige de una producción alternativa. O dicho en otros términos: la mejor
forma de solidarizarnos con los pobres es optando preferentemente en nuestro consumo por aquellos productos de las organizaciones económicas populares. Repárese
en que hablamos de una opción preferente, suponer otra cosa no sólo sería un absurdo, sino que un imposible, dados los límites de la oferta de la producción popular.
Entre los factores endógenos cabría mencionar dos: el primero hace referencia a la
competencia capitalista y el segundo a la crisis económica-financiera por la que
atraviesan en la actualidad las OEP, principalmente, agrarias.
En lo que a la competencia capitalista se refiere, debido a que esta problemática la
hemos tratado en uno de nuestros trabajos sobre la nueva economía popular (NEP)
y la misma no cambia en nada porque nos ocupemos de las OEP, las cuales como
ya señalábamos supra son un sub-conjunto de la NEP, preferimos citar lo antes
desarrollado.
La pregunta obligada es por qué consideramos a la competencia capitalista como un
problema, cuando en la actualidad ésta se concibe más que problema como solución a la ineficiencia de las empresas, al punto que el mercado pareciera decir -por
boca de sus apóstoles- "dejad que las mercancías venga a mi". La razón de considerarla como un problema en las actuales circunstancias es muy simple y es la
siguiente: la competencia capitalista podría acabar, borrar los gérmenes de la NEP
como estrategia económica alternativa y reducirla a una modalidad del Sector Informal (no organizado) y ya sabemos, lo que éste da de si. Queremos insistir en lo
que entendemos como las actuales circunstancias, éstas caracterizan a los esfuerzos productivos de las comunidades como incipientes, algunos en procesos de gestación, otros en proceso de capacitación del personal, otros si bien ya han superado
17

Ver sobre el particular: Santory, A. "Un sólo mundo: responsabilidades individuales y vínculos
globales", presentado para su publicación a la revista ECA.
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las debilidades en la producción aún no logran dominar las técnicas de comercialización, otras están en una fase de consolidación, etc. Es evidente, pues, que se encuentran en condiciones de extrema desigualdad y pretender competir en tales circunstancias sería ilusorio y se estaría condenando a los proyectos al fracaso.18
Adicionalmente plateábamos en aquella ocasión: Hace años, cuando El Salvador,
iniciaba su proceso de industrialización en base a la sustitución de importaciones, se
empleo un slogan que decía: "Consuma y Use lo que El Salvador Produce", independientemente de los efectos que pudo haber tenido tal campaña de concientización, lo cierto es que evidenciaba la necesidad sentida por la emergente fracción
industrial de que se consumieran aquellas manufacturas producidas nacionalmente.
Semejante es la necesidad que se le presenta a la producción de los sujetos de la
NEP, ya que la realización de la producción, o sea su venta, se presenta como condición necesaria para continuar con el ciclo productivo. De no realizarse lo producido no tiene ningún sentido el seguir produciendo y si no se sigue produciendo,
pues, no es posible conservar los puestos de trabajo, ni los ingresos de los trabajadores. En consecuencia, el que los integrantes de la comunidades consuman o demanden aquellos productos que ofrecen las mismas comunidades es de su propio
interés, ya que de esa manera están posibilitando que se venda lo que ellos producen, que se continúe el ciclo productivo, que se conserven sus empleos y consecuentemente, sus ingresos.
La comprensión de esta sencilla argumentación, nos parece que es la primera condición para hacerle frente a la competencia capitalista, de allí que ella debería de ser
interiorizada por los dirigentes comunales, por los promotores de las diferentes
ONG y por todos aquellos, cuya voz, tenga incidencia en las comunidades, a fin de
incidir y motivar o concientizar acerca de su importancia a los distintos integrantes
de las comunidades. Aunque, es claro, que ello no basta, tampoco es algo despreciable, en tanto que el consumo es un acto cultural. Las prácticas de consumo en el
sistema capitalista están determinadas por la manipulación de la conciencia que se
realiza a través de la publicidad, en consecuencia es posible que en las comunidades
se realice un trabajo orientado hacia la conciencia aunque con fines diferentes a los
que persigue la publicidad capitalista de las mercancías. Aquí se trataría de una
concientización liberadora, en el capitalismo se trata de una concientización alienante. O si prefiere de una deformación de la conciencia.19
El otro factor endógeno, cual es la crisis económica financiera de las OEP en el
agro, al momento de escribir estas líneas es objeto de debate entre los integrantes
del Foro para la Defensa y Recuperación del Sector Agropecuario y el gobierno; sin
embargo, si el gobierno poseyera una visión de largo plazo, comprendería sin ma18

Montoya, Aquiles, La nueva economía popular: una aproximación empírica, UCA Editores,
1994, p. 137.
19
Ibid. pp. 137-139.
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yor esfuerzo que resulta menos costoso, para la sociedad como un todo, asumir las
deudas bancarias y agrarias, de los beneficiarios de las distintas fases de la reforma
agraria, así como de los del Programa de transferencia de Tierra, que cargar con los
costos sociales, políticos y económicos futuros, que es precisamente lo que significaría el hundir en la miseria a esos sectores, al despojarlos de la tenencia de la tierra
y, o negarles el acceso al financiamiento.
Por otra parte, decíamos que las principales relaciones de las OEP se establecen con
las ONGs, de allí que sea preciso formular algunas ideas respecto a las actitudes,
visiones y compromisos que tengan éstas últimas con las primeras.
a) Las actitudes.
Las actitudes con se aproximan los promotores a los sujetos pobres pueden ser asitencialistas y, o paternalistas, con lo cual se bloquea el desarrollo de los sujetos, o
bien se genera entre los mismos una conducta dependiente. También puede darse
una actitud sustituyente, la cual menosprecia las capacidades reales y potenciales de
los pobres y éstos pierden la calidad de sujetos de sus proyectos. Las hay también
oportunistas, con los cual los presuntos beneficiarios se convierten en meros pretextos para que se beneficien algunos de los miembros de la ONG.
Todas estas actitudes, obviamente, imposibilitarían llevar adelante una real estrategia anti-pobreza. ¿Cuál debe de ser la actitud que se requiere? Pues una actitud solidaria y de acompañamiento, que reconozca la sujetualidad de los pobres, que estimule la participación y la auto-gestión de los mismos, que utilice los recursos de
manera eficiente, que posibilite la recuperación de la dignidad y la auto-estima de
los pobres, que estimule el desarrollo de sus capacidades potenciales y que estimule
y potencie los nuevos valores.
b) La visión.
Ciertamente, dependiendo de cuál sea la visión que tengan las ONGs, así serán los
resultados que se buscarán obtener. Si se trata de una visión conservadora, es obvio
que sencillamente se buscará legitimar el status quo, los resultados benéficos para
los pobres de existir serían infímos. Podría ocurrir también que se tenga una visión
anti-modelo, por ejemplo, estar conscientes de que los impactos evidentes del neoliberlismos son, entre otros, el incremento del desempleo, en consecuencia se buscará promover aquellos proyectos que se considera como antídotos para el desempleo, tales como los programas de apoyo y fomento a la microempresa. Algo se
estaría consiguiendo, pero no es una alternativa eficaz, eficiente y sostenible. Ante
estas dos visiones limitadas en cuanto a sus resultados, por lo limitadas en su enfoque, existe una tercera visión y es aquella que asume las propias experiencias exitosas de los pobres y busca en ellas lo que tienen de novedoso, de alternativo y encuentra: que es su organización, su concepción de las carencias como derechos hu-
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manos que les han sido negados, que a través de la creación de organizaciones económicas populares no sólo han disminuido sus niveles de pobreza, sino que además
han potenciado sus capacidades y han conseguido satisfacer otras necesidades, así
como la gestación de nuevos valores: la solidaridad y la cooperación activas, que
han elevado sus niveles de dignidad y de auto-estima, etc. En consecuencia, sistematizando las experiencias y con una visión de totalidad procuran realizar una promoción humana transformativa que va de lo microsocial hasta lo macrosocial.
c) El compromiso.
Un tercer elemento clave para que el trabajo de las ONGs pueda ser fructífero tiene
que ver con el tipo de compromiso que se contrae con los sujetos. Los compromisos
nos parece que pueden ser: políticos, religiosos o puramente humanos, en el sentido
de solidarios. Los dos primeros, obviamente, son interesados y en consecuencia,
podrían condicionar sus apoyos, su trabajo, a la consecución de determinados fines
políticos o religiosos. De allí que a nuestro juicio el tipo de compromiso que requiere una auténtica estrategia anti-pobreza, es aquél que privilegia lo solidario. ¿Por
qué acompañar y apoyar los esfuerzos de los pobres, sus iniciativas y sus proyectos? Sencillamente, porque ellos también son humanos a quienes sus derechos como tales les han sido negados. De allí que la mejor forma de humanizarnos es posibilitando la humanización de los pobres.
En consecuencia, las ONGs u otras instituciones contribuirán a resolver los problemas de pobreza en la medida que tengan, primero una actitud de apoyo y acompañamiento, que su visión parta de las realidades exitosas de los pobres y busquen
contribuir a desarrollar algo alternativo y finalmente, que su compromiso sea eminentemente humano, solidario.
5. Reflexiones finales.
De lo antes expuesto se puede inferir que una auténtica estrategia contra la pobreza,
esto es, que sea eficaz, eficiente y sostenible no puede ser implementada por el Estado, en el uso vulgar del término como sinónimo de gobierno, lo cual no implica
que estemos eximiendo al mismo de su responsabilidad de combatir la pobreza. Es
obvio que el gobierno no puede, ni debe evadir tal responsabilidad, de lo contrario
estaría renunciando a una de sus más importantes razones de ser.
En nuestro planteamiento lo que buscamos dejar claro es que son los pobres los
auténticos sujetos de cualquier estrategia contra la pobreza y adicionalmente, reconocemos el valioso papel que deben de jugar las ONGs y otras instituciones no estatales comprometidas solidariamente con los pobres.
En consecuencia el gobierno debe de cumplir, al menos dos tareas, de suyo muy
importantes: la primera es facilitar recursos económicos directamente a los sectores
pobres organizados o bien, indirectamente, vía las ONGs u otras instituciones no
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gubernamentales que orienten su trabajo hacia objetivos anti-pobreza. La segunda
tarea consiste en crear un marco legal que lejos de dificultar el trabajo de las ONGs
lo facilite y en este caso, cuando es el gobierno el donante, si debe de ser muy estricto en cuanto al manejo de los fondos y a los resultados de los proyectos.
También deseamos aclarar que la estrategia expuesta está orientada tan sólo a un
sector de la población, esto es, a aquél que no tiene acceso a una ocupación remunerada en el sector formal de la economía, lo cual no implica que entre los ocupados en tal sector no existan familias en condición de pobreza; sin embargo, para
ellos la salida es relativamente fácil: bastaría con que se elevaran sus salarios, así
como que se mejoraran sus prestaciones sociales. Para este sector sigue siendo válida las acciones reivindicativas tradicionales, aunque podrían mejorar sus formas de
lucha.
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Euclides André Mance
5.2 La Colaboración Solidaria como una Alternativa a la Globalización Capitalista
Introducción
En este texto presentaremos algunas hipótesis actualmente investigadas por algunos miembros del Instituto de Filosofía de la Liberación (IFiL) sobre la viabilidad de que la colaboración solidaria pueda constituirse en una estrategia adecuada a la organización de sociedades pos-capitalistas, a través de la implantación de redes que conectan unidades de producción y de consumo en un movimiento recíproco de realimentación, permitiendo la generación de empleos y renta, el fortalecimiento de la economía y del poder local, bien como una autónoma
transformación cultural de las sociedades en que se implanta, con la afirmación
de una ética y de una visión de mundo solidarias, no solamente antagónicas al
neoliberalismo, sino al propio capitalismo1. Si las hipótesis en estudio -aquí sintéticamente presentadas- fueran consistentes, entonces es posible empezar a organizar redes de colaboración solidaria locales, regionales y mundial, constituyéndose en una alternativa viable pos-capitalista a la globalización en curso,
promoviendo el crecimiento económico (ecológica y socialmente sustentable) y
la expansión de las libertades públicas y privadas, éticamente referenciadas.
Obrando bajo el paradigma de la complejidad, desdoblamos las consecuencias
de una simple hipótesis: practicando la producción y el consumo solidarios en
lazos de realimentación, cualquier unidad productiva puede vender toda su producción, generando un excedente de valor económico que permite crear nuevas
unidades productivas solidarias que, conectadas en red, pueden atender a una diversidad todavía mayor de elementos demandada por el consumo final y productivo de nuevas células, incorporando un número progresivamente mayor de consumidores y productores en un movimiento auto-sustentable de expansión. A esa
hipótesis acrecentamos una segunda: los sujetos actualmente excluidos en las
sociedades capitalistas pueden organizar redes de colaboración solidaria en sus
comunidades, partiendo de las acciones de consumo que actualmente desarrollan,
puesto que la práctica de compras solidarias y colectivas permite mejorar el padrón de consumo de los participantes y, también, ahorrar recursos que pueden
financiar actividades solidarias de producción, las cuales, por su vez, posibilitan
perfeccionar todavía más su consumo en cantidad, calidad y diversidad. El conjunto de estas dos hipótesis, si confirmado, nos llevan a la conclusión de que una
1

Conferimos al término estrategia el sentido de una propuesta que organiza un conjunto de distintas acciones, teniendo por finalidad la consecución de determinados objetivos para los cuales
cada acción, articulada a las demás, concurre parcialmente.
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cierta revolución económica -integrando acciones locales, regionales y globales puede difundirse contemporáneamente en la medida en que los actores, que buscan generar alternativas de auto sustentación económica delante a la exclusión
capitalista, conecten sus acciones de producción y consumo en una amplia red de
colaboración solidaria.
Aun antes de presentar concisamente las ideas centrales de esa Revolución de las
Redes, nos parece conveniente indicar el método de investigación adoptado y
caracterizar algunas de las prácticas referidas que, al ser abordadas bajo este método, ocasionaron el surgimiento de esas hipótesis. La pertinencia de esa secuencia expositiva está en esclarecer el modo como llegamos a la formulación de las
categorías citadas en la estrategia propuesta y a su articulación, que no resultan
de la deducción de algún modelo formal ingeniosamente establecido, sino del
propio análisis conceptual de las prácticas de economía solidaria en curso, articulando algunos elementos simples que en ellas ya operan.
El método de investigar y proponer
Partimos de la premisa que la praxis social tiene precedencia sobre la elaboración
teórica del investigador y que cualquier teoría sobre la liberación popular debe
tener su origen y finalidad en las innumerables prácticas de liberación efectuadas
por las clases populares, las que, como tales, componen los segmentos explotados económicamente, expropiados en sus actividades de reproducción social de
vida, dominados política y culturalmente, excluidos de las condiciones satisfactorias para el ejercicio ético de su libertad. Tales prácticas buscan ampliar las libertades públicas y privadas cuya efectividad histórica exige mediaciones materiales, políticas, educativas e informativas, como también criterios éticos para que
se realicen de modo justo.
En la misma perspectiva retomamos determinadas tesis desarrolladas por algunas
vertientes de la filosofía de la liberación a partir de los años 70. Esas vertientes,
al cuestionarse acerca del sujeto histórico de la revolución y de la elaboración
teórica inherente a esta, argumentarán que las clases populares eran el sujeto de
ambas y que cabe a los intelectuales, solidarios a la praxis de liberación popular,
problematizarla, zambullir en el universo simbólico que media esa praxis, considerar sus distintas formas y objetivos, investigar los elementos agenciadores de la
acción popular, sus contradicciones, fragilidades y fortalezas históricas, perspectivas de avance, etc., en fin, sistematizar críticamente aquella misma praxis y retribuir dialógicamente esa reflexión a aquellos actores sociales para que, democráticamente, en el ejercicio del diálogo y de la crítica, los movimientos y organizaciones populares pudiesen perfeccionar la praxis que efectivizan.
Desde la perspectiva que adoptamos en el seno de ese abordaje filosófico latinoamericano cabe, por lo tanto, partir de la praxis social, detectar las contradic-
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ciones entre los distintos actores y, a partir de ellas, considerar las clases sociales
y sus intereses antagónicos, descubriendo las mediaciones recurrentes en los procesos de explotación, expropiación y dominación, bien como las mediaciones de
resistencia y de luchas por la liberación, esto es, por la expansión de los ejercicios de libertad pública y privada. Como toda praxis (acción efectivadora) supone alguna teoría, todas las formas de resistencia y de lucha por la liberación están
permeadas por teorías cuyo alcance y consistencia varían en función del grado de
su reflexión y reelaboración por los actores que las practican. Todavía es posible,
gracias a la mediación dialógica, una reflexión colectiva, criteriosa y sistemática
sobre tales elementos teóricos, sus dificultades gnoseológicas y estratégicas, su
capacidad de desvendar mecanismos de dominación y de presentar alternativas.
También es posible, como decorrencia de esa reflexión, la proposición de formas
de obrar que amplíen el ético compartimiento de mediaciones materiales, políticas, informativas y educativas que mediaticen la libertad no apenas de los sujetos
populares explotados, expropiados, dominados y excluidos, sino de toda la sociedad. La teoría, en ese caso, surge de la praxis y a ella retorna buscando calificarla
para que pueda ser más eficaz como elemento de liberación. En este movimiento
de reflexión y de acción colectiva, la teoría y la praxis están necesariamente mediadas por el diálogo, cabiendo a cada persona humana decir su palabra, participando en la producción del conocimiento que contribuye para la liberación de
todos. Nadie, al final, libera a nadie; nadie se libera sólo: todos se liberan todos
juntos. La reflexión que aquí presentamos se reviste, pues, de este carácter una
propuesta dialógica que resulta de la investigación de distintas prácticas, y quiere
ser presentada como una contribución para una construcción colectiva e emancipadora.
Con esta apertura a la alteridad histórica como fuente innovadora -de la realidad
y de la teoría- y siguiendo ese método de elaboración, formulamos una hipotética
estrategia que articula, en redes autopoieticas, las prácticas actuales de colaboración solidaria (en su realización económica, política y cultural), presuponiendo
que ellas puedan dar origen a una nueva forma de organización social, una sociedad de colaboración solidaria, subvirtiendo el capitalismo.
La colaboración solidaria, según la estrategia a que llegamos en esta reflexión, se
articula en tres redes que se interpenetran, a saber, económicas, políticas y culturales, de ámbito local, regional y mundial. En este artículo explicitamos solamente la dimensión económica de la colaboración solidaria y los principales aspectos
de su estrategia de implantación.

La Exclusión del Consumo y la Búsqueda de Alternativas
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Conforme los datos del último relatorio del Programa de Desarrollo Humano de
la ONU, titulado Consumo para el Desarrollo Humano, en cuanto los 20% más
ricos de la población mundial son responsables por el 86% del total de gastos en
consumo privado, los 20% más pobres responden apenas por 1,3%. Conforme el
documento “más de un billón de personas están privadas de satisfacer sus necesidades básicas de consumo”2. Por otra parte, las 358 personas más ricas del mundo, ya en 1993 poseían activos que superaban la suma de la renta anual de países
en que residían 2,3 billones de personas, esto es, 45% de toda la población del
mundo3. Se puede afirmar, considerando este cuadro, que el movimiento capitalista de acumulo y inversiones en la búsqueda del mayor volumen de ganancia
esta llevando este sistema económico a la cumbre de concentración. Tal acumulación es gerenciada por algunas centenas de mega-conglomerados transnacionales que gracias a la automación, informática y biotecnología dependen cada vez
menos del trabajo vivo para realizar el proceso productivo, generando así un volumen de lucro cada vez mayor para los que dominan mayores partes del mercado y cada vez rebajando más el precio de las mercaderías.
Es una exigencia dramática, para los que van siendo excluidos, la viabilización
de propuestas concretas en el campo económico para que les garanticen la propia
sobrevivencia. La búsqueda de alternativas delante de esa exclusión, por parte de
algunos segmentos de la sociedad civil, forjó el surgimiento de muchas unidades
productivas comunitarias de pequeño porte. Reflexionando sobre esas alternativas, investigamos como potenciarlas en un movimiento auto sustentable de expansión que respete los criterios éticos y ecológicos, y que articule el potencial
de consumo y de producción de la gran masa de personas marginadas por el capitalismo y de todos los que se solidaricen con la construcción de una nueva sociedad.
Partiendo de Prácticas Efectivas de Enfrentamiento de la Exclusión Capitalista
Caracterizamos, a continuación, algunas prácticas solidarias que siendo consideradas como objeto de reflexión, bajo cierto parámetros de complejidad, revelan
elementos que provocaron la elaboración de conceptos y categorías que serán
posteriormente recuperadas en esta reflexión sobre la viabilidad de efectivación
de redes de colaboración solidaria como una alternativa pos-capitalista a la globalización en curso. Ellas son: grupos de producción comunitaria, comercio solidario, financiamiento solidario, sistemas locales de empleo y comercio, econo-

2

UNDP. Human Development Report 1989 - Changing today's consumption patterns - for tomorrow's human development - “Overview” http://www.undp.org/undp/hdro/e98over.htm
3
“Os números da ONU” in Folha de São Paulo, 16 de jul 96, pp. 1-8, San Pablo.
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mía de comunión, autogestión de empresas por los trabajadores, consumo crítico,
las organizaciones de marca y la difusión de softwares libres.
La producción familiar de géneros para la alimentación, vestuario, higiene y limpieza -tales como pan, fideos, jabón, ropas, aves y otros animales para el consumo doméstico, hortalizas, frutas, etc.- es un práctica habitual en muchas regiones.
Ocurre que en los períodos de crisis económica y aumento del desempleo la producción familiar es superada, en muchos casos, por una producción comunitaria
que se organiza en funciones de las necesidades inmediatas y que surge de manera casi espontánea, sin ninguna perspectiva estratégica de pretender constituirse,
a largo plazo, en una alternativa auto sustentable. Estas actividades productivas
surgen, en otros casos, por iniciativas de Organizaciones No-Gubernamentales
(ONGs), iglesias, gobiernos y grupos de solidaridad internacional siendo, parte
de ellas, asesoradas para alcanzar tal objetivo. El conjunto de esas actividades
productivas, por lo mismo, es muy significativo. Considerando apenas una parcela de las experiencias comunitarias de producción y prestación de servicios, catalogadas por el Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social (IPARDES) hace algunos años, en uno de los estados brasileños, tenemos el siguiente
cuadro, extremamente diversificado, de acciones y emprendimientos en las áreas
de: a) cultivos y culturas (cultivo de huertas, pomares, chacras y sitios; creación
de gallinas, conejos y peces, etc.), b) transformación (carpintería, holaria, zapatería, mallarías, panadería, molienda comunitaria, molino colonial; confecciones de
paños de plato, acolchados, ropas, alfombras y chinelas; artesanía en vidrio, en
hoja de maíz, bambú o cipo; producción de materiales de pesca, escobas, jabón y
otros productos de limpieza; producción de leche de soja, dulces y vinagre; corte
de poliedros, producción de artefactos de cemento; construcción civil, etc.) e c)
servicio (carpida, desforestación, manutención de áreas verdes, ayutorio4 de saneamiento, pavimentación, reprocesamiento e incineración de basura; recolecta
de algodón, ayutorio escolar, lavandería comunitaria, colecta de papeles y materiales recicables, reparación de zapatos, reformas de ropas usadas, etc.). Muchos
de esos emprehendimientos, son organizados “...bajo la forma de micro empresas...con el objetivo de garantizar la renta a sus participantes a través de la comercialización de la producción junto a la población de baja renta de los mercados locales”5.
El aislamiento de esas unidades, a su vez, debilitó su estructuración y expansión.
Lo mismo ocurre con la mayor parte de las unidades productivas que surgen actualmente como forma de enfrentar la exclusión social. En las últimas décadas,
4

Entiéndese en el texto con la palabra “ayutorio” una ayuda mutua que realizan dadas familias
unas a otras sin fines lucrativos, especialmente en tiempos de siembra o cosecha. Nota del Tradutor.
5
IPARDES. Avaliação de Experiências Comunitárias no Paraná, Relatório N. 1, volume 1,
IPARDES, Julio de 1987, p. 10.
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en contraposición a ello, las redes económicas comenzaron a ser organizadas,
articulando unidades productivas en varios países, formando cadenas complejas
que integran financiamento, producción y comercio. En algunas de ellas, inclusive, productos elaborados en el Tercer Mundo son comercializados en el Primer
Mundo; en otras, ciertas comunidades crían sistemas que extinguen la necesidad
de monedas como condición de intercambio, generando, con eso, grandes beneficios locales. El conjunto de esas redes, todavía, no posee una estrategia común
que permita conectarlas en flujo de información, de materiales y de valores, y
que posibilite un movimiento de expansión autopoietica como explicitamos posteriormente.
Una de esas muchas organizaciones de comercio solidario, la Cooperazione Terzo Mondo, por ejemplo, es “...una cooperativa sin fines lucrativos que practica el
comercio justo y solidario, o sea, importa de los países del sur del mundo productos alimenticios y artesanales pagándoles un justo precio, substituyendo todas las
reglas del mercado por las de la solidaridad. Asegura, así, un rendimiento digno a
millones de agricultores y artesanos y estimula el desarrollo de la comunidad local en el respeto del medio ambiente”6. Solamente en Italia existen más de doscientas tiendas dedicadas a la práctica de este comercio. En Europa, como un todo, existen más de tres mil, instaladas respectivamente en 18 países. Existen
tiendas del mismo tipo en Australia, Canadá, Japón y Estados Unidos7. Considerando solamente las unidades productivas que venden sus productos en Europa a
través de redes de comercialización, como es el caso de la Cooperazione Terzo
Mundo, Commercio Alternativo, Equomercato y Roba dell'Altro Mondo, se registran 236 unidades productivas en 41 países del Tercer Mundo. Importa también destacar que participan del sistema las unidades productivas que adoptan el
régimen de producción solidaria, las cuales producen respetando principios ecológicos y que adoptan una gestión democrática. Actualmente, en las tiendas solidarias existentes en Milán, por ejemplo, articuladas en la red L'Altromercato, es
posible comprar productos elaborados en Indonesia, Vietnam, Senegal, Brasil,
Cuba, Nicaragua y muchos otros países. Distintas organizaciones de comercio
solidario participan, actualmente, de una federación europea con el mismo fin - la
European Fair Trade Association (EFTA), fundada en 1990 - que congrega nueve centrales de importación instaladas en Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega, Holanda y Suiza. En 1994, la facturación en ven-

6

CTM. Viaggio a Sud - prodotti e produttori del comercio equo e solidale. Cooperazione Terzo
Mundo, Bolzano, 1996, pp. 283.
7
EFTA. Il Raporto del Comercio Equo: 1998-2000. Cooperazione Terzo Mundo, Bolzano,
1998, p. 26.
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tas de los productos de Comercio Ecuo y Solidario en Europa sumó 205 millones
de ECU, y crece aproximadamente 5% al año en este continente8.
Otra práctica que debe ser considerada es el financiamiento de proyectos solidarios y ecológicos efectuados por algunos bancos que fueron fundados con esa
finalidad. Aquí apenas citamos al Alternative Bank Schweiz, el cual tiene por objetivo “...contribuir con proyectos alternativos de carácter económico, ecológico,
socio político y cultural a través de la concesión y de la gestión de fondos y de
capital...”9. El Ökobank, que surgió en Alemania en 1984 como desdoblamiento
de acciones del movimiento pacifista y ecológico desarrolladas a partir de los
años 60, que defiende un uso responsable del dinero, absteniéndose, estatutariamente, de financiar la industria armamentista y nuclear, privilegiando el financiamiento a la “...investigación y desarrollamiento de productos y de procesos
ecológicos, a la experimentación de nuevas formas de cooperación y de responsabilidad social”10. El Triodosbank, que surgió en los Países Bajos, en 1980, y
que promueve el financiamiento de proyectos en el campo social. Cabe destacar,
particularmente, el Banco Ético, que surgió, recientemente, en Italia. El “Banco
Ético es una institución normal de crédito que, todavía, es especializado en la
concesión de crédito a cooperativas, entidades, círculos y asociaciones, pero
también para la sociedad de capitales bajo la condición que los accionistas controladores sean cooperativas y asociaciones. La importancia de esta iniciativa
está propiamente en dar la posibilidad para las organizaciones y entidades del
tercer sector [sector sin fines lucrativos] de tener acceso al capital de riesgo, cosa
bastante difícil porque ellas muy raramente poseen garantía patrimonial requerida
por los bancos para la concesión de crédito...”11.
Otra forma de organización colectiva, relevante para la presente reflexión, son
los Sistemas Locales de Empleo y Comercio (LETS, en la abreviación inglesa),
que surgieron en los años 80 en Inglaterra. La idea inicial y básica del modelo es
permitir que vecinos de una misma comunidad puedan intercambiar mercaderías
y servicios sin valerse de monedas. Con esto se permite que los productos y los
servicios locales tengan preferencia delante de los demás y que las personas que
poseen poco dinero puedan preservarlo para gastos con productos y servicios que
no sean disponibilizados por la propia comunidad. En este sistema, los miembros
de una comunidad concuerdan en ofrecer bienes y servicios unos a los otros,
quedando para ello algunas personas encargadas de registrar las transiciones de
8

Ibidem, p. 27. ECU es la abreviación para European Currency Unit, posteriormente denominada Euro, a unidad monetaria común de la Unión Europea.
9
Luca CALIARI, “Alcune Banche Etiche/Alternative in Europa - ABS, Ökobank, Triodos”, in
Banca Note - Raporto 1, (2a. edición), Padova, Agosto de 1998, p. 15.
10
Ibidem, pp.16-17.
11
Manuela POLO, Economia di Comunione: Aspetti socio-organizzativi. Tesis de laurea en
Economía y Comercio. Universidad Católica del Sagrado Corazón, Piacenza, 1998.
Ftp://bbs.quasarbbs.com./universi/tesi 2/economia/mp980115.exe
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intercambio mutuo y de publicar la lista que indica los servicios realizables, bienes disponibles para el comercio y las personas que les ofrecen en aquella comunidad. Créditos y débitos son compensados, periódicamente, suprimiéndose así
las transiciones en moneda corriente. Algunos LETS se valen de un software,
especialmente elaborado para ese fin, que permite agilizar el sistema de compensaciones. Otros, todavía, crearon sus propias monedas que circulan entre los
miembros de la comunidad que participan del sistema de intercambio. Con el
perfeccionamiento del modelo surgió el Multi-LETS que permite a los participantes intercambiar productos y servicios en distintos LETS, compensándose con
esto los créditos y débitos en su conjunto. En diciembre de 1994 había, en el
mundo entero, por lo menos 500 LETS en operación12. Conforme algunos datos
de 1993, existían 120 LETS en Gran Bretaña, 160 en Australia, 60 en Nueva Zelandia, 20 en Canadá, 20 en Irlanda y 10 en Estados Unidos, siendo que lo más
grande de todos poseía 2.000 asociados en Nueva Zelandia13.
La Economía de Comunión es otra práctica solidaria que surgió en 1991 en el
Brasil bajo inspiración de Chiara Lubich, lideranza religiosa italiana que dio origen al movimiento focolarino. En síntesis, la propuesta, asumida por más de 700
empresas en varios continentes, mantiene el modelo de producción capitalista
estableciendo, con todo, una nueva destinación para los lucros: “1) consolidación
de la empresa con justos salarios y respeto a las leyes vigentes; 2) ayuda a los
necesitados y creación de puestos de trabajo; 3) sustento a las estructuras aptas
para formar hombres capaces de vivir la cultura de la solidaridad, la cultura del
compartir”14. Conforme a ese principio se propone el empeño colectivo en ampliar el volumen de lucro de la empresa con la finalidad de mejor atender esta
triple destinación, siempre colocando en el centro de la empresa -según los proponentes del modelo- la “persona humana” y no el capital. Y porque esa triple
destinación es bastante flexible, ni siempre las empresas implantan efectivamente
la propuesta, aunque aparezcan delante a las fornecedoras y clientes como si la
implementasen.
Otra práctica actualmente renovada es la autogestión de empresas por trabajadores. En los casos analizados en el Brasil, por lo general, los sindicatos de trabajadores toman la iniciativa de proponer la autogestión cuando la empresa tiene graves problemas financieros, estando en proceso de falencia. Antes de adoptar tal
modelo, los trabajadores analizan el sector de mercado en que actúa la empresa,
12

Andy BLUNT (comp.) “The origins and growth of LETSystems”, Manchester, GMLETS,
1994.
http://www.gmlets.u-net.com
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Paul SINGER, Globalização e Desemprego - Diagnóstico e Alternativas, San Pablo, Editora
Contexto, 1998, p. 133.
14
MOVIMIENTO DOS FOCOLARES. Economia de Comunhão.
www.focolares.org.br/PAGEEDC.html
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el flujo productivo y la mano de obra en ella disponible y evalúan las causas de
los problemas, los motivos del encerramiento o dificultades financieras del emprehendimiento, si resultan de mala administración o de fraudes contables, si la
empresa puede recuperar el mercado, en fin, se ella es viable económicamente.
Después de ese proceso, las empresas, si son asumidas por los trabajadores, se
tornan su propiedad y pasan a ser “...cimentadas en la fuerza y energía de los trabajadores-proprietarios, en la inteligencia colectiva y en los principios de cooperación y de solidaridad”15. El economista Paul Singer destaca, considerando los
emprendimientos autogerenciados, que “cooperativas de producción, de consumo
y de crédito, al lado de asociaciones mutualistas de seguro y salud y de sistemas
locales de integración comercial, constituyen como componentes de un modo de
producción que tiene el trabajo y el consumo -y no el lucro- por propiedad”16. En
1994 fue criada en el Brasil la Asociación Nacional de los Trabajadores en Empresas de Autogestión y Participación Accionaria - ANTEAG- que desarrolló una
metodología apropiada a la conversión de empresas al régimen de autogestión o
co-gestión. En los Estados Unidos, conforme la materia periodística “...existen
más de 10 mil empresas autogestidas...La facturación de esas empresas superan
los US$ 6 billones”17.
El consumo crítico, a su vez, es una modalidad de consumo responsable, tratándose de “...una postura permanente de elegir, toda vez que hacemos algún gasto,
delante de todo lo que compramos. El consumo crítico, concretamente, consiste
en elegirse los productos teniendo por base no solamente el precio y las cualidades de estos, sino también su historia y la de los productos semejantes, y el comportamiento de las empresas que los ofrecen”18. El consumo crítico se apoya, de
ese modo, bajo el examen de los productos y de las empresas que los elaboran,
permitiendo así al consumidor que sus elecciones se pauten por criterios conscientes, considerando, más allá de las cualidad técnicas de los productos y de sus
semejantes, los impactos de su producción y consumo bajo una perspectiva económica, ética y ecológica. La Guía para el Consumo Crítico publicado en Italia,
por ejemplo, presenta casi trescientas páginas de análisis detallados sobre una
infinidad de productos, marcas y empresas, considerando aspectos sociales, ambientales y morales a ellos referidos, como criterios seguros para que los consumidores elijan con ponderación los productos en sus actos de compra.
15
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Paul SINGER, “Autogestão contra o desemprego”, Folha de São Paulo, 22-06-97, p. 2-2.
Francisca RODRIGUEZ, “EUA tem 10 mil firmas autogeridas”, Folha de São Paulo, 29-0595, pp. 2-3.
18
CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO. Guida al Consumo Critico - Informazioni
sul comportamento delle imprese per un consumo consapevole, Bologna, EMI, 2a. ed., 1998, p.
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Ciertas organizaciones de marca surgieron con la finalidad de identificar al consumidor los productos de comercio solidario. La primera marca con esta finalidad es la Max Havellar, que surgió en Holanda, en 1988. La EFTA, posteriormente, efectuó el registro de una marca propia a los productos del comercio ecuo
y solidario por ella coordenado, criándose, inclusive, un organismo gestor de esa
marca, denominado Fair Trade International (FTI). Ese signo comercial, que
identifica los productos, permite al consumidor considerar su actitud de consumo
como la posibilidad de un posicionamiento ético y solidario con el motivo de
colaborar en la manutención de actividades productivas democráticas, en que no
existe explotación del trabajador y en las cuales se respeten los principios ecológicos. La marca es para los consumidores, más allá de esto, un certificado de garantía de la cualidad de los productos, facilitando relaciones con la grande distribución organizada, siendo también un instrumento importante de marketing. El
establecimiento de una logomarca identificadora surge de una necesidad concreta, una vez que existen actualmente 70 mil puntos comerciales que venden productos del comercio ecuo en Europa19. Se espera que los consumidores reconozcan, a través de la logomarca, que consumen productos cuyos interlocutores están
“...atentos a la defensa de los derechos humanos, a un desarrolamiento mas armónico, difirenciandose de los concurrentes tradicionales”20. La EFTA, en 1992,
después de muchos debates sobre los criterios y procesos para el licenciamiento
de una marca común a los productos del comercio ecuo y solidario, decidió crear
una nueva asociación, la Transfair, de la cual son asociadas la EFTA y las organizaciones Transfair fundadas luego en Austria, Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo y Japón. En los años siguientes entidades inglesas instituirán otra organización de marca, la Fair Trade Fundation. En 1997, por fin,
nació un «paraguas» único para el conjunto de estas marcas, denominado Fair
Trade Labelling Organizations (FLO).
Otra práctica de colaboración solidaria, en el ámbito de producción y compartimiento de tecnologías avanzadas en el sector de informática, es la producción y
distribución de softwares bajo los regímenes freeware y copyleft. Se tratan de
programas y sistemas que, bajo eses regímenes, pueden ser gratuitamente reproducidos y utilizados sin la necesidad de cualquier pagamiento a sus criadores. El
número de productos de ese tipo, disponibles en el Internet, es cada vez mayor,
habiendo un crecimiento expresivo del movimiento por el software libre21 que
19

Cfr. EFTA. Il Raporto del Commercio Equo..., p. 27.
Paolo PASTORE, “Marchi etici e di garanzia del Fair Trade: alla ricerca di nuovi canali distributivi” in Fabio AMATUCCI (org.), Il Commercio Equo e Solidale, Milano, Etaslibri, 1997,
p. 107.
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Régimen de distribución en que el código fuente es disponibilizado con los archivos ejecutables, permitiendo que todas las líneas del programa sean conocidas y que las mismas puedan ser
alteradas, conforme a las conveniencias del usuario.
20
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resultó en el perfeccionamiento y en la diseminación del empleo del sistema operacional Linux22 y en la producción de muchos aplicativos que le son compatibles. Con esos programas, apropiables gratuitamente, es posible, por ejemplo, la
implantación de redes eficaces de comunicación de datos que conecten unidades
productivas a partir de computadoras ya obsoletas. Destáquese que las varias distribuciones del sistema Linux son constantemente actualizados por equipos de
colaboradores voluntarios que suman millares de programadores que trabajan
solidaria y cooperativamente en red y esto a través del Internet. Cabe destacar
también que, operando con semejantes aplicativos, muchos Bulletin Board
Systems soportan, gratuita y solidariamente, redes de comunicación entre organizaciones populares en muchas partes del mundo23.
Ninguna de esas prácticas, con todo, implementa la perspectiva estratégica de
construcción de Redes de Colaboración Solidaria como la que presentamos luego. Bajo el método de investigación que adoptamos no se trata solamente de
formular preguntas tales como: ¿qué ocurriría si tiendas de consumo solidario se
difundiesen por todas las sociedades de todos los países del mundo, si todas las
unidades productivas solidarias se conectasen en asociaciones articulándose en
cadenas productivas y si bancos éticos financiasen el perfeccionamiento tecnológico del proceso productivo de las incontables unidades productivas comunitarias
existentes y potencializasen redes de distribución y comercialización con un sistema de marcas que identificase fácilmente los productos de una red solidaria?
¿Qué ocurriría si ese sistema de comercio pudiese ser articulado a la forma de
Multi-Lets con créditos y débitos compensándose en una cadena de producción y
consumo y si los excedentes generados por todos los emprendimientos fuesen
destinados a la expansión y perfeccionamiento del proceso productivo de las
redes, a la diversificación de la producción, a la mejoría del padrón de consumo
de todos, a la progresiva reducción de la jornada de trabajo y a la promoción del
crecimiento de esas redes en las regiones que ellas todavía no abarcaron? ¿Qué
ocurriría si el consumo crítico fuese difundido ampliamente y el principal criterio
para la selección de los bienes y servicios de consumo fuesen la expansión de
redes de colaboración solidaria? ¿Qué ocurriría si esas unidades de financiamiento, producción, comercio y consumo solidarios, valiéndose de las tecnologías
bajo el estatuto freeware o copyleft, organizasen redes locales, regionales e internacionales de comunicación, agilizando flujos de información, de productos y de
financiamientos? ¿Qué ocurriría si esas redes se congregasen en una red mundial
de colaboración solidaria? Tales preguntas, con todo, pueden inducir al error de
22

Actualmente la Universidad de San Pablo (USP) y la Universidad de Campinas (UNICAMP)
están desarrollando, en el Brasil, proyectos de divulgación de ese sistema. Véase
http://linux.unicamp.br y http://linusp.usp.br.
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BBS-CIDADANIA, “Informações sobre o BBS-Cidadania”, Curitiba, 1996.
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pretender construir síntesis de diversidades sin percibir los atributos y las interrelaciones que operan en sus bases.
El Consumo Solidario Como Uno de los Ejes de Construcción de Una Sociedad Pos-Capitalista
La viabilidad de la producción económica solidaria y de la afirmación práctica de
esta alternativa pos-capitalista está directamente vinculada a la difusión del consumo solidario. Podemos distinguir cuatro tipos de consumo: alienante, compulsorio, en razón del bien vivir y solidario. a) El consumo alienante es practicado
masivamente en la actual sociedad capitalista por una parcela de la población que
busca en las mercaderías cualidades que les son vinculadas por las publicidades y
modismos. Deseos, anhelos, angustias, miedos y necesidades son modelados semióticamente de tal modo que el consumo de ciertos productos, de ciertas marcas, pasa a ser considerado como la mejor opción para alcanzar la felicidad y la
realización humana. b) Otra parcela de la sociedad practica el consumo compulsorio, y esta se trata de los pobres y excluidos, subempleados, desempleados que
no disponen de recursos para consumir los productos de grife o marcas famosas y
caras. Premiados por la necesidad, buscan aprovechar al máximo el poder de
consumo de los pocos recursos que tienen. En los casos más dramáticos, remueven las latas de basura en los centros urbanos en busca de restos de comida o ropas que satisfagan sus necesidades. Los trabajadores pobres, a su vez, “estiran el
salario” buscando comprar lo que le es esencial y más barato, mirando más por la
cantidad de los productos con la misma cantidad de dinero de que por su calidad
propiamente dicha. En el estrato un poco más elevado que este, los consumidores
pasan siempre a jugar con los criterios de cantidad y cualidad siempre considerando la misma cantidad de recursos que pueden disponer para realizar sus compras. Todos ellos tienen como ideal de consumo el consumo alienante, y si pudiesen comprarían los productos identificados con el consumo de la elit, buscando
destacarse con ello socialmente. c) En el caso del consumo como mediación del
bien vivir, menos importa las apariencias e imaginarios producidos por el midia
de que la satisfacción de las necesidades personales, la preservación de la salud y
del bien estar personal y colectivo, bien como el refinamiento de los placeres posibilitados por el consumo, una vez que las necesidades personales varían conforme a la singularidad de cada uno. Las personas que practican el consumo como mediación del bien vivir no siguen las olas consumisticas, no se dejan llevar
por las publicidades y sus engaños. La práctica de este tipo de consumo requiere,
todavía, la elaboración de criterios evaluadores a partir de los cuales se seleccionan los productos y servicios -dentro de las posibilidades de consumo de cada
uno- teniendo en vista contribuir con la singularización de cada persona y a la
preservación de los ecosistemas. Este consumo, cuando estamos en medio de una
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sociedad en que existen excluidos, puede convertirse en un consumo solidario
con el objetivo de contribuir socialmente con el bien vivir de toda la colectividad.
d) El consumo solidario ocurre, ahí, cuando la selección de lo que consumimos
es realizada no apenas considerando nuestro bien vivir personal, sino también el
bien vivir colectivo, pues en el consumo es que la producción se completa, y que
este tiene impacto sobre todo el ecosistema y sobre la sociedad en general. El
consumo es, en otras palabras, el objetivo final de todo el proceso productivo y
las opciones de consumo realizadas por cualquier persona influyen tanto en la
generación como en la manutención de puestos de trabajo en una dada sociedad
(cuando se consumen los productos en ella elaborados), también en la preservación de ecosistemas (cuando se consume productos de empresas que adoptan el
reciclaje de materiales, el combate a la polución, etc.), y en fin, en la promoción
del bien estar colectivo de la población de su comunidad, de su país y de su planeta. Las opciones de consumo de esa persona, por otra parte, también pueden
generar el desempleo local, colaborar con la destrucción de ecosistemas y en la
extinción de especies vegetales y animales, en la producción cada vez mayor de
basura no biodegradable, en el aumento de la polución y en la degradación de la
calidad de vida de la población de su comunidad, de su país y del planeta como
un todo. Con nuestro elegir de consumo, en fin, somos nosotros quienes contribuimos en la manutención de la explotación de los trabajadores, reproduciendo
una sociedad capitalista, injusta o colaboramos en el combate a toda forma de
explotación de seres humanos y en la construcción de una nueva sociedad, colaborativa y solidaria.
Las Redes de Colaboración Solidaria en su Dimensión Económica
Si consideramos que las unidades productivas comunitarias ya existentes -que
producen géneros alimenticios, piezas de vestir, productos de higiene y limpieza,
entre otros- pueden crecer en razón de que todos los productos por ellas elaborados serán consumidos solidariamente por los que practican el consumo en vista al bien vivir o el consumo compulsorio, entonces podemos dibujar -bajo el
paradigma de la complejidad -la organización económica de una Red de Colaboración Solidaria- conectando tales unidades en cadena productiva, cuya producción estaría volcada a atender las demandas de células de consumo solidario, y
así generando un empleo local y distribución de renta bajo un modelo ecologicamente sustentable que, en razón de la reinversión de parte del excedente, puede, progresivamente, reducir la jornada de trabajo de todos y elevar igualmente el
tiempo libre y el padrón de consumo de cada persona.
Los elementos básicos de esa red son: a) las células de consumo (por ejemplo
grupos de compras comunitarias) y de producción (unidades productivas cooperativas, por ejemplo en las áreas de extracción, cultivo, creación, transformación
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y servicio); b) las conexiones entre ellas, y c) los flujos de materiales, de información y de valor que circulan a través de la red. Las propiedades básicas de la
red son: a) autopoiesis: la cualidad que ella tiene de reproducirse a sí misma en la
medida en que es capaz de producir los bienes o valores necesarios para satisfacer sus propias demandas y un excedente que le permita expandirse, incorporando más personas y aumentando, con ello, la demanda productiva. b) Intensividad:
se trata de la cualidad de envolver el mayor número posible de personas sea en el
consumo como en la producción solidaria. c) Extensividad: se trata de la propiedad de generar nuevas células de producción y de consumo en regiones cada vez
más remotas y posibilitar con ello la llegada a ellas de los flujos de materiales,
informaciones y valores necesarios para promover el desarrollo local auto sustentable. d) Diversidad: se refiere en producir la mayor diversidad posible de bienes
con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de todos los consumidores solidarios, buscando producir todo lo que todavía consumen del mercado capitalista
en función de su bien vivir o como insumos necesarios al proceso productivo. e)
Integralidad24: significa que cada célula, a través de la red, está conectada a todas
las otras células, siendo afectada por el crecimiento de las demás o por sus problemas y dificultades, apuntándose, así, la necesidad de un crecimiento orgánicamente sustentable de la red como un todo, en razón de lo que se dimensione la
composición orgánica de cada célula en particular, o sea, la incorporación de tecnología en su relación con el trabajo vivo empleado. f) Realimentación: es el hecho de que una célula demanda productos y servicios de otras, lo que permite el
crecimiento sustentable de todas, o sea, de la red como un todo. Cuanto mayor es
el número de células con mayor intensividad, tanto mayor será la realimentación
de la red. g) Flujo del valor: significa que el valor económico producido en cada
etapa de la cadena productiva circula por la red, pudiendo en ella concentrarse o
de ella evadirse, esto es, cuando una célula productiva compra insumos del mercado capitalista (por ejemplo: una fábrica de fideos compra huevos en el mercado
capitalista), entonces una cierta cantidad de valor sale de la red realimentando el
giro capitalista. Si una célula, a su vez, que produce aquel insumo fuera criada en
conexión a las demás (por ejemplo una granja que satisfaga la demanda por huevos), entonces aquel valor (gasto, en este ejemplo, en el consumo de huevos)
permanece realimentando la producción de otra célula de la red. Si lo que fuera
producido, por otro lado, en la red sea consumido por parcelas más amplias de la
sociedad (vender fideos y huevos hacia fuera de la red, por ejemplo), entonces el
volumen de valor que resulta de ese proceso se concentra en la realimentación de
la red. El excedente de valor producido por la red puede ser utilizado para criar
nuevas unidades productivas que satisfagan las demandas productivas o de con24

El autor usa la palabra “integralidad” en el sentido de que cada una de las partes sufre el efecto de las demás. Nota del Traductor.
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sumo final de la misma (una unidad que produzca trigo para el fideo y el alimento para las aves, por ejemplo, o nuevos productos finales que la red consume pero
que todavía no son producidos por ella misma). h) Flujo de información: esto
significa que todo el conocimiento generado en la red está disponible en cualquier célula. Así, si por extensividad una célula fuese criada en un local distante,
a partir de ella es posible que la comunidad tenga toda la información necesaria
para replicar cualquier una de las células ya existentes, posibilitando realizar la
intensividad ampliando las posibilidades del empleo y la renta local, mejorando
el padrón de consumo de todos los envolvidos en la colaboración solidaria. i)
Flujo de Materiales: significa que lo que es producido por una célula puede ser
consumido como insumo productivo o como producto final por otras células, de
modo que una realimenta a la otra. Con el desarrollo de las redes la tendencia es
que ellas lleguen a formar cadenas productivas completas o semi completas. j)
Agregación: se trata de la propiedad de que redes locales se integren en redes
regionales, de que estas se integren en redes internacionales y de que redes internacionales se integren en una red mundial de colaboración solidaria. Cada agregación fortalece a la red ampliando la diversidad de ofertas de productos, aumentando la demanda de ellos y totalizando un volumen mayor del excedente, que
puede ser invertido en la creación de nuevas células, ampliando la extensividad,
o sea, ampliando la capacidad de expansión de la red en razón del mayor flujo de
valor y, especialmente, de información con un mayor banco de datos sobre células adaptables a las distintas realidades locales.
La gestión de la red debe ser necesariamente democrática, pues la red depende
de la colaboración solidaria, y esto supone la adhesión y participación libre de
cada persona. Entre otros aspectos se tienen los siguientes: a) Descentralización,
una vez que no hay un núcleo central y que a partir de cada célula nuevas redes
complejas se pueden construir; b) Gestión Participativa, una vez que todos los
trabajadores y consumidores participan en las decisiones sobre el surgimiento de
nuevas células, sobre lo que debe ser producido, sobre la reinversión del excedente, etc.; c) Coordinación, electa democráticamente por las células, con mandato revocable; d) Regionalización, con las instancias democráticas organizándose desde las células laborales y de consumo hasta las instancias regionales y
mundial.
La red propuesta se compone básicamente de tres tipos de células: a) Células de
consumo: son grupos de consumidores que se organizan en sistemas de compras
comunitarias, comprando mercaderías directamente de los fornecedores, suprimiendo intermediarios y barateando el costo final de sus compras. Estas células
dan preferencia al consumo del que es producido en la red, comprando en el mercado capitalista solamente aquello que la red no produce satisfactoriamente al
bien vivir de los consumidores. Para atender a las demandas que la red todavía no
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satisface, nuevas células productivas deben ser organizadas. Otros tipos de células de consumo, distintas de las compras comunitarias, pueden ser organizadas.
b) Células de producción: se trata de unidades productivas, sean ellas micro empresas del porte semejante a los padrones del SEABRAE (Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas), sean aquellas unidades de producción
domestica y artesanal, cuya cualidad de producto permita satisfacer el bien vivir
del consumidor. Estas células generan productos finales o insumos productivos.
Ellas también consumen Materias Productivas (insumos que hacen parte del
producto final), Materias de Manutención y Energía (otras materias y energías
necesarias a la manutención de la actividad productiva, pero que no componen el
producto final) y la Fuerza de Trabajo, generando, pues, el empleo local. c) Células de Servicio: son las células ejecutadoras del servicio, en el sentido tercero
de la expresión, que pueden ser de asesoría técnica, administrativa y contables,
calificación personal y productiva, etc. Actividades de comercio solidario también pueden ser consideradas como servicios ofrecidos a la red. Aquí también
pueden ser incluidas todas las ONGs que actúan con educación popular y otros
tipos semejantes de actividades de colaboración solidaria pertinentes al sector de
servicios.
Cuando algunas células ya estuviesen conectadas, conformando una red local de
ese tipo, el surgimiento democrático de nuevas células, conforme la estrategia
que presentamos, pasa por algunas fases: a) Proyección: cuando la propuesta de
incorporar una nueva célula se hizo al conjunto de los participantes de la red. b)
Evaluación: es la fase en que el conjunto de los participantes analiza si el nuevo
bien o servicio a ser, respectivamente, producido o ofrecido es del interés de la
red de consumidores y productores, y si los costos de producción y de servicio, si
su precio final al consumidor y el volumen del bien a ser efectivado o de servicio
a ser disponibilizado son compatibles o no con la autopoiesis de la red. Considerando la evaluación colectiva, la coordinación aprueba o reniega la realización de
la nueva célula. c) Realización: es el período en que la nueva célula aprobada
estará siendo efectivada hasta que sea de hecho incorporada, cuando efectivamente pasa a brindar productos y ampliar la demanda por el consumo productivo
y final. Destáquese que las células pueden surgir por cuatro movimientos. a) Generación espontánea: se da cuando personas (por ejemplo algunas desempleadas)
movidas por la libre iniciativa solidaria proponen el surgimiento de una nueva
célula que efectivise algún bien o cualquier servicio. b) Cadenciamiento25: se
trata del surgimiento de una nueva célula que tenga como objetivo el producir un
insumo para una otra célula o brindarle algún servicio permanente, permitiendo,
así, con esto, que el flujo de valor realimente el propio crecimiento de la red. c)
25

El autor usa la palabra “cadenciamiento” en el sentido de desencadenamiento o alternancia.
Nota del traductor.
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Fisión: esto ocurre cuando una célula pasa a producir insumos, productos finales
o servicios que alimenten muchas otras células, tornándose necesario -para una
estrategia segura del crecimiento de la red- fraccionar esta célula, o sea, crear
otra célula semejante preferencialmente más próxima a la región de un conjunto
de células consumidoras de aquel producto o servicio. La producción o servicio,
de este modo, que era efectivada por una determinada célula, es ahora efectuada
por más células. En el caso de que ocurra algo inesperado con aquella célula que
estaba hiperconectada -por ejemplo un incendio criminoso o la cooptación capitalista de los trabajadores que en ella actúan- la producción de insumos y la garantía de productos finales y de servicios que realiementan la red pueden ser
mantenidos elevándose temporáneamente la actividad laboral en otras células
semejantes. d) Conversión del sistema: se trata de las micro empresas capitalistas
que no consiguiendo competir en el mercado capitalista (porque no disponen de
la mejor tecnología) y no teniendo la ventaja de comerciar toda su producción
con el consumo final solidario, terminan endeudándose o exigiendo del propietario un sobre trabajo intenso para mantener su negocio, llevándolo a optar, en fin,
por convertir su unidad productiva al sistema de colaboración solidaria, y con
esto abandona la idea de acumular un lucro privado, prefiriendo participar del
bien vivir progresivo que la red genera a los que la integran. En la fase final de la
expansión de la red, grandes unidades productivas también serán convertidas al
sistema de colaboración solidaria, contribuyendo con ello a la reducción de la
jornada de trabajo de toda la red y ampliar el tiempo libre para el bien vivir.
Sobre la dinámica de las células cabe decir que: a) cada una posee un Grado de
Conectividad con las demás. Células hiperconectadas necesitan ser fraccionadas,
y con esto se garantiza el crecimiento de la red con seguridad. b) La Producción
realizada por las células laborales puede ser analisada considereandose el valor
de reposición, esto es, el valor que la célula necesita producir para atender las
demandas de su propia reposición como célula y el valor excedente, esto es, el
valor que sobra el cual esta célula produjo (considerado lucro bajo el sistema capitalista) que debe ser reinvestido en la red, permitiendo el surgimiento de nuevas
células por cadenciamiento, fisión o generación espontánea. c) El Consumo, por
último, es efectivisado por todas las células. En el caso de las células de consumo, entonces ellas realizan el consumo final, y en el caso de las células laborales
(de producción o servicio), el consumo de insumos, energías, materiales de manutención y fuerza de trabajo es considerado como consumo productivo. Toda
forma de consumo puede realimentar la red como un todo cuando las células laborales sean capaces de atender tal demanda.
Cabe también destacar que la adecuada gerenciación de las informaciones es una
condición fundamental para que la red pueda engendrar y potencializar lazos de
realimentación entre las células, corregir flujos de valor, proyectar el crecimien-
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tos y equilibrios, etc. El sistema de información y comunicación puede recurrir a
las mediaciones más simples -como reuniones presenciales, registros manuscritos
y la utilización de correos tradicionales- e inclusive utilizar mediaciones más ágiles como son los sistemas informatizados, valiéndose del Internet o de otras redes
de comunicación de datos. Este sistema de gerenciación de informaciones debe
disponer los siguientes datos y posibilitar las siguientes acciones: a) Diagnóstico
Real de la Situación de la Red: hacer listas de demandas por insumos y productos
finales, visualizar el cadenciamiento de las células, instrumentar la evaluación de
los productos por los consumidores, generar listas de toda la producción final,
detectar tendencias de super-producción o saturación, exhibir el valor de reposición y el valor excedente producido por cualquier célula. b) Instrumentar la Proposición de Alteraciones de la Red: fisión de células, generación por cadenciamiento, etc. c) Adicionar células proyectadas: disponiendo a todos sus propios
datos, por ejemplo: local en que será efectuada, quién propone, cuál es el invertimiento inicial, el invertimiento fijo, el capital de giro, el costo fijo, cuantos trabajadores serán incorporados, cuánto será el gasto con la mano de obra, cuántas
horas de trabajo serán realizadas, el tipo de trabajo que será ejecutado, el tipo y la
cantidad del producto final que será producido, el potencial productivo de la unidad (cuánto podría producir con capacidad total y en casos excepcionales bajo
demandas extras), costo por unidad producida o servicio brindado, valor de reposición, valor excedente, demandas que atiende, insumos que necesita (lo qué y
cuánto consume la red solidaria, lo qué y cuánto consume del mercado capitalista), etc. d) Simular el posible desempeño futuro de la red, considerando el impacto que en ella sería provocado por la incorporación de células proyectadas, si la
región indicada en el proyecto comporta el cadenciamiento de nuevas células, si
es preferible que la célula proyectada se efectivise en otra región, etc. e) Simular
el desempeño futuro real de la red considerando lo qué ocurrirá cuando las células aprobadas, pero todavía en fase de realización, fueran efectivamente incorporadas. f) Viabilizar el flujo de informaciones entre todas las células, de modo tal
que en cualquier unidad de la red sea posible obtener datos sobre cada célula: su
producción, consumo de insumos, evaluación pública de sus bienes y servicios,
aspectos personales de los miembros que están envolvidos como productores y
consumidores. g) Brindar los detallas de cada célula y del proceso de producción en ella realizado para facilitar su reproducción por cualquier otro grupo en
cualquier otra región. h) Posibilitar que los mismos procedimientos dichos más
arriba puedan ocurrir por regiones. Así se torna posible saber, para cada región:
qué insumos ahí son consumidos por las células incorporadas o cuáles de ellos
serán futuramente atendidos por células ya aprobadas, bien como qué insumos de
las células aprobadas serán futuramente efectivamente demandados cuando estas
células fuesen incorporadas y qué parte de estas será atendida por el mercado
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capitalista. i) Visualizar las interconexiones de cadenas productivas de red destacando también las células que poseen mayor número de conexiones. j) Proponer, bajo ciertos parámetros, la fisión de células hiperconectadas. k) Mapear26
las células de las Redes Política y Cultural de Colaboración Solidaria, los servicios de Organizaciones No Gubernamentales por regiones, los materiales consumidos por ellas, etc. l) Mapear las demandas por servicios (calificación profesional, gerenciación, educación, salud, etc.) y cruzarlas con las células de servicio y asesoría que puedan atenderlas.
La Revolución de las Redes como Estrategia de Liberación Popular
Para los que se habitúan a considerar la estrategia revolucionaria bajo un paradigma de centralización política y de ruptura histórica, con efecto, les podrá parecer extraño que una revolución antagónica al capitalismo puede ocurrir bajo
una estrategia de red en que lo económico y lo cultural no sean subalternos a lo
político, y que la efectivación progresiva de esa red no sea una ruptura inmediata
del sistema capitalista en una dada sociedad, ni una mera reforma del capitalismo, sino la expansión de una red económica, política y cultural anticapitalista
que crece absorbiendo progresivamente las fuerzas productivas generadas también bajo el capitalismo, constituyéndose, política y culturalmente, en un nuevo
“bloque histórico”. Razonando bajo los parámetros de la complejidad, con todo,
se torna comprensible que agenciamientos económicos, culturales y políticos
pueden engendrar lazos complejos de realimentación capaces de subvertir las
dinámicas de reproducción del capitalismo27 y que el ciclo histórico de esa subversión es un proceso más amplio que no se confunde con la ocurrencia, en alguno de sus momentos, de la conquista de una cierta parte28 del poder político del
Estado por una nueva clase hegemónica que asume el control de su gobierno,
pero que se trata de la propia transformación del Estado y de su política, en el
proceso de su subversión, lo que lleva a esa clase a asumir tal control. Esto se
torna posible en la medida en que las distintas organizaciones del sector popular
de la sociedad civil pasen a unificar acciones en torno a los ejes29 (en los campos
26

El autor usa la palabra “mapear” en el sentido de hacer un cuadro sinóptico o geográfico.
Nota del traductor.
27
Sobre agenciamientos subversivos véase Félix GUATTARI, Revolução Molecular, San Pablo, Ed. Brasiliense, 1987 y “Subjetivação Subversiva” in Teoria e Debate, N. 12, pp. 60-64,
Noviembre 1990, San Pablo. Sobre lazos de realimentación en movimientos autopoieticos de
red, véase Fritjof CAPRA. A Teia da Vida. San Paulo, Ed. Cultrix 1997. Sobre nuestra critica a
concepciones equivocadas de holismo, vease “A Complexidade do Real e a Elaboração dos
Conceitos - Uma Crítica aos Holismos”, que es la quinta parte de nuestro artículo “O Filosofar
como Prática de Cidadania”. http://www.milenio.com.br/mance/filosofar.htm.
28
Se trata de una parte, una vez que otras parcelas de ese poder están difusas en la sociedad civil
en oposición a esa clase que se torna dirigente.
29
Comprendemos como eje de luchas un objetivo estratégico entorno al cual varios actores
sociales unifican determinadas acciones.
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de producción económica, reproducción social y de la cultura) políticamente antagónicos al capitalismo, mismo asumiendo, cada uno de esos actores colectivos,
su estrategia peculiar de organización y de lucha. Muchos intelectuales y lideranzas políticas, con todo, tienen dificultades en comprender cómo multiplicidades
de acciones moleculares que varían de objetivo y escala -piénsese en la diversidad de acciones específicas de los movimientos sociales-populares y en los distintos niveles de sus abarcaciones que van de la acción local a la acción internacional- puedan articularse en redes desarrollando acciones conjuntas sin que se
tenga un proyecto político único y centralizado que los articule, pero unificados
entorno de objetivos comunes consubstanciados en los ejes de lucha. Desde la
perspectiva de la complejidad, con todo, se torna patente el carácter estratégico
potencial - para la construcción de una sociedad democrática y pos-capitalista- de
las luchas de los indios, negros y mujeres, de los sin techo y portadores de deficiencias, de cooperativas de producción y consumo, de movimientos culturales,
ecológicos y de tantos otros que luchan por la ampliación de las libertades públicas y privadas -en la extensión que conceptualizamos anteriormente - pues esas
luchas, si serán articuladas entorno de ejes estratégicos, entonces pueden avanzar
no apenas en la búsqueda de conquistas inmediatas, sino de transformaciones
estructurales del capitalismo y en la afirmación de una nueva sociedad en que las
mediaciones materiales, políticas, educativas e informativas sean compartidas
entre todos para la ética expansión de las libertades públicas y privadas.
Conclusión
La organización de redes de colaboración solidaria, conforme las hipótesis que
presentamos, si se efectivisa ampliamente y de modo mundial, tiende entonces a
construir una sociedad alternativa al capitalismo, valiéndose también de recursos
que en él son producidos. Para la viabilización de esa meta la condición fundamental requerida es la de que las personas que adhieren al proyecto de un nuevo
orden mundial centralizada en la promoción de las libertades públicas y privadas
practiquen el consumo solidario, o sea, que en todas sus actividades de consumo
den preferencia a productos que hayan sido producidos por las redes de colaboración solidaria, mismo que estos productos cuesten un poco más caro que los productos elaborados bajo la red capitalista, aunque, en general, vengan a ser más
baratos, una vez que en la colaboración solidaria inexiste la figura del acumulo
privado de lucro. Dado el carácter solidario y democrático de esas redes que amplían a las clases populares a disposición de las mediaciones anteriormente referidas al ejercicio de su libertad, algunas consecuencias de la implantación de esa
red tienden a ser: el fortalecimiento de la democracia participativa y del poder
local, el movimiento de la democratización del Estado bajo el control popular y
la ascensión de una nueva clase social -la de los colaboradores solidarios- que
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podrá orientar un proceso de cooperación política internacional en provecho de la
expansión de las redes de economía, política y culturas solidarias, teniendo como
objetivo la promoción de las libertades públicas y privadas.
Las semillas de esta nueva sociedad están lanzadas en muchas organizaciones y
actividades solidarias que se proliferan por todo el mundo -tanto las que sumariamente caracterizamos en este artículo cuanto las que ciertamente desconocemos-. Por aquello que comprendemos, a partir de los datos indicadores reconocidos, falta al conjunto de esas organizaciones y actividades una estrategia orgánica que articule a todas para hacer brotar una nueva orden mundial solidaria. Este
es, delante de tal desafío, uno de nuestros esfuerzos en esa reflexión: presentar
una posible estrategia con ese objetivo a la cual denominamos revolución de las
redes.
(Traducción del portugués-brasileño de Julio Román Koropeski)
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IV

Consecuencias para la manera de pensar de la teología
interdisciplinar en perspectiva de liberación

Nancy E. Bedford
1. Tres hipótesis de trabajo en busca de una teología:
Vías para la renovación de la teología latinoamericana
1. La vigencia de los "senderos inéditos"
La consigna que se me encomendó es participar en la tarea de buscar perspectivas nuevas para la transformación de la manera de pensar (Denkstruktur) de la
teología. La libertad conceptual que presupone semejante panorama me ha servido de pretexto para pasearme imaginativamente por todo tipo de terrenos: muchos de ellos quizá sean fértiles; evidentemente, no todos son cultivables en este
espacio. Finalmente ha sido un texto bíblico, evocado persistentemente por la
consigna de trabajo, el que me ha señalado el punto de partida que quisiera elegir: "renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo ser humano,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad" (Ef. 4,23s). Con este
pasaje resonando es que quisiera empezar por establecer que ninguna nueva estructura de pensamiento en la teología latinoamericana (TL) podrá prescindir ni
del "nuevo ser humano" ni de la "justicia y santidad" tan centrales para la reflexión de la teología de la liberación desde su génesis; tampoco será una manera de
pensar divorciada de la praxis. En este sentido, vale la pena destacar de entrada
que las nuevas maneras de pensar/de actuar que vayamos descubriendo, pretenderán incluir en sí mismas lo mejor que haya dado de sí en el pasado la TL, a la
vez que la quieran renovar y transformar.1 Tal dinámica autocrítica y autosuperadora ha estado desde los comienzos en los momentos más lúcidos de la TL:
Reflexión crítica sobre la sociedad y la iglesia, la teología es una inteligencia
progresiva y, en cierta forma, variable. Si el compromiso, en efecto, de la comunidad cristiana reviste formas diferentes a lo largo de la historia, la inteligencia
que acompaña las vicisitudes de ese compromiso se renovará continuamente y
tomará en cierto modo senderos inéditos. Una teología que no tenga más puntos

1

En este sentido me parece muy acertado el planteo de E. Dussel en su «Transformaciones de
los supuestos teológicos de la "Teología de la Liberación" (Las "Trece tesis de Matanzas para
ser debatidas)» en J. Duque (ed.), Perfiles teológicos para un nuevo milenio, Costa Rica, DEI,
1997, 29-39. Allí habla de la TL1 (originaria, con un núcleo duro válido) y la TL2 (que abarca
la primera y la supera, y que necesita crear nuevos supuestos epistemológicos). Como parte del
"núcleo duro" personalmente incluiría la centralidad de la comunidad eclesial de base y de la
lectura popular de la Biblia, la opción por los pobres, la cristología de solidaridad con las víctimas, la sospecha ideológica dirigida a la teología, a la manera de J. L. Segundo, el uso de las
ciencias sociales como mediaciones socioanalíticas y la crítica al pecado estructural. Otra virtud
de la TL1 fue dar lugar a que también las teologías noratlánticas se dieran cuenta que son contextuales y que deben asumirlo, aunque aspiren a un discurso de resonancia universal.
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de referencia que "verdades" establecidas de una vez por todas -y no la verdad
que es también camino- sólo puede ser estática, y a la larga, estéril.2
Quisiera, entonces, tratar de transitar por algunos senderos que si bien dudo que
sean enteramente inéditos, aun me resultan pedregosos y precarios. Mi deseo es
trenzar en este espacio una suerte de cordón armado con tres intuiciones teológicas nacidas de algunos signos de los tiempos y expresadas a la manera de hipótesis de trabajo, para luego esbozar brevemente la forma podría adquirir una teología tejida con semejante hilo. Aclaro que soy protestante, mujer y que mi contexto es el Río de la Plata, es decir, una realidad eminentemente urbana y marcada
por un fuerte mestizaje cultural; seguramente ninguno de tales elementos sea ajeno a los temas que estimo centrales.
2. El cordón de tres hilos no es fácil de romper (Qo. 4,12): Tres hipótesis de trabajo
2.1. Primer hilo: Uno de los signos de los tiempos que debe examinar la teología cristiana hoy es el cambalache ideológico y social que llamamos postmodernidad. En el contexto de las "culturas híbridas" (N. García Canclini) latinoamericanas, la postmodernidad nos ayuda a recordar la tentación totalizadora a la
que está expuesto todo discurso teológico; a la vez, las profundas contradicciones sociales, económicas y culturales de nuestro continente muestran con crueldad las ambigüedades de la postmodernidad en cuanto apañadora de la totalización económica.
Para desmenuzar este primer hilo hay que establecer en primer lugar a qué se
refiere aquí la expresión "postmodernidad", y en segundo lugar si es una categoría válida en América Latina. Algunos, de hecho, proponen nomenclaturas alternativas, tales como modernidad tardía, hipermodernidad, radicalización de la
modernidad o desmodernización, de acuerdo al vínculo que establezcan entre la
modernida y el presente. Aquí quisiera retener el vocablo "postmodernidad" y
tomar (aunque sea provisoriamente) la definición de Günther, según la cual lo
postmoderno es un fenómeno cosmovisional que tiene que ver "con la relativización de las normas éticas y de lo que anteriormente constituían certezas" lo que
"resulta en una pluralización de la conducta social y ética, que deriva de la dificultad de alcanzar una legimitación obligatoria de la verdad y la justicia sobre la
base de la razón".3 ¿Describe esto lo que ocurre en América Latina? Pareciera
que sí, si bien una serie de síntomas (postmodernos) parecidos en el "centro" y en
G. Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca, Sígueme, 198512 [1972], 3637.
3
Wolfgang Günther, "Postmodernism", en: International Review of Mission, 86 (1997), 425431: 425.
2
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la "periferia" no siempre tienen idéntica génesis. Lo que se comparte en el Sur y
en el Norte es un gran malestar con respecto a las pretensiones y promesas de la
modernidad4, ya sea porque se sufrió su "reverso" o porque su pretendido cumplimiento trajo consigo nuevos males. En cuanto "incredulidad con respecto a los
metarrelatos"5, la postmodernidad está presente y creciendo en América Latina.
Sería poco convincente pretender que solamente debería hablarse de "postmodernidad" en aquellas sociedades que han transitado por la modernidad; sería
como decir que solamente pueden acceder a las computadoras personales y a Internet aquellos ciudadanos de países donde todos hayan poseído una máquina de
escribir manual.6 Cabe agregar que el ejemplo de Internet es equívoco, si no se
recuerda que en nuestras culturas híbridas no son solamente los sectores medios
o altos "tecnologizados" de la sociedad los que conocen de cerca aspectos de lo
postmoderno: caminando por Buenos Aires cualquier noche veo por las calles a
los harapientos "cartoneros", con sus carritos dilapidados (premodernos) con
tracción a sangre (la propia o la de algún flaco caballo), juntando diarios viejos
(medio de comunicación escrito típicamente moderno) para llevarlos a reciclar (y
así cobrar unos pesos de aquellos que los reciclan debido a consideraciones ecológicas postmodernas). Junto con la premodernidad está la modernidad y la
postmodernidad, en el mismo país, la misma ciudad, la misma cuadra y la misma
persona. Esto se ve con especial claridad en algunas variantes de la religiosidad
evangélica actual rioplatense que suelen combinar un discurso premoderno y pre4

Me refiero a elementos como la mentalidad científico-técnica o la confianza en el progreso
tecnológico, el espíritu capitalista-burgués y el individualismo.
5
La ya clásica definición de Jean-François Lyotard en La condición postmoderna. Informe sobre
5
el saber, Madrid, Cátedra, 1994 , 10. Norbert Lechner agrega otra vuelta de tuerca, pues define
a la postmodernidad como "desencanto con el desencanto", ya que es desencanto con la modernidad, que a su vez es "desencantamiento del mundo" (M. Weber). Cfr. N. Lechner, "Un desencanto llamado postmodernidad", en: Punto de Vista, Año 11, Nro. 33, 1988, 25-31
6
Vale la pena citar in extenso a R. Follari en este sentido: «Lo postmoderno nunca podría darse
entre nosotros en "estado puro", no puede incorporarse sin modulaciones, porque no nos tocan
las situaciones sociales que lo han originado. No estamos en el paraíso fatuo del consumo inútil,
no hemos llegado a hartarnos de los excesos de la productividad y el industrialismo, no se nos
ha perdido la naturaleza ni la automatización ha encerrado todas nuestras rutinas. Lejos estamos
de que así sea, en todo su desarrollo y para toda la población. Sin embargo, habitamos grandes
metrópolis donde el smog y la impersonalidad son omnipresentes, desde México a San Pablo;
contamos con la informática operando en la producción y la administración, tanto pública como
privada (aunque su uso diste -a veces- de la efectividad necesaria); receptamos las comunicaciones por satélite desde cualquier parte del mundo, vivimos la imposición del video [...] La
irracionalidad en la administración de las grandes metrópolis, sus problemas de desempleo y
transportes, la cantidad de desocupados y de habitantes sin acceso a los servicios elementales
que viven en ellas, hacen que allí la "desustancialización" típica de lo postmoderno no sólo se
verifique, sino que se incremente sensiblemente. Diríamos que desde el punto de vista tecnológico estamos afectados de hecho por algunos de los fenómenos que han dado lugar a la irrupción de lo postmoderno en los países "centrales".» Roberto A. Follari, Modernidad y postmo-
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crítico sobre lo sobrenatural (sanidades asombrosas, demonios personalizados)
con la escuela dominical (espacio de educación cristiana típicamente moderno)
sobre la base de un esquema litúrgico basado en lo visual, liviano, movido y
cambiante (estética postmoderna no ajena a "MTV").
La presencia peculiar de los postmoderno en América Latina me va llevando al
correlato de mi hipótesis: la TL no será verdaderamente crítica y transformadora
hoy si no aprende a hacer uso del instrumental analítico de la postmodernidad.
Dicho de otra manera, cabe examinar el espectro conceptual postmoderno para
discernir si hay elementos que ayuden transdiciplinarmente en una tarea teológica constructiva.7
Esto no significa aceptar todas las afirmaciones de quienes se dicen postmodernos ni olvidar la ambigüedad intrínseca tanto de la modernidad como de la postmodernidad en A.L. Y aquí quisiera aplicar -transdiciplinarmente- una útil diferenciación conceptual que viene de la teoría feminista crítica. S. Benhabib afirma
que las tesis postmodernas de la muerte del ser humano, la muerte de la historia y
la muerte de la metafísica pueden articularse en versiones fuertes o débiles. Las
versiones fuertes pueden ser sumamente peligrosas: por ejemplo, la versión fuerte de la tesis de "la muerte del hombre" puede terminar por anular totalmente la
idea de la subjetividad y los ideales de autonomía, reflexividad y responsabilidad
(accountability) necesarios para el cambio histórico. La formulación "fuerte" de
la muerte de la historia" niega finalmente la posibilidad de la idea de la emancipación. La formulación "fuerte" de la "muerte de la metafísica" significa a la larga la eliminación de la filosofía. En síntesis, para Benhabib, las formulaciones
fuertes de esas tesis trabajan a favor de la inmovilidad y en contra la posibilidad
de la utopía crítica, es decir, aquella que examina las condiciones presentes desde
la perspectiva de visiones utópicas. Sin embargo, las versiones "débiles" de estas
tesis ofrecerían bases para que las apoye un feminismo crítico.8
El planteo de Benhabib me parece eminentemente aplicable a la TL. Las versiones "débiles" de las tesis postmodernas pueden ayudarnos a rescatar las pequeñas
dernidad: una óptica desde América Latina, Buenos Aires, Rei Argentina S.A. - Aique Grupo
Editor, S.A., s/f [1990?], 143s.
7
Digo "transdiciplinar" en el sentido de Pierre Bordieu (al respecto cfr. Analía Reale, "Entrevista con Pierre Bordieu: Razones teóricas y razones prácticas" en Causas y azares. Los lenguajes
de la comunicación y de la cultura en (la) crisis, Nro. 7, Invierno 1998, 15-,23: esp. 15-16).
Aplicando su esquema a la teología, puede decirse que ésta, como toda disciplina, tiene su tradición de construcción de objeto; al traspasar las fronteras de la disciplina propia, el teólogo se
enriquece con la transferencia de modelo y de categorías de pensamiento, sin dejar de hacer
teología. Es probable -y también legítimo- que mis aplicaciones de un instrumento socioanalítico postmoderno sean muy diferentes a la del antropólogo, sociólogo, psicólogo social o filósofo
que lo articuló.
8
Cfr. Linda Nicholson, "Introducción a Argumentos feministas. Un intercambio filosófico en
Feminaria (Buenos Aires), Año 11, nro. 21 (junio de 1998), 1-8, así como el ensayo de Seyla
Benhabib en: Feminist Contentions. A Philosophical Exchange, New York, Routledge, 1995.
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historias y a advertir, como señala S. Castro Gómez "que las sociedades latinoamericanas no son un tejido homogéneo de sucesos que puedan observarse desde
un sólo punto de vista, sino el collage de múltiples e irreductibles historias que se
reflejan mutuamente"9. A su vez, las versiones "fuertes" de las tesis postmodernas conllevan el peligro de que la reticencia a acentuar los metarrelatos, lleve a la
ceguera frente a macroestructuras "mamónicas" de poder y de valores que precisan ser denunciadas, desmitificadas y desarticuladas desde la esperanza en el
"gran relato" de Dios, quien promete un nuevo cielo y una nueva tierra. El hecho
de participar conscientemente en "pequeños relatos" no nos exime de discernir de
qué manera esos pequeños relatos pueden ser anticipos esperanzadores de la gran
historia cuya realización final le compete a Dios.
Además de tener en cuenta el eje "débil/fuerte" de la postmodernidad, otro eje
útil a la hora de hacer uso de instrumentos analíticos postmodernos es la distinción trazada por S. Arriarán entre las corrientes postmodernas "conservadoras" y
"progresistas" dentro de lo que él denomina postmodernismo filosófico.10 Mientras que en el primer grupo, desde posiciones escépticas y nihilistas se tiende finalmente a querer conservar el capitalismo y a declararse en contra de la Ilustración, en el segundo grupo se tiende a querer radicalizar la modernidad y tratar de
construir una sociedad heterogénea a partir de una crítica de la razón instrumental. Aquí también se abren "senderos inéditos" para un acercamiento teológico
crítico y transdiciplinario.11 Dicho todo esto, podemos volver a la hipótesis de la
9

Santiago Castro Gómez, "Los desafíos de la postmodernidad a la filosofía latinoamericana", en:
Crítica de la razón latinoamericana, Barcelona, Puvill, 1996, 37. El autor defiende "la utopía de
un mundo policéntrico desde el punto de vista económico-político y pluralista desde el punto de
vista cultural" pero sin enfatizar "valores tales como la unidad, el consenso, la armonía, la homogeneidad, la ausencia de injusticia y la reconciliación" (44). En mi opinión, Castro Gómez
yerra al enumerar estos ideales/conceptos como si fueran todos de la misma clase y al ligarlos
necesariamente a "pretensiones mesiánicas y sobrehumanas". Pero el simple hecho de plantear
seriamente la discusión sobre estos temas, dadas las tendencias totalizantes y unitarias que suelen agobiar a los discursos teológicos, mantiene honesta a la TL. Si bien disiento sobre todo con
la comprensión implícita de la escatología cristiana de este autor, no por desecharía su pretensión de lograr "la re-escritura y la re-interpretación de viejas utopías según las nuevas necesidades del hombre contemporáneo" (45).
10
Samuel Arriarán, Filosofía de la postmodernidad. Crítica a la modernidad desde América
Latina, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1997, 12ss. Dentro de la corriente conservadora incluye a J. F. Lyotard, D. Bell, J. Baudrillard, R. Rorty, H. G. Gadamer y a exmarxistas como A. Heller y F. Fehér, así como a intelectuales latinoamericanos como O. Paz y
M. Vargas Llosa. Dentro de la corriente "progresista", neo-izquierdista, incluye a F. Jameson, R.
Berstein, M. Ryan, M. Jay, T. McCarthy, E. Laclau y C. Mouffe; de A.L. menciona a N. García
Canclini, R. Bartra, N. Lechner y J. Nun.
11
Arriarán piensa que lo que se precisa encontrar en A.L. es "una dialéctica o síntesis entre universalismo y relativismo, entre modernismo y posmodernismo" (16); "más que una crítica radical a la Ilustración lo que falta entonces es una crítica centrada en la razón instrumental" (17).
Para el él, el postmodernismo no es "una simple moda filosófica sino un pensamiento que prolonga la crítica de la modernidad capitalista (crítica ya lanzada por Marx)" (17).
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que partimos: la TL necesita responder dialógica y creativamente al "signo de los
tiempos" de la postmodernidad.
2.2. Segundo hilo: La gran efervescencia de espiritualidades neo-pentecostales y
neo-carismáticas es un fenómeno -y en cierta medida un desafío directo- que no
puede ser desestimado por la TL.
En cualquier ciudad de mi país, ante el embate del video y de la pauperización de
las clases medias, los antiguos cines han sido fragmentados y transformados en
múltiples micro-cines o bien acondicionados como lugares de culto. Cierto tipo
de religiosidad de corte evangélico-pentecostal ha copado el espacio simbólico
que otrora le perteneciera a la pantalla grande. ¿Qué significa que las personas
entren y salgan a esos espacios de culto como antiguamente lo hacían a los "continuados", disfrutando del espectáculo y luego marchándose? ¿Qué decir del rol
"chamánico" de algunos líderes religiosos en esos mismos lugares, de la percepción de lo demónico en los cultos que allí se realizan, de la centralidad de la sanidad corporal, del lugar iconográfico del Espíritu Santo? ¿A qué preguntas son
respuestas estos fenómenos y qué respuestas plantearía la TL a tales preguntas?
Recuerdo una ponencia de J. L. Segundo, en el que señalaba "la falta de atención
o la poca importancia que se le da a obvios y numerosos signos de heterodoxia
ligados a la praxis de los más pobres" y que advertía de las "desviaciones serias
que puede sufrir el mensaje cristiano con los avatares culturales por los que atraviesa". Y agregaba, con su habitual lucidez, que un pueblo pobre que no encuentra al alcance de la mano ninguna transformación significativa y rápida de su
suerte a través de comunidades de base que, en el mejor de los casos, le transmiten un cristianismo que es aún demasiado complejo y recargado, hecho por y para
una clase media, está ya encontrando ayuda mucho más eficaz, más sencilla y
más directamente religiosa, con un visible alivio de males concretos, en las sectas, cristianas o no, que hoy en América latina le ofrecen curaciones y soluciones
materiales básicas [...] [L]a urgencia de las necesidades que conducen a ese tipo
de religión llevan todas las de ganar y merecerían, por lo menos, un serio estudio
crítico que la teología de la liberación hasta ahora no parece haber hecho.12
En este segundo "hilo" no quisiera entrar en un análisis de los movimientos que
Segundo llama "sectas", sino señalar dos dimensiones que necesita tomar en
cuenta la TL: el lugar de la subjetividad y la importancia de las preguntas teológicas que suscitan la presencia y actividad de tales grupos.
Los movimientos neo-carismáticos y neo-pentecostales tienden a darle cierta
primacía a la experiencia, ya sea como fuente de la teología o como criterio de
12

Juan Luis Segundo, "Críticas y autocríticas de la teología de la liberación", en: J. Comblin/J. I.
González Faus/J. Sobrino (eds.), Cambio social y pensamiento cristiano en América latina, Madrid, Trotta, 1993, 215-236: 234ss.
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verdad teológica. Pero como señala C. Weedon en relación a ciertos feminismos y es igualmente aplicable a estos movimientos- aunque no se niegue la importancia personal y política de la experiencia, se precisa una teoría de la relación entre
la experiencia, el poder social y la resistencia. Una teoría apropiada [o en nuestro
caso, una teología apropiada] tomará en cuenta la importancia de la dimensión
subjetiva en la constitución de identidades pero también tomará en cuenta las
prácticas sociales materiales y su estructuración por las relaciones de poder existentes.13 Dada la interacción de los movimientos neo-carismáticos y neopentecostales por un lado con la subjetividad y emocionalidad y por el otro con la
razón instrumental14, y dada la ambigüedad de que a veces sirven para dignificar
y potenciar a los más pobres y a veces caen en una brutal complicidad con el neoliberalismo, surge con claridad un primer desafío a la TL: elaborar un pensamiento que incorpore, deconstruya y reconstruya tanto la subjetividad como la razón,
en función de las posibilidades para el cambio personal y social que nacen del
evangelio.
Algunas de las preguntas que surgen gracias a los movimientos neo-carismáticos
y neo-pentecostales son: ¿Qué elementos culturales propios vale la pena asimilar
en una fe cristiana latinoamericana [y desde la perspectiva de mi propia comunidad de fe, agrego: protestante] y cuáles deben desecharse? ¿Qué criterios de verdad sirven para determinar qué es legítimo y qué no? ¿Qué ocurre cuando la opción de los pobres no es la opción por los pobres? ¿Qué papel tienen los grupos
mencionados arriba en la facultación (empowerment) de quienes en ellos participan? ¿Quién es y cómo obra el Espíritu Santo? Estas son algunas de las preguntas que -al menos en el contexto rioplatense- urgen si se ha de seguir elaborando
una TL crítica y constructiva a la vez. Apuntan implícitamente a tres loci teológicos en particular, que precisan ser profundizados: la antropología teológica, la
eclesiología (incluyendo la misión de la Iglesia) y la pneumatología.
2.3. Tercer hilo: Las prácticas de la fe cristiana son un recurso
fecundo para la reflexión de la TL, pues posibilitan un nexo entre los pequeños
relatos y el metarrelato del reino de Dios, entre lo "micro" y lo "macro".
Al hablar de "prácticas de la fe" me refiero a prácticas concretas en las que participan las personas cristianas unas con otras a través del tiempo y de las generaciones, en distintas culturas y situaciones, para responder a necesidades humanas
fundamentales, a la luz de la presencia activa del Dios trino en la vida del mundo,

13

Cfr. Chris Weedon, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, Oxford, Blackwell Publishers, 19972, 8-10.
14
Al respecto véase el trabajo de David Lehmann, "Prolegémeno a las revoluciones religiosas en
América Latina" de 1992.
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y como respuesta concreta a esa presencia.15 Se trata de actividades con un fuerte
carácter social, pues solamente pueden aprenderse de otras personas y con otras
personas; a la vez involucran un saber profundo, ya que son actividades imbuidas
de reflexión, que además forman a las personas y las comunidades que en ellas
participan. Las prácticas tienen lugar dentro de la comunidad de fe y del hogar,
pero también en ámbitos públicos o laborales. Por un lado se articulan a través de
conceptos, ideas e imágenes y por el otro corporizan esas convicciones de maneras físicas y concretas. Algunos de los gestos que se vinculan con las prácticas
son grandiosos pero otros son aparentemente pequeños y cotidianos. Todas son
ambiguas en el sentido de que pueden llegarse a distorsionar y corromper, de
manera que deben ser expuestas a la crítica profética y a la comparación con la
praxis de Dios revelada por el Espíritu en Jesucristo. Dicho todo esto, me animo
a mencionar algunos ejemplos de las prácticas, que a primera vista pueden parecer hasta banales: ejercer la hospitalidad a extranjeros y marginados; guardar el
día de reposo; construir comunidades en torno a los relatos acerca de Jesús; honrar el cuerpo; cantar juntos; dar testimonio de la fe; practicar la mayordomía cristiana; saber cómo morir y cómo acompañar a quienes quedan... la lista es muy
extensa. Aunque cada una de las prácticas se entrelaza con cada una de las demás, una persona o una comunidad dada suele acceder a una o dos en primer lugar, y luego a todas las demás.
Uno podría sospechar que valorar estas prácticas aparentemente tan insignificantes tiene que ver con replegarse en dirección del intimismo16. Sin embargo, si
bien es cierto que constituyen en cierto sentido ámbitos propicios para el desarrollo de "pequeñas historias", en situaciones de acuciante presión económica y social, inmediatamente sacan a relucir potencialidades más amplias y constriñen a
quienes las practican a entender la realidad estructural. Recuerdo, por ejemplo,
que en mis épocas de niñez -es decir, en épocas económicamente más holgadas
para los sectores medios en Argentina- las discusiones en la comunidad de fe en
torno a "guardar el día de reposo" eran bastante triviales e individualizadas: tenían que ver con la conveniencia o no de colgar la ropa en el patio, trabajar en la
huertita casera o ir al cine un domingo. Hoy, para aquellos que están desocupados y desesperanzados en su casi infructuosa búsqueda laboral, el reposo del domingo implica darse un espacio para compartir con los hermanos en la fe y renovar la esperanza en comunidad; para aquellos que tienen trabajo, insistir en tomarse el domingo es un crimen de lesa majestad para con Mamón, cuyos intereses exigen que quienes tienen empleo entren en un régimen cada vez más parecido al de la esclavitud. Querer compartir la praxis de Dios, quien descansó de sus
15

Esta definición y partes del resto de este párrafo han sido adaptados de materiales inéditos
elaborados por D. Bass y C. Dykstra.
16
Cfr. J. A. García, "De la intimidad y el intimismo. Ambigüedades del yo moderno", en: Sal
Terrae 87 (1998), 279-292.

318

labores al séptimo día, implica el peligro de la expulsión del mercado laboral y el
colapso de la economía familiar. El mandamiento que antes parecía trivial ahora
se torna una memoria subversiva para quien no logra obedecerlo y una fuente de
vida y descanso para quien tiene el privilegio de practicarlo.
Cada una de las prácticas puede proveer agua viva para beber en un horizonte
poblado de cisternas quebradas y resecas: son maneras cristianas y concretas de
responder a la tan mentada sed de trascendencia que ha reaparecido en los últimos años. Pero ¿cuál es su potencial en vistas al tipo de praxis transformadora
típica de la primera teología de la liberación?17 La partipación en las prácticas de
la fe y por ende en los pequeños relatos centrados mayoritariamente en la comunidad de fe local, son formas de fortalecer la resistencia profética al sistema mamónico, de discernir la relación de lo micro con lo macro18 y de ir sembrando y
tendiendo redes que pueden crecer -a la manera de los panes y los peces de los
Evangelios- inclusive hasta subvertir órdenes estructurales.19 La TL precisa nutrirse de las prácticas a la vez que ayuda a canalizarlas para que no se desvirtúen
ni se privaticen.
3. El valor de la esperanza y la imaginación
Uno de los grandes obstáculos a la permanente renovación de la teología y la
teopraxis en AL es el desánimo frente a la inmensidad de la tarea. Y sin embargo,
hay aristas esperanzadoras. Estar ubicados en la liminalidad social y económica
que implica pertenecer a pequeñas comunidades de fe protestantes o católicas
comprometidas con la concreción de humildes anticipos del reino de Dios definitivo, es una gran oportunidad de seguir las pisadas de Cristo. Habernos dado
cuenta que ciertas fórmulas se han ido vaciando de sentido20, significa poder dar
rienda suelta a la imaginación que viene del Espíritu de Dios. Encaminarnos por
nuevos senderos por amor a nuestro Padre Maternal y su justicia es uno de los
17

Pienso, por ejemplo en el capítulo "La praxis como criterio de verdad" de Clodovis Boff en
Teología de lo político. Sus mediaciones, Salamanca, Sígueme, 1980, 353-372.
18
Por ejemplo, es improbable que una comunidad comience a dar de comer a gente que vive en
la calle sin darse cuenta de los males estructurales que dan lugar a la marginación.
19
En su libro Alternatives to Global Capitalism. Drawn from Biblical History, Designed for
Political Action, Utrecht, Internacional Books/Kairos Europa, 1995, Ulrich Duchrow enuncia un
principio aplicable aquí: Si se concreta un desastre global, el rechazo profético del sistema presente y las alternativas en pequeña escala funcionarán como semilla de algo nuevo. Pero si la
intervención profética tiene un éxito al menos parcial, entonces la interacción de ambas alternativas habrá valido la pena para las personas y para la creación (p. 283). Las prácticas de la fe
pueden actuar para agudizar el filo profético de los cristianos a la vez que constituyen pequeños
experimentos en una forma de vida alternativa; en este sentido participan de una doble estrategia
análoga a la señalada por Duchrow.
20
Estoy pensando, por ejemplo, en el agudo escrito de Hugo Assmann titulado "Apuntes sobre el
tema del sujeto", en J. Duque (ed.), Perfiles teológicos para un nuevo milenio, Costa Rica, DEI,
1997, 115-146.
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desafíos permanentes de la tarea teológica. He tratado de señalar una terna de
posibles caminos que me resultan prometedores: recurrir a mediaciones socioanalíticas de la postmodernidad "débil"; elaborar formulaciones teóricas que respondan al desafío de los neo-pentecostalismos y neo-carismatismos; hacer teología
desde las práctica de la fe. Termino con una referencia casi doxológica a la Trinidad porque en última instancia la metáfora de "estructuras de pensamiento" me
resulta demasiado estática: es en la dinámica danzante de la perijóresis que encuentro a la vez la mejor crítica y el mejor estímulo a nuestra TL semper reformanda; lo que se vaya tejiendo con estos y otros "hilos" deberá ser leído y juzgado desde una hermenéutica trinitaria.21

21

No quisiera dejar de mencionar aquí el excelente capítulo de José Míguez Bonino en su libro
Rostros del protestantismo latinoamericano, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995, 105-124,
"En busca de una coherencia teológica: la Trinidad como criterio hermenéutico de una teología
protestante latinoamericana". Comparto su deseo de "desarrollar una perspectiva hermenéutica
trinitria en la interpretación e integración de la temático teológica, como corrección y sustento
de nuestra respuesta a las exigencias de la vida y misión de las iglesias evangélicas latinoamericanas en nuestro tiempo" (p. 124).
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Leonardo Boff
2. Nuevas vías para la transformación de la manera de pensar de la teología
Quien sabe solo teología, no sabe ni siquiera la teología. La teología vive de una
permanente articulación entre el discurso de la fe y el discurso del mundo. Importa identificar cuales son los grandes temas relevantes del mundo que desafían
a la teología. Y también cuales son los temas relevantes de la fe que iluminan el
mundo. Dialogar con eses mutuos desafíos a la luz de la Palabra permite la emergencia de la teología en si y de nuevas formas de su realización.
Yo veo 4 realidades que estaban en el exilio y que ahora están volviendo: la Tierra, la humanidad, la espiritualidad y la feminilidad. Y por fin el tema devastador
de la exclusión social que pone todos los demás en cuestión.
1. Pensar a la Tierra y desde la Tierra
Los pueblos originarios y los antiguos tenían la conciencia de la Tierra como
Madre y de los seres humanos como sus hijos y hijas. Los modernos han perdido
esa memoria sagrada. Para estos la Tierra es un baúl de recursos que pueden ser
explotados. A pesar de eso, la Tierra como tal jamás fue hecha objeto de ciencia,
solamente cosas de la Tierra, como las aguas, los suelos, la biosfera, los seres
humanos etc. La Tierra entró en la conciencia humana contemporánea a partir del
momento en que los astronautas han podido mirar a la Tierra de fuera de la Tierra. Ahí la han descubierto como una realidad extremamente bella y viva. La han
descubierto como una especie de nave espacial colgada en el fondo negro del
universo. Desde sus naves espaciales no hay distinción entre Tierra y vida y entre
Tierra y humanidad. Todo es una única realidad orgánica. De esta experiencia
nació la hipótesis Gaia, la Tierra como su-perorganismo vivo. Entonces descubrimos que somos Tierra y no solamente vivimos sobre la Tierra. Somos humus=homo de la conocida fábula de Higino sobre el Cuidado, tan bien analisada
por M. Heidegger en Ser y Tiempo. Somos aquel momento de la evolución de la
Tierra en que ella llega a pensar, a amar, a venerar y a asumir responsabilidad por
su propio futuro. Hay que entender a la religión y a la teología como aquel momento en que la Tierra entrega el Misterio que llevaba consigo desde siempre,
Dios.
Esa Tierra está hoy amenazada por dos maquinas de muerte inventadas por el
hombre demens: las armas químicas, biológicas y nucleares que pueden destruir
gran parte de la biosfera y la especie humana y una sistemática agresión a sus
recursos y a su equilibrio físico-químico que puede provocar una catástrofe ecológica sin proporciones. En que medida la teología ayuda a garantir un futuro a
la Tierra? La cuestión central no es que futuro tiene el cristianismo o la teología,
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sino que futuro tiene la Tierra y la humanidad. Y en que medida cristianismo y fe
ayudan a garantizar un futuro dicernible. De esta vez no hay una arca de Noé que
salve a algunos y deja perecer los demás. O nos salvamos todos o nos perdemos
todos. Después que el ser humano asesinó al Hijo de Dios que apareció en nuestra carne, nada le es imposible. Lo peor ha ya cometido. Destruir su casa común
es un mal menor. Para un diálogo más profundo con la temática de la Tierra la
teología necesita incorporar nuevos conocimientos que vienen de la cosmología,
de la ciencias de la vida, de la nueva física etc. Ahí se abren horizontes insospechables para la animación teológica y no en ultimo lugar para la espiritualidad.
2. La globalización como una nueva etapa de la historia de la Tierra y de la humanidad.
Hay que mirar lejos, más allá de la dimensión meramente económica de la globalización. Este aspecto es devastador para las grandes mayorías de la humanidad
por que la economía capitalista y su mercado son solo competitivos y no cooperativos. Pero la globalización encierra otras dimensiones que hay que considerar.
En el sentido del proceso evolucionario de la Tierra y de los seres humanos la
globalización significa un momento nuevo: el encuentro de la humanidad en un
único punto, es decir, sobre el planeta Tierra. Hasta ahora los seres humanos vivian dispersos en sus regiones, estados-naciones y dentro de los limites de sus
culturas y lenguas. Las tribos de la Tierra vivían en exilio. Ahora retornan a la
Casa Común, la Tierra unificada y globalizada. Solamente ahora empieza una
historia verdaderamente común, la de la especie homo, con la conciencia de un
mismo destino junto con la Tierra y con una misma responsabilidad de garantizar
la supervivencia de todos. Desde este hecho nace más y más una conciencia planetaria. El pueblo humano puede ser pueblo de Dios en la medida en que se siente de Dios y acoge Dios en su vida. Un reto nuevo adviene al cristianismo: no
quedarse solo en Occidente para no ser un accidente histórico. Ahora se creó la
posibilidad de ser realmente universal en la medida en que él se ofrece a la humanidad como una forma de sentido y que permite ser asimilada por las diversidades culturales de los pueblos y por la cultura globalizada que lentamente emerge. En que medida la teología ayuda a superar una globalización uniformizadora,
respetando diferencias y a la vez construyendo convergencias en la diversidad,
convergencias que interesan a todos los humanos y a la manutención del sistemaTierra.
3. La espiritualidad como dimensión de lo profundo humano
Todas las culturas han dado gran espacio a la religión y a los varios caminos espirituales como expresiones altas de la realidad humana. La cultura moderna,
como cultura profundamente material, ha relegado esa dimensión a lo privado y
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lo ha considerado como un fósil de un mundo definitivamente pasado. Hoy vuelve la espiritualidad como dimensión de lo profundo humano. Tenemos un cuerpo
por el cual nos enraizamos en el mundo; tenemos una psiqué que es nuestro
mundo interior de pasiones, deseos, memorias ancestrales y arquetipos; tenemos
un espirito como momento de la conciencia por el cual nos sentimos ligados al
Todo y nos planteamos preguntas fundamentales sobre donde venimos, hacia
adonde vamos, quién somos, que función tenemos en el conjunto de los seres del
universo, que vida podemos esperar más allá de la vida, qué es aquella Presencia
que se revela y vela en todas las cosas que llamamos Dios y nos llena de veneración, respeto y sacralidad? Todas esas cuestiones son sucitadas por la espiritualidad. El ser humano toma conciencia más y más de la importancia de la espiritualidad para llegar a su plena humanidad, a una paz fundamental y para dar reposo
a sus incasables búsquedas, ligando y re-ligando todas las cosas a una Ancora
trascendiente. En que medida en cristianismo se organizó más como religión que
como camino espiritual, creó condiciones para que las personas hicieran su encuentro con Dios, mas que con ritos, dogmas, tradiciones y disciplinas eclesiásticas. Espiritualidad no es pensar sobre Dios. Es sentir Dios. Hacer que el cristianismo y la teología se transformen en mistagogía y espacio de experiencia de
Dios, es un reto fundamental del quehacer teológico.
4. Feminilidad como la otra dimensión complementar de lo humano
Desde el neolítico la feminilidad fue expulsada de la sociedad. Por feminilidad
entendemos aquella dimensión en el hombre y en la mujer que se abre al cuidado,
al esprit de finesse, a la ternura por la vida, a la compasión, al pensar con el cuerpo, al captar totalidades orgánicas etc. Tal dimensión fue vista como un obstáculo a la objetividad de la razón, un estorvo a los procesos de conducción y organización. El patriarcalismo y machismo negó el derecho a la ternura en todos los
campos. Por eso reprimió y condenó a la invisibilidad a las principales portadoras
de la feminilidad, las mujeres. Hoy asistimos el retorno de lo femenino en el
hombre y en la mujer en la conciencia colectiva, especialmente a partir de las
principales víctimas que son las mujeres. Resgatar la dimensión de anima es condición de un animus liberado de su obsesión de poder, es propiciar una experiencia humana global, masculino/femenina. Si no se crea espacio a la dimensión
femenina difícilmente se desarrolla la espiritualidad y se redescubre a la Tierra
como Madre/Gaia y la veneración y el respeto que se le debe. La teología cristiana es profundamente machista y patriarcal en sus sujetos, en sus categorías y en
el estilo se realiza su tarea. Por eso es poco fascinante, atractiva y convincente.
No es integradora de toda la experiencia de lo humano. Esto significa que importa más y mas incorporar a las mujeres y junto con los hombres asumir la misión
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de pensar teológicamente los retos actuales incorporando la visión femenina/masculina como visiones diferentes y complementarias.
5. El reto de los excluidos de la Tierra
Todo este rescate se hace dentro de perversas contradicciones. Dos tercios de la
humanidad padece opresión y son excluidos de participar de lo que se está construyendo. Ellos no se confrontan con el sistema imperante. Se confrontan con la
muerte anticipada. La teología será cristiana y solamente cristiana se pensar a la
Tierra, la globalización, la espiritualidad y lo femenino/masculino a partir de los
hijos y hijas condenados de la Tierra. Debe anunciar que para todos estos millones debe haber lugar en la Tierra globalizada, espiritualizada y integrada. Y debe
apoyar movimientos y articularse orgánicamente con ellos, movimientos que
buscan realizar este derecho negado. La teología debe ser liberadora y se no lo es
debe preguntarse a quien sirve y para que sirve. Solamente así es mesiánica, por
que es misión del Mesías denunciar injusticias, consolar desesperados, animar
pobres y hacer posibles los bienes del Reino en este mundo. La Iglesia de Cristo
será solamente de Cristo se concede centralidad a los excluidos, emarginados y
empobrecidos. La teología debe ser algo bueno a la humanidad y no solamente
para la Iglesia. Y lo es en la medida que se hace cuerpo y sangre con la causa de
los pobres y excluidos. Será parte dela evangelización y del evangelio, cosa buena para los humanos.
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Ulrich Duchrow
3. La liberación inconclusa del espíritu imperial - Iglesia y teología al final
del segundo milenario
La discusión actual sobre la "globalización" toca sólo circunstancialmente la
cuestión del imperialismo - y si lo hace, se limita por lo general sólo a lo que
concierne a la política de gran potencia de los Estados Unidos. Yo quiero por el
contrario defender la tesis que el imperalismo no sólo constituye la esencia de la
globalización contemporánea, sino que en él clavan las raíces históricas de la situación actual. Creo que sólo así es posible un juicio teológico y la elaboración
de perspectivas de acción política liberadoras económica y culturalmente.
I. El pueblo de Dios entre los pueblos, o el hilo rojo antimperial en las tradiciones bíblicas
Desde los trabajos de G.E. Mendenhall y N.K. Gottwald, las investigación bíblica socio-histórica, a pesar del difícil acceso a las fuentes ha hecho cada vez más
plausible la tesis que el surgimiento de la creencia de Yavé fue de la mano de la
liberación de los grupos oprimidos y socialmente excluidos, de los campesinos
tributarios del imperio egipcio y del dominio feudal-monárquico de las ciudadesestados de Palestina.1 La radicación y organización autónoma de los grupos
emancipados en los altos de Palestina en forma de grandes familias con los mismos derechos y tribus tuvo lugar en contraste consciente al tributo, esclavitud y
distinción jerárquica del sistema social construido, del cual se sabían liberados
merced a la ayuda de Yavé.
Este impulso solidario-igualitarista y an-árquico en unión con la creencia divina
permaneció también cuando Israel, a pesar de la resistencia campesina de los
campesinos y profetas (cfr. Ri 9 y 1 Sam 8), aceptó el reinado, y ya con el rey
David y luego sobre todo como Salomón, devino él mismo imperialista. Pues
entre los campesinos y pobres nuevamente sometidos creció el apoyo al movimiento profético, que en esa forma no se encuentra en el Viejo Oriente. Desde
Elías pasando por Amós e Isaías hasta Jeremías los profetan intentan recordar al
pueblo y los portadores del poder que ellos han sido elegidos sólo porque ellos
deben persuadir y realizar entre los pueblos la justicia de Dios como alternativa
(Is 2,1ss.).2 Eso recibe un acento especial cuando a partir del siglo VIII se extiende desde Grecia una nueva economía monetaria y crediticia que conduce a una
forma específica de sociedad de clase.3 Junto a los poetas hay sin embargo tam1

Cfr.G.E. Mendenhall, 1962; N.K. Gottwald, 1979 und die populäre Darstellung von J. Pixley,
1997. Weitere Literatur bei Albertz, 1992 und U. Duchrow, 19972 , p. 118ss.
2
Cfr. T. Veerkamp, 1983; F. Crüsemann 1997; M. Schwantes, 1991; R. Keßler, 1992
3
Cfr. H.G. Kippenberg, 1977 u. 1988; G. Heinsohn, 1984; G. Heinsohn/O. Steiger, 1996 (también U. Duchrow, 1999); R. Keßler, ibid.
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bién un sistema de derecho que intenta contener las ambiciones imperiales del
sistema monárquico, como particularmente lo muestran algunos pasajes del Deuteronomio de la fase tardía del reinado (cfr. Dt 17,14ss.).
Durante el exilio y después de éste, el pueblo judío restante intentó formar dentro
del Imperio mundial Persa una "República de la Tora" en "autonomía e igualdad".4 A la cual pertenecían reglas sociales, de protección de la creación, económicas y de conducta, que se diferenciaban claramente de las del imperio (cfr. Dt
15; Ne 5; Lv. 25).
Cuando los imperios se transformaron cada vez más autoritarios en el período del
helenismo, los judíos mostraron su resistencia en distintas formas. Testimonio
clásico de ello es el libro de Daniel. En el capítulo 3 se señala que en todo el imperio sólo judíos supieron resistir contra la dominación económica, política e
ideológico-religiosa. Los imperios mundiales son presentados como animales
depredadores salvajes. Pueden ser superados sólo en la esperanza del Reino de
Dios, que trae luz humana (Dn 7).
En esa tradición se encuentra Jesús de Nazaret. El advenimiento del Reino de
Dios es el centro de su mensaje y de su praxis.5 Lo interesante en la estrategia
antimperial de Jesús es que se aplica en todas las dimensiones y simultáneamente: en lo personal, en la relación intergenérica, en lo familiar, lo social, económico, político, militar, en lo simbólico-ideológico y sobre todo en lo teológico, en el
Reino de Dios que supera en todas las relaciones al imperio.
Una cantera de ejemplos visibles es en ese sentido el comentario a Marcos de
Ched Myers.6 El mensaje central de Jesús lo resume Marco del siguiente modo
(en contra de la voluntad de dominio de los jóvenes):
Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como
señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así
entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de
todos (Dn 7!), que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a
servir y a dar su vida como rescate por muchos". (Mc 10,42-45)
Por supuesto que lo mismo vale para la dimensión de la resistencia en contra del
Imperio Romano mismo: Jesús no contrataca con recursos imperiales, sino que
objeta su poder, puesto que se realiza en forma pacífica. Justamente en la cruz se
revela él como el humano. Pero junto con la confrontación política directa apunta
también a otras dimensiones de lo imperial. El boicotea el sistema monetario romano (Mc 12,13ss.). El expulsa las legiones dominadoras romanas de las mentes
y corazones humanos como demonios y los ahoga en el mar, como también Yavé
4

T. Veerkamnp,1993
Cfr. Por último U. Eigenmann, 1998
6
C. Myers, 19947
5
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lo hiciera contra el poder de los egipcios (5,1ss.). El ataca de modo directo pero
pacífico la ideología y la práctica de sacrificios de los tempos de Jerusalén , pues
en colaboración con los romanos explotan a los pobres económicamente
(11,15ss.). El eleva como condición para participar en el Reino de Dios la entrega de las propiedades robadas a través del sistema crediticio usurero (10,17ss.).
Según Mateo él lo redujo a la fórmula "servir a Dios o al Dinero" (6,24). El contrapone un sistema en la eucaristía y en una nueva participación comunitaria en
su cuerpo, que comprende al pobre como víctima (6,30 y 14,17ss.). El trata por
igual no sólo a las mujeres sino también a los niños (10,2ss.). En un palabra, el
Reino de Dios supera en todas sus dimensiones al espíritu imperial, sus estructuras, códigos y formas de conducta. Así nacen las comunidades mesiánicas "sal de
la tierra", "luz del mundo", "ciudad sobre la montaña", como lo expresa Mateo
evangelista (5,13ss.). Esa es su misión en el contexto imperial. Así se difunden la
paz cristiana en contraposición a la paz romana de sometimiento, como se describe en la Epístola a los Efesios (2,11ss.).7 El imperio de bestias depredadoras
nunca deja de ser desde el abismo un peligro latente que sacude con martirios
sobre el Reino de Dios humano. Ellos resisten en la esperanza que Dios supera
definitivamente al Imperio de la Ramera de Babilonia (Roma) y seca todas las
lágrimas de las víctimas (Apocalipsis).8
II. El edad constantina o el intento malogrado de contener los imperios de
este mundo
Así como Israel cayó en la tentación en la era reinal, también así cayeron las
iglesias cristianas en el Imperio Romano. Cuando en el año 312 después de Cristo el Rey Constantino permitió la religión cristiana, convirtiéndola luego Rey
Teodosio incluso a fin de siglo en la religión del Imperio, les pareció a muchos
cristianos antes perseguidos que el Reino de Dios no sólo no estaba en conflicto
con los reinos de este mundo, sino que representaban su realización. El gran
ideólogo de esa teología imperial fue Eusebio.
Poco después el Imperio Romano se despedazó, cuando el Rey visigodo Alarico
410 d.C. conquistó y destruyó Roma. Eso fue justamente lo que motivó a Agustín
para escribir el tratado teológico más antimperialista que jamás haya existido: De
civitate dei.9 El lleva adelante el programa exponiendo el conjunto de la historia
humana y cósmica como una historia de lucha en todas sus dimensiones – desde
el hombre individual hasta las fuerzas cósmicas: las criaturas o bien se guían por
el Dios trinitario del amor y definen todas sus relaciones conformes a este amor
(amor dei et proximi) o ellos pretenden ser como Dios (a quien ellos malcom7

Cfr. E. Faust, 1993
Cfr. P. Richard, 1995
9
Cfr. U. Duchrow, 19832, p. 186ff.
8
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prenden como Señor imperial), asociándose en el amor de sí (amor sui) y destruyendo en esa ansiedad de dominio sus relaciones y sí mismos. La autodestrucción
de Roma es el mejor testimonio. Con ello se incorporó en el período postconstantino una seguridad antimperial, a la que han recurrido todos los movimientos de
reforma, a pesar de las ambivalencias del mismo Agustín10.
Por cierto el medioevo occidental trajo el período más imperialista del cristianismo, que al mismo tiempo sirvió de base para la cultura imperial europea de la
modernidad.11 Una función central desempeñó en ello el papado romano, que en
su estructura y ambiciones expresaba claramente ese orden imperial, comprendiéndose incluso como puente entre el Imperio Romano y los nuevos imperios
europeos (translatio imperii), primero en el imperio carolingio y luego en el "Sacro Imperio Romano de la Nación Germana". Al final de este siglo se ha convertido por ello en una tarea urgente trabajar ese pasado histórico.12 Comenzando
con la ruptura de la Iglesia oriental en 1054, que todavía hoy repercute; continuando con las Cruzadas a partir de 1095 – persiguiendo judíos, musulmanes y
europeo-orientales – y la Inquisición, con las quemas de brujas, y el pacto con el
capitalismo naciente y la Conquista.
Aquí nació la forma original específica del llamado imperialismo a partir del siglo XIX: el mercado capitalista mundial.13 Sus introductores fueron las grandes
compañías, que unían el poder político (y también militar) al económico. Su forma fue el robo y el saqueo, mientras que la legitimación se apoyó en "la misión
papal de continuación de las Cruzadas y la Reconquista" (Diner 22). Con la oposición protestante contra el universalismo ibérico-papal del mercado comercial
mundial surgieron los estados particulares europeos. El nexo entre el surgimiento
del comercion capitalista mundial – primero asentado sobre el comercio violento
– y los estados territoriales fue fundamental para el desarrollo posterior del capitalismo.
Primero de esa manera se separa la estructura político-económica del derecho:
hacia afuera, frente al mundo no-europeo, surge "una zona franca de uso libre de
la violencia", mientras que entre los estados europeos concurretes entre sí "un
intercambio con forma legal y contractual" (27). El primero fue expuesto conceptualmente en 1609 por el holandés Hugo Grotius por encargo de la Compañía de
Comercio Holandesa de las Indias Orientales de en su obra "Mare liberum". En el
se trata de "la libertad de saquear a los saqueadores portugueses y españoles del
Nuevo Mundo" (23). Ya Hobbes había definido al Nuevo Mundo como tierra de
nadie, como estado de naturaleza y sin derecho, en el cual el hombre (mercantil)
es un lobo para el otro hombre (mercantil). En la Paz de Westfalia de 1648 se
10

Cfr. ibid. p. 299ff.
Cfr. ibid., p. 321ff.
12
Cfr. U. Duchrow, 1997
13
Cfr. D. Diner, 1993, p. 22ss.
11
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extendió por cierto el derecho europeo a las colonias, pero eso valía sólo para los
europeos. Por eso en las colonias coexistían junto a la violencia frente a los pueblos indígenas, las formas de intercambio y de derecho entre los europeos.
A mediados del siglo XIX, cuando la división del trabajo del capitalismo mundial bajo el poder hegemónico de Inglaterra terminó por arrollar con el capitalismo mercantil en manos de los holandeses, ya prácticamente no tuvo necesidad de
un uso de violencia directa. Inglaterra debió sólo imponer el mercado libre (en
algunos casos incluso militarmente como en Paraguay) y pudo merced a su productividad superior reinar indirectamente de modo mucho más efectivo.
Justamente en ese momento es cuando surge de modo oblicuo a la distinción clásica entre política y economía el concepto de imperialismo. Este da cuenta exactamente el dominio capitalista mundial, cuándo y porqué cayeron los estados nacionales y su soberanía política, esto es se ajustaron a las garantías políticas del
poder hegemónico (21). Así distingue Diner dos formas de imperialismo (42ss.):
la penetración comercial en una sociedad civil global, y la expansión (territorial)
violenta. Establece así la fórmula "cuius oeconomia eius regio" contra "cuius regio eius oeconomia", es decir "quien domina la economía, domina también (indirectamente) la política", a diferencia de la segunda posibilidad "quien domina
(directamente) la política, decide también la economía".
Esta última forma es la que caracterizó pues el período luego del domino incontestado de Inglaterra desde mediados los años setenta del siglo XIX hasta 1914.
En ese momento intentaron las potencias coloniales europeas, conquistar a través
de una expansión político-militar territorial en clara beligerancia entre sí. Este
período ha sido normalmente designado por la ciencia histórica como la era del
imperialismo.14 Con el término se esconde sin embargo que el dominio económico, sobre todo financiero sobre el mercado mundial liberalizado no es menos imperialista, porque el mismo proviene de ese contexto específico, como Lenin expuso con claridad en su conocido escrito El imperialismo fase superior del capitalismo.15 Lo que él no obstante no observó es el hecho que la separación constitutiva de política y economía, entre estado y sociedad civil posee en el capitalismo distintas posibilidades de estructuración política. Vale decir, es capaz de reflejar de manera autónoma la dimensión política del poder. Una omisión que se
vengó con el socialismo real de modo cruel.
Con más frecuencia aún se ignora que por arriba de las dimensiones políticoeconómicas se atan inseparablemente con el imperialismo moderno europeo
componentes culturales y teológicos. Las pretensiones de dominio universal del
papado romano se secularizó en la modernidad como pretensión de dominio universal de la civilización europea y de la superioridad del hombre europeo. Lo
14
15

Cfr. E. Hobsbawm, 1995 (The Age of Empire 1875-1914)
W.I. Lenin, 1916
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cual no sólo valía en relación a los pueblos indígenas fuera de Europa, sino también frente a la mujer como ser natural (a diferencia del hombre como ser racional). Así definía Descartes con ayuda de su interpretación de Gen 1,26-28 al
hombre (varón y europeo) como "Señor y dueño de la naturaleza". En ello se expresa hasta qué punto la antropología europea está marcada fundamentalmente
por el principio de dominación y de riqueza basado en la propiedad privada. Teológicamente Dios se presenta como el Señor imperial y todopoderoso – un atributo que en forma secularizada se trasfiere luego al hombre.16
A todos estos (mal)desarrollos las iglesias y teologías de esos siglos tomaron parte activa y pasiva – también las protestantes con sus numerosas alianzas entre
trono y altar, colonialismo y misión, burguesía y nacionalismo eclesiástico. Por
supuesto que hubo corrientes de oposición. Pero los diversos movimientos de
reforma en la era constantina que redescubrieron la línea antimperialista de la
Biblia, fueron perseguidas por las grandes iglesias como herejías y marginadas,
por ejemplo los Waldenses, los Wycliffitas, la Reforma de izquierda, las Iglesias
Históricas de la Paz, y otras. Movimientos monásticos como el del Sagrado Francisco fueron tolerados, pero en la mayor parte de los casos finalmente cooptados.
Si se observa el fracaso de las iglesias hasta el siglo XIX, se puede constatar que
a éstas les resultó tan difícil el control del sistema imperial en el período constantino como a los profetas de Israel durante el tiempo de los Reyes ¿Cambió esta
situación en el siglo XX?
III. El ecuménico siglo XX o el éxodo parcial del mercado mundial imperialista y del estado nacional
El movimiento ecuménico del siglo XX comienza en medio de la fase colonialista-imperialista de 1910 con la Conferencia Misional Mundial de Edinburgo. Con
ello el sur tuvo presencia por primera vez dentro del horizonte de las iglesias del
norte fuertemente marcadas por Europa. El tema del imperialismo no fue sin embargo en la ocasión claramente tematizado. Sólo al margen los misioneros provenientes del Congo criticaron la política colonial belga.
Luego de la Primera Guerra Mundial en 1921 el Consejo Internacional de Misiones dió a conocer por primera vez un estudio sobre el problema racial. La Conferencia Misional Mundial de Jerusalén en 1928 se proclamó bajo la influencia de
Tawney un año antes de la gran crisis económica internacional en contra del capitalismo. Y luego del crash se formó cada vez más fuerte la conciencia que las
iglesias precisamente en virtud a su movimiento ecuménico mundial debían y
podían esgrimir una alternativa frente a ese desorden internacional (cfr. II. Conferencia del Movimiento por un Cristianismo Práctico en Oxford, 1937).

16

Cfr. H.E. Richter, 1979
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En Alemania la Declaración de Barm de 1934 fue un verdadero jalón en el proceso de separación de la iglesia del estado imperial-nacionalista. Aunque sólo
pocos, como Dietrich Bonhoeffer, extrayeron las consecuencias radicales necesarias para la Iglesia confesional y el movimiento ecuménico, de las experiencias
con el nacionalsocialismo imperialista. La fundación del Consejo Ecuménico de
Iglesias en 1948 mostró que la comunidad mundial podía ser organizada de modo
no-imperialista. Un potencial similar pudo haber tenido el Segundo Concilio Vaticano a comienzos de los 60, si es que no hubiera sido bloqueada por la reacción
inmediata del Vaticano mismo.
En el Consejo Ecuménico significó la incorporación del Consejo de la Misión
Mundial en su propia estructura en 1961 un cambio continuo. Pues a partir de ese
momento las iglesias y la/os cristiana/os de Africa, Asia y América Latina comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante. Ya la Conferencia de
Iglesia y Sociedad de 1966 estuvo notablemente influida por la Teología de la
Liberación. Una de las consecuencias antimperialistas más claras de ese cambio
fue el programa iniciado en 1969 de lucha contra el racismo, financiado con fondos especiales provenientes de los movimientos de ayuda humanitaria. El segundo resultado decisivo fue la fundación de la "Comisión para la participación de
las Iglesias en el Desarrollo" (CCPD), que guió entre otros el programa "Iglesias
en solidaridad con los pobres" –sólo para mencionar un ejemplo. Desde los años
sesenta y setenta se instaló en la agenda cotidiana del movimiento ecuménico la
cuestión de la economía mundial.17 Esto se confirmó con la decisión de la Sexta
Asamblea general del Consejo Ecuménico Mundial de 1983 en Vancouver, en el
que las Iglesias llamaron a un "proceso conciliar de mutuo compromiso por la
justicia, la paz y la conservación de la creación". Finalmente se pueden considerar a los crecientes esfuerzos por formas justas en la comunión entre mujeres y
hombres como un signo de crecimiento del espíritu antimperialista dentro del
movimiento ecuménico. Aun cuando haya que observar que todas estas preocupaciones e iniciativas pertenecieron fundamentalmente a los grupos ecuménicos
de base y sólo excepcionalmente fueron parte de las políticas institucionales de
las iglesias. Por eso el título de "éxodo parcial".
IV. En el umbral del tercer milenio o el llamado por una liberación completa
de las estructuras imperiales del capitalismo global
Si observamos la situación en las postrimerías del siglo XX, no podemos dejar de
constatar un gran desconcierto. Todos los modelos luego de la fractura del sistema liberal durante la crisis económica mundial de 1929 y la caída de los nuevos
modelos sociales tras la Segunda Guerra: tanto la revolución estatal-socialista
como la keynesiana, con el intento de regular la economía del mercado a través
17

Cfr. U. Duchrow, 19872 und 19972
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del estado nacional, y ni qué hablar del nacional-socialismo fachista. El liberalismo radical y globalizante, nuevamente en la ofensiva incontenible y triunfal
desde los sesenta parece no tener alternativas y va dejando en uno y otro rincón
del mundo sus caóticas marcas. Eso no cambia en principio nada en los diversos
movimientos sociales: los movimientos feministas, los movimientos antiracistas
y de solidaridad o incluso en los pequeños grupos eclesiásticos, que se comprometen por la justicia, la paz y la conservación de la creación. También las teologías de la liberación de distintos acentos parecen escucharse poco. Las iglesias
institucionales se ocupan más de su propio destino frente a la creciente pérdida
de fieles y crisis financieras, mientras que los grupúsculos religiosos adaptados al
mercado comercializan demasiado caro su opio.
Por supuesto que no hay respuestas fáciles frente a las cuestiones arriba esbozadas. Pero, en mí opinión, un factor decisivo impide a la teología y a las iglesias
ver los problemas contextualmente, analizarlos y trazar estrategias de acción: la
tabuización del capitalismo imperialista. Eso suena trivial, pero sin embargo no
lo es tanto. Incluso poco después de la guerra se encontraban críticas del capitalismo en el programa de Ahlen del CDU (Unión Demócrata Cristiana). Recién
después empezó la marcha triunfal de la llamada "economía social de mercado ",
y fue perdiéndose de vista que un modelo tal también es en cierto sentido una
forma de adaptación capitalista dentro de los marcos de un sistema de regulación
especial. A lo que se agregó la Guerra Fría. Todo aquél que criticaba al capitalismo, caía en la sospecha de ser un agente del stalinismo o del socialismo de
estado. Cuando el movimiento estudiantil se apropió del tema y luego fracasó, el
concepto se fue borrando del lenguaje cada vez y desapareció. Naturalmente ha
permanecido en el lenguaje de la teología de la liberación y de los movimientos
internacionales de solidaridad, pero no les ha resultado posible penetrar en los
sectores amplios de la población y de las iglesias. Incluso los sindicatos se cuidan
de no mencionar al capitalismo por su nombre, aún cuando al respecto estén
cambiando las cosas.
Yo considero esto en sus raíces como un fenómeno teológico. Al capitalismo le
ha resultado posible erigir su dominio de modo tan absoluto que pronunciar su
nombre produce un estremecimiento frente a lo divino. Se puede criticar esto o
aquello, pero analizar lo que ocurre como expresión de un determinado desarrollo capitalista, parece romper el tabú, y se aparta del consenso social y eclesiástico. Aquellos que en el fondo coinciden con el contenido de la crítica, prefieren
decir: "Si tú quieres que la gente te escuche, evitemos ese lenguaje, pues suena
demasiado ideológico." En cuanto a mí, yo comienzo cada vez más a sospechar
de la sensatez de ese consejo pedagógico. El no-empleo del concepto de capitalismo contribuye sólo a ocultar el problema fundamental. Al respecto cabe recor-
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dar que el rey puede esconder su desnudez hasta que un niño diga: "¡Está desnudo!".
No es suficiente tampoco dar paso al término "neoliberalismo". Los expertos saben por cierto que con ello se refiere al capitalismo neoliberal. Ellos pueden deducirlo del liberalismo clásico y comprender los cambios en relación al capitalismo controlado del fordo-keynesianismo, pero para la mayoría eso no es de
ninguna manera evidente. El punto clave queda oculto. Ese se refiere al perfil
principal de su economía: acumulación de divisas o de riqueza del capitalista a
través de inversiones fáciles con beneficio rápido en lugar de satisfacción de las
necesidades naturales para una elevación cualitativa de las formas de vida humana dentro del contexto limitado, pero rico de la naturaleza.
Por eso yo abogo por una recuperación expresa y amplia del debate sobre el capitalismo. Al respecto ya existen algunos modelos, y no únicamente entre los respresentantes de la Teología de la liberación, como Franz Hinkelammert con su
aguda crítica del "capitalismo cínico"18. Ejemplar me parece por ejemplo el libro
de Joachim Hirsch, "El estado nacional competitivo. Estado, democracia y política en el capitalismo global".19 El muestra que a los procesos contemporáneos de
globalización y las posible estrategias alternativas se los puede entender sólo
cuando se comprenden las cuestiones económicas, no de modo aislado, sino dentro de las relaciones de intercambio complejas entre modos de producción capitalista, formas de regulación política, tanto como las formaciones sociales e ideológicas estructurales en su contexto de desarrollo histórico.
Históricamente visto el estado nacional constituye el presupuesto para la imposición de las relaciones de producción capitalista. El construye la infraestructura
para un mercado nacional interno. Sanciona las reglas sistémicas, y pone el aparato de poder a disposición para garantizar la propiedad privada sobre los medios
de producción en relación al trabajador asalariado. El dispone de los medios militares para la expansión internacional (colonial) del capital.20 Así el estado capitalista desde el comienzo representa un medio de dominio para el equilibrio de la
desigualdad hacia adentro y hacia afuera. La separación del estado y la sociedad
permite sin embargo despertar un sentimiento del estado como comunidad por
arriba de los antagonismo de clase. Lo que a su turno sirve tanto para fortalecer
ideas nacionales, con el cual el racismo –que ya antes existía– como elemento
constitutivo del estado, como también la promoción particular de la pequeña fa-
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F.J. Hinkelammert, 1998
Cfr. también E. Altvater/B. Mahnkopf, 1996; W.D. Narr/A. Schubert, 1994. Para una comprensión del desarrollo histórico es fundamental el trabajo en varios volúmenes editado por Eric
Hobsbawm
20
Cfr. también G. Arrighi, 1994, con el significativo subtítulo "Money, Power, and the Origins
of our Times"
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milia burguesa, a través del sexismo –que por supuesto también ya antes existía–
como elemento constitutivo esencial de la sociedad civil.
Eso no cambia tampoco con la democratización del estado burgués, que por otra
parte en un comienzo concernía sólo a la clase de los propietarios de los medios
de producción. Al derecho electoral burgués lo debieron conquistar los trabajadores y las mujeres. Esta igualdad política no solucionó empero el hecho fundamental que el estado capitalista se halla grabado sobre una sociedad dual. Por cierto
éste ofrece un cierto margen de acción. Pues debe procurar por la paz social, de
manera que se ve obligado a observar un cierto equilibrio entre las relaciones
sociales de fuerza, para evitar en lo posible el empleo directo de la fuerza. Lo que
a su vez lo obtiene del modo más eficaz a través de su expansión apropiándose de
la plusvalía ajena. Esa es la razón también porqué en especial en las fases pasadas "la economía social del mercado" pudo contener a los fuertes movimientos
sociales en las metrópolis con las ganancias neocoloniales del capital bajo "el
estado de bienestar".
Posee un significado político, social y teológico decisivo que el final de esta transición –en occidente– de una fase socio-estatal y el pasaje a una fase neoliberal
de un capitalismo globalizado (cuius oeconomia eius regio) no siguió una ley
natural, sino que se impuso político-militarmente (cuius regio eius oeconomia),
con lo cual también es transformable. Los pasos son tratados en detalle en la primera parte de este volumen. Aquí sean recordados sólo algunos puntos importantes:
• La ruptura de las economías nacionales por parte de los actores principales de
la globalización, las empresas multinacionales, tuvo lugar a través de intervenciones militares y secretas directas o indirectas de los Estados Unidos y sus aliados militares y burgueses en los respectivos países, como en Brasil en 1964, en
Indonesia en 1965/66, en Chile en 1973, etc.. Luego del desastre de la guerra de
Vietnam tendió a reemplazar la guerra de bajo intensida (LIC) a las intervenciones directas.21 Luego de la caída de la Unión Soviética se le ha agregado la "Democratización de la impotencia".22
• La crisis de la regulación de los mercados de divisas, parcial en 1971 y definitiva en 1973 no debió haber llevado necesariamente a una liberación de los cursos de cambio siguiendo a los mercados financieros, sino que debería haber conducido a una cooperación del "triángulo" de poder EEUU, Europa occidental y
Japón a través de la introducción de un sistema, como Keynes en 1944 había
propuesto en Bretton Woods.
• La liberación de las tasas de interés a los mercados en 1979 fue una decisión
del tesoro americano, que desató como consecuencia una suba dramática de las
21
22

Cfr. U. Duchrow/G.Eisenbürger/J. Hippler, 19912
Cfr. también para el Documento de Santa Fe del gobierno de Bush, J. Hippler (Hg.), 1994
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tasas y con ello de las deudas, por causa de la política armamentista del gobierno
de Reagan. También la "política de ajuste estructual" del FMI y del Banco mundial como respuesta a las crisis de las deudas se realizó conscientemente como
forma de sujetar a los deudores al mercado mundial y así no en favor de sus intereses, sino de los acreedores más poderosos.
• El desarrollo especulativo de los mercados financieros con el consiguiente
retiro de capital de las economías reales poco rentables fue contenido por ese trío
poderoso por ejemplo con el impuesto Tobin a todas las transacciones financieras. También la evasión fiscal pudo ser controlada gracias a la legislación bancaria.
• En todos estos aspectos los estados no habrían necesitado entonces competir
para ofrecer al capital global dominante altos márgenes de beneficio, sino que
podrían haber cooperado en favor de la mayoría de sus pueblos, para satisfacer
las necesidades básicas. Sobre todo no habrían dado lugar a la permanente fractura del orden democrático, que sólo concedía cada vez mayores derechos a los
mercados financieros. Lo que provisoriamente debió ser legalizado con el ahora
suspendido Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI) y recientemente concretado por la WTO (Millenium Round).
Frente a las consecuencias destructivas y caóticas de esta conscientemente introducida economía política del capitalismo global desregulado se presenta no sólo
en la periferia, sino también en las metrópolis la pregunta por los posibles escenarios futuros y su significado eclesiástico y teológico. Por el momento parece
que estamos en las vísperas de una crisis financiera similar a la de 1929, con consecuencias imprevisibles, pero con seguridad con aumento de guerras, hostilidades étnicas, aumento de la violencia y criminalidad. Eso parece ser, por otra parte, para lo único que se preparan los estados actuales, en la medida que sólo elevan los presupuestos para la seguridad externa e interna.
En ese contexto debería ser la tarea de la Iglesia y la teología, la de fortalecer por
un lado las economías regionales y la autogestión, pero evitar por otro que se
impongan movimientos fachistas y populistas de derechas.
Otro escenario es cercar políticamente a la globalización autodestructiva del capitalismo con el objetivo a largo plazo de una forma económica no-capitalista.
Frente a lo cual se le abren a las Iglesias y a la teología múltiples tareas y posibilidades:
1. Como antes apuntado, la destabuización del capitalismo. Que se corresponde
con lo que desde 1984 hemos llamado la alfabetización económica incluyendo
una discusión sobre la historia de la teología y las iglesias, por lo demás reprimidas desde hace tiempo.23

23

Cfr. U. Duchrow, 1997
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2. La clara afirmación que el capitalismo en sí –como modelo económico y social exclusivamente orientado a la acumulación de dinero– es incompatible con la
fe bíblica. Pronunciar esta verdad no sólo tiene sentido, sino que es una obligación, incluso aún cuando frente a las relaciones imperiales de poder existentes
apenas se puedan probar alternativas. Intentos a la altura de la cuestión ha desarrollado hasta ahora sólo la Conferencia Mundial Reformada, llamando en su
Asamblea general de Debrecen en 1997 a todas las iglesias a un "proceso de conocimiento, aprendizaje y confesión" (processus confessionis) frente a la economía mundial y la destrucción de la naturaleza. Igualmente positivo es el hecho
que la Asamblea plenaria de la Conferencia Ecuménica mantenida en Harare en
1998 se apropió de ese llamado.24 Habrá que ver en qué medida las Iglesias de las
Conferencias lo asumen consecuentemente con toda su radicalidad.
3. La elaboración de una visión alternativa. Las iglesias y la teología poseen en
los escritos bíblicos en este sentido una fuente inagotable. Existen pocas tradiciones en la historia humana en cuyo centro se halle tan claramente expuesta una
crítica de las estructuras de enriquecimiento injusto y de relaciones de dominio.
Así como se interpretó antes en relación a Jesús, el Reino de Dios como práctica,
también en este caso se trata de relaciones personales, interhumanas, sociales,
económicas y políticas. Precisamente hoy, frente a tanto desconcierto, un modelo
semejante resulta fundamental. Pues el intento fracasado del socialismo de estado
mostró que la liberación supone algo más que la eliminación de las relaciones de
propiedad injustas a través del poder del estado. Se trata más bien de una revolución cultural en el sentido de Gramsci, que desde abajo transforma todas las relaciones. Al respecto, las iglesias han tenido ocasiones únicas, por ello difícilmente
otra organización en el mundo se halle tan estructurada como ella desde el plano
local hasta el global. Hasta ahora sin embargo sólo el Islam ha reaccionado de
modo fundamental-crítico en contra del capitalismo occidental; por cierto con
todas sus contradicciones inherentes conocidas.
4. Las posibilidades local-regionales de modos económicos alternativos representan el primer nivel, cuando se trata de una transformación estructural.25 Son
importantes no sólo para la descripción de escenarios catastróficos, sino como
terreno de experimentación de alternativas no-capitalistas. Estas incluyen desde
dinero alternativo, pasando por bancos no-capitalistas y formas de aprovechamiento energético descentrales hasta mecanismos de abastecimiento de alimentos
a nivel local. Las iglesias podrían en ese contexto señalar en tanto que empleadores modos de equilibrio justo en la distribución entre trabajo e ingresos.

24

Informe de la comisión de expertos II, Harare, 3.-14. Diciembre 1998, en: ÖRK, Together on
the Way, ed. D. Kessler, Ginebra 1999, p. 183
25
Cfr. R. Douthwaite/H. Diefenbacher, 1998 y D. Korten,1995
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5. Finalmente se trata de formar uniones para la regulación política de la economía en todos los planos.26 Especialmente importante es realizarlo a nivel local,
pues aquí se encuentra el lugar apropiado para la autogestión de los concernidos
frente a la globalización capitalista. Pero de a poco también se puede redescubrir
así el nivel nacional como espacio para la autogestión. Las efectivas huelgas políticas en Francia durante 1996/97, que influyeron también los movimientos de
desempleados en Alemania, y abrieron las puertas para otras formas de movilización son el mejor ejemplo. A nivel europeo existen ya las marchas contra la desocupación, las condiciones inseguras de trabajo, las discriminaciones, y las
cumbres alternativas en ocasión de los encuentros de los jefes de estado de la
Comunidad. Así por ejemplo la coordinadora de ONG contra MAI pudo impedir
al menos transitoriamente ese remate de los derechos sociales y ecológicos de los
pueblos. La red que ha continuado esa iniciativa se llama "Stop the WTOMillenium Round". Junto a la también visible cooptación de las ONG, en tanto
que tropas de reparación de los desastres capitalistas, existe también de manera
creciente uniones crítico-sistémicas a nivel global. Se trata de iniciativas centrales, pues frente a la debilitación de las posibilidades democráticas, provocadas
por el mercado mundial imperialista resulta decisivo desarrollar mecanismo de
regulación a nivel regional (sobre todo europeo) y global, que exigan a los actores del capital por lo menos condiciones sociales, ecológicas, y democráticas mínimas. Eso requiere también la democratización del FMI, del Banco Mundial, de
la WTO y también de la ONU. La historia muestra que la extensión de la regulación democrática sólo puede ser obtenida a través de luchas políticas y sociales.
Lo nuevo en el presente es su globalización.27
Estas propuestas exigen de las Iglesias y de la teología –en especial en occidente– un proceso profundo de aprendizaje. Pues desde la era constantina se han
acostumbrado a definir su relación con el estado paternalmente, y durante el período de la economía parcialmente social del mercado regulado tendían a una
relación de consenso con el capitalismo, descontando las dependencias financieras, conscientes o no. Ellas podrán sin embargo controlar ese proceso de aprendizaje, si estudian seriamente sus fundamentos: los textos bíblicos, y al mismo
tiempo siguen su llamado y mantienen contacto directo y solidario con los perdedores del desarrollo. Campos de práctica para ello, los hay suficientes.
Queda abierta la pregunta porqué hablar de "imperio" y no simplemente de capitalismo. La razón es muy simple, por cierto que la forma histórica del capitalismo
no se encuentra en los textos bíblicos28, sí en cambio la del imperio, que reaparece en el capitalismo y en las diversas estadios y formas de desarrollo. Es por eso
26

Cfr. el documento de Kairos Europa, 1998
Cfr. S. Zizek, 1998; S. Sassen, 1996
28
Contra una transferencia directa Cfr. R. Keßler, 1994
27

337

que con el concepto de imperio se puede tender por un lado un puente hermenéutico entre los textos bíblicos y los contextos y por otro percibir así las experiencias presentes, sin ignorar las diferencias.
El concepto de imperialismo remite por otra parte más allá de sus dimensiones
política y económica a una cultural mucho más profunda. "Imperio" posee en
latín diferentes significados hablados: 1. orden; 2. violencia, poder y por cierto en
las variantes de dominio, reinado, y estado. En la antigüedad ese concepto de
dominio violento refería al poder de hombres (poseedores de riqueza) sobre las
mujeres y los esclavos, señores de sus pueblos sometidos al tributo (y a la esclavitud). Esas son las raíces de la cultura occidental, que en la modernidad fue continuada con el dominio violento sobre la naturaleza, y el dominio monetario del
capital sobre los trabajadores asalariados y las colonias.
Johann Galtung ha investigado este síndrome de la violencia cultural en sus trabajos recientes bajo el aspecto del inconsciente colectivo.29 Se trata de un rasgo
que marca a nuestra civilización como a una programación, y que no puede ser
simplemente superada con decisiones individuales ni crítica ideológica aislada o
estrategias acción político-económicas. El designa a esa programación cultural
profunda "cosmología" y la analiza en seis civilizaciones. La "cosmología" occidental se caracteriza entre otras cosas por su dominio sobre la naturaleza, un Yo
fuerte, estructuras verticales entre las clases y géneros, la división del mundo en
centro y periferia, el dualismo Dios-Satanás, y un concepto científico atomistadeductivo. Al cual él contrapone una cultura de paz, en una mezcla de motivos
locales anárquicos y de estrategias de regulación política del mercado.
Si uno relaciona a esta visión el espíritu antimperialista de las tradiciones bíblicas, resulta evidente hasta qué punto se halla ahí una fuente inagotable de recursos para las iglesias y la teología. No sólo por su contribución para una lucha por
una economía y política sostenibles, sino también porque ellas creatividad para
su propia conversión cultural. Si lo hacen, darán una señal del Reino de Dios con
rostro humano.
(Traducción del alemán de Martín Traine)
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Enrique Dussel
4. Transformaciones de los supuestos epistemológicos de la "teología de la
liberación"
Hace treinta años se originaron las primeras intuiciones de lo que se llamaría en
1968 "Teología de la Liberación"1- aunque las experiencias "espirituales" proceden desde la década de los 50s. Dichas "intuiciones" -su "núcleo duro", por llamarlas de alguna manera- permanecen las mismas como constitutiva de la Teología de la Liberación en toda su evolución, y podría resumirlas en la tesis siguiente: se trata de una teología que parte discursivamente de una opción ética por los
pobres, para la construcción práctica ahora y aquí del Reino de Dios. Esta identidad profunda no se opone a una transformación, como desarrollo homogéneo, de
sus supuestos epistemológicos, ya que ha aprendido de las críticas, ha crecido, se
ha transformado, se ha complificado. No advertir estas transformaciones, en primer lugar, es nefasto para la misma Teología de la Liberación, porque se defendería de críticas que puede y debe asimiliarlas; pero, en segundo lugar, y es lo
más grave, porque de no transformarse significaría -lo que algunos críticos le
asignan como su ya cumplido destino- que ya ha muerto. Sólo lo viviente se
transforma, y dicha transformación es un signo de su vitalidad. Esto no debe espantar a nadie, sino a los que temen su desaparición, pero al intentar defenderla,
en vez de crear nuevos discursos plenos de fecundidad sólo repiten las fórmulas
ya desgastadas de la TL1. De lo que se trata es de transformarla en concordancia
con la historia que continúa su curso. Todo programa de investigación teológicocientífico, si es progresivo, debe cambiar, adaptarse, reformular nuevas hipótesis,
resolver nuevos problemas, explicar nuevos objetos observados, crecer. Es por
ello que detecto que desde a) los finales de la década de los 60s cuando se inicia
este movimiento teológico (la llamaremos la Teología de la Liberación originaria: TL1) hasta b) la actualidad, que puede ya indicarse como la Teología de la
Liberación que se practicará en el año 2000 (TL2, a los fines de la exposición de
estas cortas "Trece tesis", que pueden ser menos o más y en otro orden, ya que no
se pretende ninguna dogmatización de la cuestión), han acontecido (o están o es
de esperar que se cumpla plenamente este acontecimiento y no se aborte) algunas
1

Por única referencia histórica, y por contener suficiente bibliografía, remito a mi trabajo Teología de la liberación: Un panorama de su desarrollo, Potrerillos Editores, México, 1996 (anteriores versiones y ediciones: Hipótesis para una historia de la teología en América Latina, Indoamerican Press Service, Bogotá, 1986; "Hypothesis for a History of latinamerican Theology",
en Church History of Latin America, Eederman, Grand Rapids, 1981, apéndice; Prophetie und
Kritik, Exodus, Freiburg, 1989; "Chronologische Darstellung der Entstehung und Entwicklung
der Theologie der Befreiung", en Theologiegeschichte der Dritten Welt, Lateinamerika, Kaiser,
Gütersloh, 1993, pp.268ss; etc.).
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transformaciones de fondo que deseo resumir a manera de cortos enunciados para
propiciar el debate abierto y sincero.
Cada proceso de transformación (un "desde" a un "hacia") no significa que el
punto de partida ("desde") ha sigo negado, abandonado o superado, sino siempre
es "subsumido"; permanece como transformado, afirmado desde otro horizonte.
1. Primera Transformación: DESDE EL PARADIGMA DE LA CONCIENCIA AL PARADIGNA DEL LENGUAJE
La TL1 parte de la tesis central que la praxis antecede a la teoría, como lo indicaba correctamente la filosofía de la praxis de un Gramsci (en la interpretación de
G. Gutiérrez). Esta posición sigue teniendo sentido, pero ahora complificada. La
praxis, como veremos, presupone principios prácticos que lo enmarcan (el de la
Vida como Reino de Dios y la consensualidad de la comunidad como mediación
formal concreta de su recta efectuación). No era sólo praxis. Pero tampoco era
sólo teoría (sino ética, véase la tesis 6). Epistemológicamente -no según la experiencia, porque la TL1 surgía de una experiencia de revisión de vida que presuponía siempre el diálogo comunitario efectivo de los participantes en dicha "revisión" del ver/juzgar/obrar-, sin embargo, el "paradigma de la conciencia" que
conoce como teoría era reductivo. Se ha transformado en un "paradigma lingüístico", ya que realidad no se pensaba la praxis sino se la veía, juzgaba y se decía
obrar desde un diálogo lingüísticamente articulado. Esto presenta a la teología
dificultades "hermenéuticas de una narrativa" sobre la praxis más compleja que
una mera "reflexión" cognitiva sobre ella. Una teología del lenguaje es esencial
para una TL2. Supone una formación específica del teólogo en la línea de
Wittgenstein, Austin, Searle, etc.
2. Segunda Transformación: DESDE EL TEXTO-LUZ AL TEXTOTEXTO
La TL1 toma al "texto" bíblico, en especial al Nuevo Testamento, como la "luz"
(ver) desde la cual se "iluminaba" (juzgar) a la decisión a tomar (obrar como
praxis consecuente). El texto-luz se lo interpretaba desde la realidad dada, pero
como texto todavía no ofrecía dificultad. Era sin embargo que el texto apareciera
en toda su dificultad como texto para una hermenéutica crítica, y por ello era necesario el desarrollo de la hermenéutica bíblica-crítica latinoamericana. La "conciencia" es subsumida en el "lenguaje", y el lenguaje en el "texto" que debe ser
interpretado (piénsese en P. Ricœur, J. Derrida, etc.). De-construcción y reconstrucción del texto desde la discursividad de la comunidad. La TL2 debe dominar especialmente el Texto (como texto revelado) en una hermenéutica crítica
propia.
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3. Tercera Transformación: DESDE EL PARADIGMA MONOLOGICO A
LA SUBJETIVIDAD COMUNITARIA
Ya indicado, o presupuesto, un cierto "paradigma monológico" (no digo solipsista, porque la Comunidad de Base se presupone prácticamente siempre: en este
caso la experiencia real anticipaba y adelantaba los instrumentos hermenéuticos)
se transforma en un "paradigma comunitario". Por lingüístico y en torno a un
texto (revelado, pero ciertamente "escrito" e "histórico", no oral simplemente ni
eterno, cuya "re-lectura" ofrece dificultades propias) la "comunidad" se la presuponía siempre sin haber entrado concientemente en el análisis. No era un "yo (en
singular) pienso autoconciente y críticamente", sino "nosotros (en plural) hablamos, discurrimos en torno a un texto proféticamente". El mero "hablar" e "interpretar" un texto presuponía la "comunidad". La TL2 será epistémicamente comunitaria (como el pragmatismo de Peirce o de Apel). Por ello, el "sujeto" de la teología ni es sólo el teólogo monológico (y frecuentemente solipsista) ni puede serlo colectivamente la comunidad como tal. se trata de una articulación sui generis
entre el teólogo profesional con la narrativa teológica explícita y crítica, de la
comunidad de las víctimas creyentes, que opera como la "subjetividad" intersubjetiva y comunitaria (no como un sujeto sustantivo y monolítico, como la "clase"
del dogmatismo estaliniano; pero tampoco negando toda subjetividad intersubjetiva como algunos postmodernos o defectuosas interpretaciones de Foucault). Ni
sujetos metafísicos ni nihilismo de la sujetividad. Articulación crítica del teólogo
con la intersubjetividad crítica de la comunidad creyente de los pobres (la Iglesia
en su referencia esencial).
4. Cuarta Transformación: DESDE EL "CONOCIMIENTO" AL "CONSENSO"
De la misma manera, y como corolario, el mero "conocimiento" teórico-teológico
monológico de la conciencia de su objeto se transforma en un acceso a la realidad desde una comunidad consensual (la Iglesia como comunidad de los convocados al Reino) que nos antecede inevitable e necesariamente como tradición de
relectura del Texto. Lo conocido es "consensual", y el acceso a la verdad de la
revelación del Texto es válido intersubjetivamente desde la aceptación concordante de la comunidad. Para la TL2 la verdad de la revelación no se opone a la
tolerancia de la validez de los otros como aceptación de lo revelado. La fe no se
relativiza (como teme el fundamentalismo) ante el amor tolerante que da tiempo
para la aceptación del otro (racional y emotiva). Sería así necesario subsumir el
aporte de un J.Habermas.
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5. Quinta Transformación: DESDE LA AUTOCONCIENCIA CRITICA AL
RESPETO A LOS PROCESOS AUTOREGULADOS SIN NEGAR UNA
CONSENSUALIDAD CRITICA
La TL1 daba importancia al proceso de concientización, que se iniciaba por la
autoconciencia crítico-profética del individuo que indignado ante la injusticia
"tomaba conciencia" para corregir los efectos perversos del sistema dominante
(sea el mundial, el capitalista, machista, etc.). Esta posición producía un cierto
voluntarismo conciencialista que impedía apreciar positivamente los procesos
autorregulado sociales (o que aparecían como tal), sumamente complejos y que
no hacían fácil la intervención correctiva. La TL2 es más atenta a observar los
procesos auto-organizados de la vida, el movimiento autorregulado del mercado
(en apariencia frecuentemente), a la lógica cuasi-cibernética de los sistemas funcionales. Es decir, los procesos de planificación racional explícitos y externos
deben tomarse con mucho cuidado. Pero, al mismo tiempo, sabe que dichos procesos en apariencia autorregulados producen efectos no-intencionales perversos,
y cuando estos se tornan intolerables (para las víctimas) la intervención autoconciente (la profecía) se torna inevitable. Para la TL2 ni todo es conciencia ni todo
es autorregulación, como lo indica nuevamente H. Assmann.
6. Secta Transformación: DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES A LA ETICA
La TL1, en alguna de sus vertientes, reemplazó las filosofías por las ciencias sociales. Las ciencias sociales eran garantía de cientificidad, y cuando eran críticas
(aunque era implícito, el criterio de criticidad no se explicitaba epistemológicamente) de criticidad (lo que permitía una constitución empírica apta para que se
ejerciera sobre ella la interpretación profética, crítica según la interpretación cristiana). Sin embargo, las ciencias sociales se establecían en un ámbito de objetividad neutral (o en el mejor de las cosas participativa, militante), no sabiendo sin
embargo enmarcar su objeto desde criterios y principios prácticos, que son éticos.
Una ética de la liberación era la que podía explicitar a las ciencias sociales críticas su criticidad. La TL2 toma conciencia de los principios éticos de la vida humana inmediata y la consensualidad simétrica de los afectados son el marco dentro del cual los objetos de la ciencia pueden "explicar" o "comprender" la negatividad material de las víctimas (en lo que consiste la criticidad como tal).
7. Séptima Transformación: DESDE LA POLITICA A LA ECONOMIA
La TL1 tomó conciencia de la crisis de muchos cristianos en la antinomia: Fe o
compromiso político. Los que se comprometían en el proceso político revolucionario perdían su fe. Era necesaria una reinterpretación de la fe cristiana para
abarcar, fundamentar y revitalizar el compromiso militante de los cristianos en
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política. Pero la política presupone siempre una cierta procedimentalidad formal
o una cierta manera de organizar las relaciones humanas por medio de instituciones prácticas que hagan posible la reproducción de la vida. Lo que aconteció es
que se fue descubriendo que, a lo que la política se refería era al producir relaciones de justicia, evitando la pobreza por ejemplo. Pero la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana (en especial cuando es negada a los llamados pobres) presuponía un conocimiento explícito de los mecanismo económicos. La Teoría de la Dependencia -nunca refutada y hoy reformulada en la
Teoría del Sistema mundo en un proceso de globalización del capitalismo y exclusión de gran parte de la humanidad- no era meramente sociológica sino económica. La TL2 toma mucho más en cuenta a la economía, como ciencia social
privilegiada, en cuanto toca la materialidad de la existencia humana. Es el nivel
propiamente sacramental (el pan, el vino, la sal, el agua, el aceite...). Es el nivel
propiamente ético, cuyo criterio es hoy y en cada instante el Juicio Final: "¡Tuve
hambre y me dieron de comer!". F. Hinkelammert es iniciador en toda esta tradición.
8. Octava Transformación: DESDE LA ECONOMIA A LA VIDA INMEDIATA
Pero aún era necesaria una nueva transformación interna. No era meramente una
crítica de la economía política como economía -enunciadas en las interpretaciones standard del marxismo-, como las más radicales alas de la TL1 habían emprendido, sino que era necesario comprender que la "última instancia" no era la
economía sino la vida humana inmediata y concreta misma. El Dios de Vida comunica esa su Vida y constituye el Reino de Dios, desde ahora y desde aquí. Pero
dicha Vida divina presupone, como el milagro de la creación, la vida humana
como vida, en su producción, reproducción y desarrollo. La vida humana permite
descubrir la condición humana en toda su riqueza y vulnerabilidad. No se podría
decir ni a piedras o ángeles: "¡Tomad y comed, este es mi cuerpo!", simplemente... porque no comen. La comunidad eucarística del comer y beber es sólo posible para vivientes; pero igualmente el texto: ¿Cómo podría "ver" una piedra o un
ángel o aún una planta, si simplemente... no tienen ojos? Sólo el viviente sensible, vulnerable, en el filo permanente de la muerte puede "dar su vida" por la Vida. La TL2 trata a la realidad no como el objeto de una economía sino de una
ética de la vida, del Reino de Dios como Vida comunitaria y consensual y por
ello el sujeto teológico no es alguien que sólo piensa, sino que goza, que consume ("¡Comed!"), que recupera la materialidad de la corporalidad plena.
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9. Novena Transformación: DESDE EL POBRE A LA VICTIMA
La primera intuición, que en mi caso descubrí en 1959 en Nazaret, es la opción
por los pobres: "El Espíritu del Señor está sobre mi y me ha ungido para dar la
Buena Nueva a los pobres" (Luc. 14,18; Isa. 61,1). Es el texto originario de la TL
(tanto de la TL1 y TL2). El pobre es una realidad: es el explotado, el negado, el
humillado, el que no puede reproducir su vida, el excluido... Pero es también la
"metáfora" de todos los oprimidos. Pero, como metáfora no podía ser aceptado
por "otros" humillados o negados (que fueron desarrollando su discurso en las
diversas Teologías de la Liberación: la teología feminista, contra la discriminación racial, ecologista, de los pueblos originarios o indígenas, de los procesos de
liberación nacional, de los marginales, inmigrantes, niños de la calle, ancianos de
asilos, etc.). Son teologícas "transversales". El "pobre", que Jesús mismo usa como la metáfora universal, pareciera que la TL2 debe ampliarla, y ha comenzado a
usarse, con mucho sentido, la palabra "víctima". Menos económica, pero no por
ello menos material y crítica: son todas las víctimas de los sistemas funcionales,
de la razón estratégico-instrumental, que se fetichizan (los ídolos de los profetas
de Israel). El "pobre" es la última instancia de todas las "víctimas", pero no es la
única. La "diferencia" de las víctimas nos habla de la universalidad del pecado.
Por su parte, una comunidad eclesial como Iglesia de los pobres es igualmente la
última referencia de toda iglesia institucional, última instancia de la subjetividad
salvífica -como indica J. Sobrino-. Las comunidades empíricas de las víctimas
(de los pobres en la globalización económica neoliberal, de la mujer violada por
el machismos, etc.) son el cada Iglesia, Denominación, etc., la "referencia" de
verdad del resto de dicha institución. Sin comunidad de víctimas las Iglesias están vacías de contenido. Y sin Comunidades de Base (sea cual fuere su denominación), que relea el Texto revelado intersubjetiva y consensualmente, las Iglesias no tendrían sentido profético. Habrían dejado de ser la sal que sala, la levadura que fermenta...
10. Décima Transformación: DESDE LA UTOPIA A LA RAZON ESTRATEGICO-DEMOCRATICA. DE LA REVOLUCION A LA TRANSFORMACION
La TL1 comprendió la importancia del compromiso político de los cristianos,
especialmente en la década de los 60s, cuando diverso Movimientos de Liberación inaugurados por la Revolución Cubana de 1959, mostraron la transformación radical como una posibilidad real. Los cristianos formularon la posibilidad
de articular el Reino de Dios (la utopía escatológica) con el proyecto de liberación (la utopía posible histórica), en una única Historia de la Salvación como el
lugar donde acontece el Reino y las liberaciones humanas. Sin embargo, se estaba muy lejos de dominar el espectro teórico de las ciencias políticas funcionales
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o críticas, y de asumir toda la complejidad estratégica y táctica de lo que la política involucra. Por otra parte, se vio la importancia de la praxis de liberación,
pero no se concedió igual importancia a la consensualidad de los afectados participantes en un movimiento donde la democracia fuera la práctica propuesta como
ideal procedimental. No se la negaba, pero no se la mostraba como el camino
privilegiado de la política. Al mismo tiempo la oposición de Rosa Luxembrugo:
"Revolución o Reforma", era la aceptada en ciertos grupos. La transformación
práctica a partir del criterio del reconocimiento y la responsabilidad por la víctimas, aún en acciones cotidianas, no tenía igual densidad ética. La TL2 se instala
en la vida cotidiana de un mundo donde las posibilidades revolucionarias son
escasas cuando no inexistentes; donde los movimientos sociales más diversos
(feminismo, ecologismo, antiracismo, organización de la marginalidad, rechazo a
la globalización pretendidamente modernizante, etc.) actúan como posibles sujetos de prácticas que no son revolucionarias pero sí liberadoras. El contexto a
cambiado: el fracaso de la primera etapa de las revoluciones que sólo llegaron a
organizar socialismos realmente existentes de corte estaliniano y la dominación
norteamericana militarmente hegemónica exige una profunda transformación de
la comprensión de la política como expresión de la razón estratégica (y hasta instrumental), dentro de los marcos de la reproducción material de la vida humana y
de la participación simétrica y democrática de los afectados en las tomas de decisiones. Se trata de una nueva comprensión de lo político.
11. Undécima Transformación: DESDE LA CRITICA DE LA IDEOLOGIA
A LA CRITICA DEL FETICHISMO
La TL1 efectuaba una crítica de la ideología (en la labor de Juan Luis Segundo,
p.e.),en el nivel de la producción de la autocomprensión de los grupos, clases,
sociedades. La ideología indicaba el nivel del encubrimiento y la justificación de
la opresión. La TL2 dará un paso hacia la fundamentación de la crítica ideológica
desmantelando la lógica de los sistemas formales instrumentales o funcionales
(Luhmann), que se autonomizan y del servicio a la vida pasan nointencionalmente a producir la muerte de sus víctimas institucionales. El fetichismo o auto-totalización de los sistemas formales (económicos, políticos, educativos, según los meros criterios de la razón instrumental, al decir de Horkheimer o Adorno) ponen a riesgo la sobrevivencia. Es el principio-Babilonia, lo idolátrico "hecho de las mano de los humanos". Las ideologías son un momento teórico interno, de justificación del fetichismo, que es el proceso completo y complejo de la "Totalidad" (Levinas), del "capital" (Marx), de la conciencia bajo el
imperio de un Super-yo dominador (Freud). Es la Babilonia del libro de la Revelación o el Apocalipsis: la Bestia y el Dragón, el Anticristo ante el Cordero.
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12. Duodécima Transformación: DESDE "LA" TEOLOGIA DE LA LIBERACION A "UNA" META-TEOLOGIA DE "LAS" DIVERSAS TEOLOGIAS DE LA LIBERACION
La TL1 no podía sino ser "la" Teología de la Liberación, porque nacía solitaria,
porque era única en su origen. Poco a poco, y no necesariamente desde la misma
raíz, sino por experiencias semejantes en otros contextos (la Feminist Theology o
la Black Theology en Estados Unidos, la Teología Afro-latinoamericana, la Teología Africana de Liberación en Sud Africa o Camerún, la Dalit Theology en India, la Teología indígena, etc.) nacen Teología de la Liberación desde víctimas
específicas que inician movimientos sociales de liberación, a las que se articula
una teología crítica propia. De esta manera "la" TL1 debe ahora redefinir su discurso como "una" meta-Teología de la Liberación, en la que se definen y analizan los problemas abstractos y los supuestos de todas las diversas Teologías de la
Liberación específicas. El discurso preponderantemente económico-político y en
torno al "pobre" de la TL1 deviene ahora un discurso crítico abstracto donde caben, en un meta-discurso, los fundamentos de las "diveras" Teología de la Liberación. La TL2 tiene entonces como una meta-Teología o Teología de Liberación
fundamental y una pluralidad de discursos teológicos específicos. La tendencia
de éstos es a absolutizar cada uno de ellos. Es necesario tender a comprender que
en cada una de estas Teologías de la Liberación específica se encuentran, en planos de profundidad todas las otras. La TL2 deberá aprender el ejercicio de una
razón teológica "transversal" -para usar la expresión de Wolfgang Welsch- con la
que se profundiza en la diversidad (la mujer, el pobre, la nación periférica, las
generaciones futuras de la ecología, la raza discriminada, los indígenas, etc., el
doulos de Filipenses 2,7) la universalidad de la liberación del Reino de Dios, la
Jerusalén celeste ataviada como la esposa del Cordero.
13. Decimatercera Transformación: DESDE EL ECUMENISMO INTRACRISTIANO AL ECUMENISMO ENTRE LAS RELIGIONES UNIVERSALES
En realidad, la TL1 no era solamente ecuménica; era aún post-ecuménica. Era un
discurso crítico nacido entre protestantes (Rubem Alves, Richard Shaull, José
Miguez Bonino etc.) y católicos (Gustavo Gutiérrez, Juan Luis Segundo, José
Comblin, Hugo Assmann, el que escribe estas líneas, etc.), pero ambos habían
sido interpelados por los pobres, por las víctimas, que exigían superar los estrechos horizontes de los credos respectivos, y abrirse a un panorama práctico más
allá de las Iglesias "separadas" desde antes, pero muy especialmente desde el origen de la Modernidad. El Reino de Dios convocaba a los teólogos creyentes confesionales denominacionales a comprometerse proféticamente para evangelizar
un continente de pobres. Pero el tiempo ha pasado y ahora, a través del contacto
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con el Africa y el Asia, un diálogo es posible con las otras religiones universales
(el Islam, el budismo, el hinduismo, etc.). En especial los teólogos de la liberación asiáticos, que enfrentan en su vida cotidiana a dichas religiones universales
(como acontece en la Sri Lanka de Tissa Balasuria, que se lo excomulga de la
Iglesia católica por sus posiciones teológicas sobre una cristología ya tradicional
entre los teólogos asiáticos recientes), el ecumenismo entre las religiones universales es una exigencia perentoria. Pero esto pone a la TL2 ante nuevos retos teológico análogos a las disputas de los primeros siglos en el Imperio romano, en
especial sobre en las doctrinas de la revelación y la cristología. En la última
asamblea general de EATWOT (Asociación Ecuménica de los Teólogos del Tercer Mundo) en diciembre de 1996 en Manila, impulsada desde 1975 por teólogos
de las liberación, nuevas interpretaciones cristológicas nos mostraron la necesidad de profundizar aún los dogmas tenidos durante muchos siglos (después de
los ocho primeros Concilios) por inamovibles, pero en realidad formulados dentro de las categorías de las culturas mediterránea, oriental u occidental europea,
cuyos límites es necesario superar para afrontar el proceso de evangelización
mundial en el siglo XXI, en el III Milenio. Se trata de iniciar un proceso de
evangelización desde las víctimas, los pobres, como expansión el Reino de Dios
que no debe identificarse con un proceso de cristianización ni del crecimiento
cuantitativo de los fieles de las Iglesias. La evangelización anuncia al pobre, a la
víctima ser el lugar de la revelación de Dios. El Mesías se revelará a las religiones universales una vez que el "lugar hermenéutico" de su posible epifanía haya
sido previamente descubierto y aceptado. La TL2 deviene así un discurso teológico que pueda ser esperanza de los oprimidos, de los pobres, de las víctimas de
todas las culturas periféricas, de todos excluidos de los sistemas impuestos por la
modernidad europea en proceso de globalización capitalista. Los excluidos de los
diversos sistemas, de la Babel sangrienta, las grandes mayorías, deben ser invitadas a sumarse a un proceso donde devienen parte de un sujeto intersubjetivo, que
lucha por el reconocimiento, con auto-responsabilidad solidaria por la construcción de una sociedad donde quepan todos.
Ahora estamos hablando, además, de una Teología de la Liberación musulmana,
budista, hindú, etc.; Teología críticas antes las Teologías funcionales a los sistemas dominantes de los diversos sistemas civilizatorios o sistemas dominantes.
Las teologías críticas son teologías mesiánicas aunque no sean cristianas. La teología mesiánica cristiana ( o las Teologías de Liberación que releen el Nuevo
Testamento de Jesús de Nazaret) deberá redescubrir paciente y humildemente,
sin relativismo pero en la tolerancia, en permanente servicio evangelizador, su
lugar profético para la construcción del Reino de Dios, que no debe confundirse
con ninguna Iglesia o denominación, a través de la edificación de una sociedad
donde quepan todos.
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Margit Eckholt
5. La cultura como nuevo „locus theologicus”: Perspectivas para un pensamiento teológico en camino hacia una „nueva ecumene“ ∗
I. Introducción: el devenir de la “Iglesia-mundo”1 y los nuevos caminos de la
teología
Tesis: El descubrimiento impulsado por el Concilio Vaticano II de la dimensión
eclesial-mundial de la fe cristiana y el gran cambio cultural ligado a los procesos
de globalización del presente significan, para la teología, la urgencia de una nueva reorientación metodológica. El „plan de construcción“ de la teología tiene que
ampliarse entonces teniendo en cuenta el aspecto cultural. De manera que la cultura se convierte en un „locus theologicus“.
Los grandes cambios culturales de los últimos años se suelen resumir, por lo general, con un término que se ha puesto de moda: la “globalización.”2
Veamos algunos aspectos: Se constata, el surgir de una sociedad mundial sobre
todo en los campos de la economía, la tecnología y la ciencia. Se desarrolla una
sociedad de información que sobrepasa todas las fronteras, sin excluir las de la
filosofía y la teología. Con lo cual se crea una situación fundamentalmente nueva
para la teología cristiana en Europa. La emergencia de una “Iglesia-mundo”, que
según Karl Rahner representa la tarea decisiva del futuro para la teología y la
Iglesia3, significa un cambio cultural de dimensiones todavía incalculables. La
irrupción de las culturas del Sur y del Este en un cristianismo occidental supone
un giro y un comienzo que conducen a un „cambio de paradigmas“ fundamental
en el quehacer teológico. El paradigma epistemológico básico (que desde la tardía Edad Media ha influenciado la teología y que Bernard Lonergan relaciona
* Estas reflexiones son parte de un proyecto de tesis de habilitación sobre problemas de metodológica teológica que lleva el título de „Kultur - Poetik - Hermeneutik: Auf der Suche nach
einer Gestalt der Theologie im Spannungsfeld von kultureller Vielfalt und globalen Wandlungsprozessen der Weltgesellschaft.“
1
Por „iglesia-mundo“ se traduce aquí el término „Weltkirche“ que la autora distingue de lo que
ella llama „Universalkirche”, y que se refiere tanto a la iglesia en la pluralidad de las iglesias
locales (Rahner) como al mundo en tanto que constitutivo de la iglesia (Chenu).
2
Ver a título de ejemplo: M. Featherstone (Ed.), Global Culture. Nationalism, globalization and
modernity. A theory, Culture and Society special issue, London/Newbury Park/New Delhi 1990;
H. Weber (Ed.), Globalisierung der Zivilisation und überlieferte Kulturen. KAADJahresakademie 28.-30. April 1995, Bonn 1995, y Aufbruch in die Zukunft – Arbeit an den Fundamenten. KAAD- Jahresakademie 25.-27. April 1996, Bonn 1996. Vemos la globalización
sobre todo como expresión de un giro cultural más profundo que los mismos procesos de globalización en economía, en política, en tecnologías de comunicación, etc.
3
Cf. K. Rahner, „Die Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft“, en: Schriften zur Theologie, tomo 14, Zürich/Einsiedeln/Köln 1980, pp. 319-332; y “Theologische Grundinterpretation
des II. Vatikanischen Konzils“, loc. cit.; pp. 287-302.
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con una comprensión cultural clásica) ha perdido su vigencia.4 Una „teología en
la pluralidad de las culturas“ debe basarse, teniendo en cuenta los procesos de
globalización del presente, en una nueva comprensión de la cultura en la que tengan cabida la dinámica, la diversidad y la fragilidad humana.
La reflexión sobre la fe empieza, y esto es un resultado del desarrollo teológico
contextual del periodo postconciliar, por la cultura particular y hace renacer desde ésta el mensaje salvador y liberador del Evangelio en el tiempo y en la historia. Algo nuevo que, a partir de ahora, hay que replantearse es la cuestión sobre
la determinación de la relación entre universalidad y particularidad en referencia
a este mensaje y su fundamento: el acontecimiento cristológico. La tarea de acercarse en la perspectiva teológica al gran cambio cultural que vive la humanidad
en el segundo milenio que termina, es decir, un acercamiento a la „nueva ecumene“ como nueva forma básica a la que la humanidad empieza a acostumbrarse y
que marca el horizonte en el que la Iglesia se desarrolla, es una tarea que supone
la tesis de que este cambio cultural consiste en un proceso que afecta a las estructuras más profundas del pensamiento, y con ello también a la forma del pensamiento teológico. Procesos como éstos, descritos por Marie-Dominique Chenu,
por ejemplo, en relación con los cambios de los siglos XII y XIII, son siempre un
acontecimiento del espíritu que introduce una „Renaissance“; un renacer de las
formas en las que el pensar busca moldear y captar la realidad, y de ese modo
también un renacer de las formas en las que se desarrolla la fe, la percepción de
la realidad más profunda del hombre a través del Espíritu de Dios. Como todo lo
nuevo, las formas irrumpen en la realidad, desde un trasfondo que las va preparando; su formación es un proceso que se toma su propio tiempo y exige la colaboración de muchas personas. Tras la ruptura histórica que el Concilio Vaticano
II significó y significa para la Iglesia Católica y su configuración en las postrimerías de la modernidad, el análisis teológico del cambio cultural tiene que tener en
cuenta hoy una perspectiva doble, sabiendo además que ésta es ya un índice de
los procesos de cambio en la Iglesia y en la teología: por una parte el cambio cultural como tal y sus repercusiones en la humanidad, en las distintas formas de
convivencia del ser humano; y, por otra parte, los cambios que esta transformación supone para la Iglesia y para su predicación de la fe.
Si partimos, pues, del cambio cultural como tal y sus repercusiones en las formas
de la convivencia humana, la formación de una „nueva ecumene“ de la humanidad, del conocimiento acerca de la fragilidad de las nuevas formas de vida o del
peligro al que se exponen los cimientos de la vida, hay que reconocer entonces
que la teología está de entrada en la situación del que escucha y aprende.

4

Cf. B. Lonergan, Theologie im Pluralismus heutiger Kulturen, Freiburg/Basel/Wien 1975, pp.
11 y 52.
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La teología debe estar dispuesta a conocer lo „ajeno“, con la ayuda de la ciencia
social, de la política, de la cultura, etc. que describen y valoran los procesos de
cambio con sus métodos específicos. El camino hacia lo „ajeno“ y la apropiación
creativa crítica de las perspectivas de las ciencias particulares sobre el cambio
cultural pueden entonces promover en la teología un nuevo punto de vista sobre
lo „propio“ y pueden, de ese modo, ayudar a apreciar mejor las dimensiones que
toma este cambio cultural para la Iglesia. Esto es exactamente lo que distingue la
nueva relación de la Iglesia con el mundo propuesta en el Concilio. La mirada
desde fuera, su inserción en el mundo y en la cultura, será pues, constitutivo para
la propia comprensión de la iglesia. Hay que, según W. Kasper, „comprender
más profundamente el Evangelio a la luz de la “profecía ajena” del mundo“5. Al
mismo tiempo este cambio significa, sin embargo, el logro de una nueva universalidad (en paralelismo con la constatación en la historia profana de la “pérdida
de centralidad” de Europa, Hans Maier), es decir, el despedirse de todo eurocentrismo y el crecer de la „nueva ecumene“.
El estudio de esta emergencia de la “Iglesia-mundo” en el marco de la metodología de la teología puede guiarse en los nuevos planteamientos teológicos de la
iglesia latinoamericana, africana y asiática. Precisamente desde la perspectiva
sureña queda claro que el descubrimiento del „Nuevo Mundo“ en el comienzo de
la Era Moderna fue también una “conquista” en lo referente a la vida religiosa y a
las distintas formas de ciencia y de pensamiento en los continentes “descubiertos”. El pensamiento europeo-occidental no estaba en condiciones de reconocer a
los „otros“ en su diferencia6. La Era Moderna europea implica una historia de
culpabilidad que se incrementa en el transcurso de las distintas historias coloniales. En su fundamento yace una ruptura que se descubre en la nueva teología latinoamericana, africana y asiática, y que se hace evidente especialmente en la situación socio-política y económica y en el quebrantamiento de las identidades
culturales en estos continentes. Desde la „otra cara de la historia“ se evidencian,
por tanto, los límites de la modernidad. Pero aquí radica también la esperanza de
que la ilustración y la modernidad “puedan ser ilustradas y controladas en su destructividad por el otro”7.
La emergencia de la “Iglesia-mundo” en el Concilio, los desarrollos teológicos
en Latinoamérica, Africa y Asia y el proceso de globalización son signos de los
grandes cambios culturales de este segundo milenio que llega a su fin. El análisis
de la dimensión profunda de estos grandes cambios nos puede conducir a una
renovación del quehacer teológico: las reflexiones siguientes quieren mostrar los
5

W. Kasper, Theologie und Kirche, Mainz 1987, p. 19.
Cf. T. Todorov, Die Erobung Amerikas. Das Problem des Anderen, Frankfurt 1985.
7
Cf. P. Suess, “Über die Unfähigkeit der einen, sich der Anderen zu erinnern”, en: Annerkennung der Anderen. Eine Theologische Grunddimension interkultureller Kommunikation, E.
Arens (Ed.), Freiburg i. Br. 1995, p. 66.
6
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momentos concretos de este nuevo camino, situándose en el marco de la metodología teológica.
Nuestro intento será el de ampliar el principio de tradición con el principio de
cultura, conscientes además de los cambios que esto conlleva en el “plan de
construcción” de la teología postconciliar.
En base a una „relectura“ de los „loci theologici“ de Melchior Cano, pero teniendo en cuenta también los avances epistemológicos actuales que revalorizan la
dialéctica y formulan8 el modelo de una „racionalidad del mundo de la vida“,
trataremos aquí de redefinir la cultura como un nuevo lugar teológico.
II. Principio de tradición y cultura en la teología
Precisamente con la emergencia de la “Iglesia-mundo” el Concilio ha dado un
impulso decisivo para cambiar el „plan de construcción” de la teología: la Iglesia
encuentra en el Concilio una nueva relación con el mundo. Y debido precisamente a que la Iglesia ya no se entiende como estando „frente“ al mundo sino „en“ el
mundo, los „otros“ y los „ajenos“ ganan un significado tal para la Iglesia que ésta
ya no puede ser sí misma sin ellos. Se establece una nueva “relación” con lo
“ajeno”, y se la ve como constitutiva de la comprensión de la iglesia y de la teología. „...l’Église reçoit de ces mêmes cultures de très grands enseignements:
l’Eglise apprend de l´homme et du monde à être davantage elle-même“9. La „participatio“, la participación mutua, se convierte así en el nuevo motivo conductor
de la relación entre iglesia y mundo. Esto tiene su fundamento en el acontecimiento original de la fe cristiana: En Jesucristo la Iglesia está unida, como „Sacramento de la Unidad“, a toda la historia de la humanidad, al ser humano en su
singularidad y a la humanidad en su totalidad10. Este nuevo cambio está sin embargo esencialmente ligado a la nueva concepción de la tradición que se elabora
en el Concilio. La tradición se entiende ahora como „tradición viva”; la Iglesia
misma es considerada como una „tradición viva“11. Y es justo en este contexto
donde es posible hablar de la ampliación del principio de tradición con el “principio cultura” y de la configuración de la cultura como nuevo lugar teológico.
Pero este intento no es algo arbitrario, pues la cultura obtiene significado para el
quehacer teológico precisamente en el contexto de la tradición viva en la Iglesia
y del desarrollo de nuevas formas de testimonio de la fe cristiana que cambian
8

Cf. R. Bubner, Dialektik als Topik. Bausteine zu einer lebensweltlichen Theorie der Rationalität, Frankfurt 1990.
9
P. Arrupe, Ecrits pour évangéliser, Paris 1985, p. 43.
10
Cf. LG 1,1; AG 10; GS 3,1 etc. La Iglesia es el „sacramentum unitatis“ - „liéé, par le Christ, à
l’histoire entière de l’homme et à l’homme considéré dans son unité et sa totalité.“ (M. de Certeau, “De la participation au discernement. Tâche chrétienne après Vatican II”, en Christus 13
(1996) p. 520.
11
Cf. DV 8; y sobre la concepción de la tradición en el Concilio cf. A. Buckenmaier, „Schrift
und Tradition“ seit dem Vatikanum II. Vorgeschichte und Rezeption, Paderborn 1996.
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justamente en ese proceso del ser “Iglesia-mundo”; como muestran los diversos
procesos de inculturación en las iglesias de Latinoamérica, Africa y Asia, los
nuevos encuentros interculturales e interreligiosos, pero también los procesos de
transformación en las sociedades seculares de los antiguos países occidentales.
El planteamiento de la cultura como nuevo lugar teológico en el que estos diversos desarrollos se reúnen, busca descubrir la verdad de Dios „en el mundo“, es
decir, en las distintas formas de praxis en las que el hombre desarrolla su vida. La
cultura se ve, además, como algo importante por principio para la teología y su
búsqueda de la verdad. En ella se muestra que los lugares que forman el paisaje
de lo cristiano, no están solamente situados de manera diacrónica en la historia
según el principio de tradición, sino que su carácter sincrónico e „intercultural“
resulta cada vez más importante. En la cultura se manifiesta de manera explícita
la relación fundamental con lo “otro”, que es consecuencia justamente del cambio de una “Iglesia universal” a una “Iglesia-mundo”.
En enfoques filosóficos recientes, provenientes de la tradición fenomenológica,
se destaca que el pensar se desarrolla en una dinámica entre el “yo” y lo “ajeno”,
como se ve claramente, por ejemplo en Paul Ricœur12. La „Interculturalidad“, el
camino entre lo propio y lo ajeno, forma parte hoy de los nuevos aspectos básicos
del pensamiento teológico y de una comprensión de la fe que descubre su ser
„Iglesia-mundo“. El encuentro con lo „ajeno“ le da al pensamiento teológico una
dinámica que lo reconduce a lo „propio“. Y es aquí donde radica el sentido fundamental del „principio cultura“.
La ampliación del principio de tradición con el “principio cultura” significa, para
la teología, recolocar la racionalidad teológica en esta dialéctica de lo propio y lo
ajeno e integrar este momento en el proceso metodológico de la "inventio", en la
convivencia de los diferentes "loci theologici". Con eso se construirán puentes no
sólo hacia otras formas intracristianas sino también hacia otras formas de interpretación no cristianas. En el “principio cultura” están implicados, por tanto, los
distintos procesos de inculturación de la fe cristiana, el encuentro de la fe cristiana con las formas de vida de los seres humanos en la diversidad de las culturas
así como una reflexión crítica sobre los momentos que ponen en peligro estas
formas de fe.
Dado que en su continua inculturación y desculturación la fe cristiana está ligada
a la cultura, este “principio cultura” es un principio dinámico en el que se reconfigura la vitalidad de la tradición eclesial. Justamente en base a la relación pericorética entre Evangelio y cultura, como núcleo de la dialéctica que anima al
12

Cf. P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris 1990. En los trabajos fenomenológicos de
Merleau-Ponty y B. Waldenfels se trata de desarrollar un „tópica“ del pensamiento según la cual
el hombre se sitúa justamente allí donde los caminos del “sí mismo” y del “otro” se entrecruza.
Cf. M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris 1964, p. 212; citado en B. Waldenfels,
Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden, Frankfurt 1997, p. 66.
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pensamiento teológico, es que brotan continuamente nuevos procesos de inculturación. Sobre el trasfondo de esta dialéctica entenderemos la metodología de una
teología en el pluralismo de las culturas como „dialéctica tópica“. Ésta parte de la
doctrina clásica de los "loci theologici", pero ve los lugares teológicos desde una
relación dinámica que, mediante la convivencia de las distintas instancias de testimonio de fe, lleva a una reflexión de la correspondiente comprensión de la fe y
de las distintas formas de vida de la fe cristiana13.
III. La reforma del “plan de construcción” de la teología: el nuevo significado de los "loci alieni"
Con la sistematización barrocoescolástica de Melchior Cano (1509-1560) en los
"loci theologici" la metodología teológica ha experimentado una fundamentación
esencial de gran alcance para la tradición. Mediante algunos „topoi“ teológicos
(lugares como la Escritura y la tradición, el testimonio de los Padres de la Iglesia,
la teología escolástica) se repiensan el carácter y la totalidad de la fe cristiana
desde y en distintos lugares (Cano selecciona una lista de unas diez instancias de
testimonio); siendo sin embargo sobre todo en su intercambio donde puede encontrarse la verdad de la fe, es decir, la verdad de Dios.
Precisamente hoy se hace necesario un replanteamiento de esta metodología teniendo en cuenta su situación y concreción histórico-cultural, y en diálogo también con las formas de ciencia desarrolladas en la modernidad. Además esta vuelta a los "loci" permite empalmar con el proceso de transmisión de la fe cristiana
en su conjunto y en su viveza, como demuestran los trabajos más recientes sobre
la doctrina de los loci.14 De esta suerte podrán integrarse en el trabajo teológico
el proceso de la “Iglesia-mundo”, el crecimiento de una "nueva ecumene"“ y el
reto del pluralismo y la globalización.
Justamente en relación con la cuestión de la comprensión de la ciencia de la teología recurrió Cano a la “tópica”, porque la teología no solamente puede derivarse de „razones“, según la definición aristotélica de ciencia. La teología se funda,
en última instancia, en la „autoridad“ de la palabra de Dios; y ésta debe ser confesada y reconocida. La “tópica” establece “máximas” en las que se pueden basar
argumentaciones, donde no se dan principios científicos más estrictos. En su
campo los topoi deben "encargarse de determinar la respectiva cualidad de los
supuestos (premisas). De ese modo la “tópica” escoge de los discursos humanos
13

Cf. P. Hünermann, “Dogmatik – Topische Dialektik des Glaubens”, en M. Kessler/W.
Pannenberg/H. J. Pottmeyer (Eds.), Fides quaerens intellectum. Beiträge zur Fundamentaltheologie, Tübingen 1992, pp. 577-592.
14
Cf. M. Seckler, “Die ekklesiologische Bedeutung des Systems der „loci theologici“. Erkenntnistheoretische Katholizität und strukturale Weisheit”, en W. Baier (Ed.) Weisheit Gottes –
Weisheit der Welt (FS J. Ratzinger), St. Ottilien 1987, pp. 37-65; y B. Körner, Melchior Cano,
De locis theologicis. Ein Beitrag zur theologischen Erkenntnislehre, Graz 1994.
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lo verdadero, lo discursivo. Tiene su origen en los conocimientos previos, sin lo
cual no puede haber ciencia alguna”15. O sea que, en la argumentación científica,
la “ratio inveniendi” tiene la primacía sobre la „ratio iudicandi“16. Este planteamiento es importante para la metodología teológica, ya que ésta parte de la verdad del Dios que se revela en Jesús de Nazaret y se ve afectada profundamente
por la experiencia histórica. La doctrina de los "loci theologici"“ cayó en el olvido sobre todo a causa de la interpretación en la Nueva Escolástica, pero en los
últimos años ha ido ganando importancia sobre todo debido a los planteamientos
epistemológicos actuales que reconocen el sentido de la "tópica", y que, con eso,
superan los límites de una comprensión científica unidireccional centrada sólo en
la verificación. En este punto se puede recurrir, por ejemplo, a la "relectura” hecha por Rüdiger Bubner de la dialéctica como tópica, ya que nos puede servir de
pauta para la metodología de la teología17.
En su elaboración de los lugares teológicos Melchior Cano ha reconocido, junto
al Evangelio y a la tradición, la importancia de los lugares “ajenos”. Entre ellos
señala los lugares de la „ratio naturalis“, la filosofía y la historia. En la historia de
la teología los lugares ajenos quedaron en gran parte indeterminados. Pues, en
caso de que se les tuviese en cuenta, se les consideraba como accidentes para la
teología, y no tuvieron ninguna influencia sobre la tarea teológica como tal. El
“camino hacia lo “ajeno“”, el descubrimiento de la dimensión eclesial mundial
para la fe y la comprensión de la fe, significa para la teología, hoy en día, por el
contrario, una nueva definición de los lugares “ajenos”. También pueden servir
los „loci alieni“ como fuentes de conocimiento esenciales para la búsqueda de la
verdad teológica. De modo que se abre un espacio para la formación de un nuevo
lugar teológico: la cultura (en el sentido de la cultura global naciente de la „nueva ecumene“, que se realiza en la diversidad de las culturas particulares) como
nuevo lugar para el conocimiento teológico, es decir no solamente como algo
puramente „accidental“, sino exactamente en el sentido de un „componente consustancial“18 de la teología.
Tal revalorización de los „lugares ajenos“ conduce también a una nueva visión
de los lugares teológicos en el sentido propio. Justamente en el intercambio de
los distintos lugares en la dialéctica “tópica” se verá con claridad la mediación

15

K. Lehmann, “Dogmengeschichte als Topologie des Glaubens. Programmskizze für einen
Neuansatz”, en W. Löser/K. Lehmann/M. Lutz-Bachmann (Eds.), Dogmengeschichte und katholische Theologie, Würzburg 1985, p. 518.
16
K. Lehmann, op. cit.; p. 519.
17
Cf. R. Bubner, Dialektik als Topik Bausteine zu einer lebensweltlichen Theorie der Rationalität, Frankfurt 1990; y Zur Sache der Dialektik, Stuttgart 1980.
18
Chenu habla de cultura como „composante consubstantielle“ de la teología: “Préface”, en T.
Tshibangu, La théologie comme science au XXème siècle, Kinshasa 1980, p. 8.

356

histórica y cultural de cada lugar en particular. Los lugares teológicos se muestran como „soportes activos y vivos en los que se da o se ha dado el conocimiento“19. También los “lugares ajenos” contribuyen a la "catolicidad epistemológica”
(M. Seckler). A estos lugares les es propia una dimensión eclesial esencial, ya
que en ellos están en juego las distintas formas de práctica y de vida de la fe. Haciendo de la cultura un nuevo lugar teológico para el proceso de obtención de
conocimientos teológicos (junto con el resto de lugares teológicos), se hace
„concreta“ la dimensión eclesial mundial de la teología. Es decir que se inserta
en el mundo, en el camino de lo propio a lo ajeno, en la nueva dimensión de la
„interculturalidad“ que se deriva de los distintos tránsitos, pasos de frontera y
procesos de “traducción”. Por esta vía será posible arraigar en la teología la nueva dimensión eclesial-mundial de la fe y de la comprensión de la fe lograda con
el Concilio Vaticano II, de manera que se convierta en un momento que marca y
cambia la teología y que es un fundamento del camino de la Iglesia hacia la
„nueva ecumene“.
IV. Cultura como “locus theologicus“
Comprendiendo la cultura en el proceso de diferenciación del principio de tradición como nuevo lugar del pensar teológico en el sentido de una „instancia mediadora de la fe formada históricamente“20, se ve claro que lo que se piensa en
ese lugar es lo “ajeno” a la Iglesia, que se muestra como “otro“ concreto en las
más distintas formas de la praxis humana y que precisamente así cobra relevancia
para las respectivas formas del pensamiento teológico. Y tomando conciencia de
las distintas perspectivas de “la otra cara de la historia“, hay que incluir aquí la
“fragilidad“ de la modernidad y con ella la culpa en la que está involucrado el
pensamiento teológico. Es evidente además que este lugar, como los lugares
„ajenos“ en general, se dan mediados hermenéuticamente con la fe y con el resto
de los lugares de conocimiento teológico: la cultura se puede convertir en un
nuevo lugar “ajeno” de conocimiento teológico, porque el Evangelio mismo está
siempre mediado por la cultura. Se da entre ellos una relación de dialéctica tensión. Con la experiencia del Espíritu de Dios esta relación y la correspondiente
forma de cultura que se crea en ella, son sobrepasadas de continuo y confrontadas con „lo extraño“, para que puedan crecer nuevas manifestaciones y nuevas
formas de vida de la fe.
Con esta concepción de la cultura como un nuevo lugar teológico se destaca la
relevancia del estudio de un concepto de cultura que sepa explicar en forma nueva la mediación entre universalidad y particularidad; aspecto éste especialmente
urgente hoy en el marco de los procesos de globalización. Pues la diversidad cul19
20

M. Seckler, op. cit.; p. 57.
P. Hünerman, op. cit.; p. 586.
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tural y los procesos de globalización deben ser interrelacionales de manera creativa. La globalización es, en este sentido, expresión de un cambio cultural de
gran alcance que envuelve a toda la sociedad mundial y que le marca el rumbo.
La globalización fáctica en los campos de la economía, la técnica, y los medios
de comunicación nivela y destroza las diferencias culturales, y no parece ser más
que una repetición de la colonización occidental. Pero por eso mismo, y teniendo
en cuenta también que los procesos de inculturación han sido en gran parte sólo
una transplantación de la forma occidental de la fe cristiana, es sumamente importante aprender a vincular, en un plano más profundo, los movimientos de globalización señalados y los procesos de inculturación, para que unidad y diferencia se encuentren en un nuevo plano, y de ese modo experiencias históricas culturales distintas se adapten y se encuentren en un nuevo marco sin perder sus respectivas particularidades. Aquí cobran importancia los distintos “procesos de
traducción” de la “interculturalidad“. Ya desde los años cincuenta viene señalando Paul Ricœur nuevos caminos para aproximarse a una nueva concepción de la
cultura en el contexto de los cambios que sufre la sociedad a escala mundial, tal
como muestran sus trabajos sobre historia y verdad o hermenéutica. Sus planteamientos son todavía actuales e importantes, pues se trata de un acceso a la cultura que recoge la dinámica de las distintas formas de la praxis humana en las
que se concretiza la cultura21. El planteamiento de Ricœur se centra en la cuestión de la mediación, es decir, en la cuestión de ver cómo se puede relacionar un
concepto cultural universal con “un concepto cultural determinado por el mundo
de la vida que define el lugar de la “alteridad””22. Con Ricœur se puede definir la
cultura como „praxis“ y „poesis“; cultura es una forma de la praxis en la que las
posibilidades del ser humano siempre están abiertas (la „poesis”), pudiendo realizarse en las más distintas formas de significado. En tanto que forma de praxis, la
cultura siempre está mediada de manera histórica, y se realiza en constelaciones
específicas, económicas, sociales, políticas, etc.
En este contexto de los procesos de globalización y de la “localización” de la fe
cristiana en la „nueva“ ecumene obtiene cada vez más importancia la cuestión
sobre la cultura, especialmente cuando se la ve en esa tensión entre universalidad
y particularidad. Y es precisamente esta cuestión la que debe retomarse cuando
se trata del “plan de construcción” de la teología, y se le concede en dicha tarea a
la cultura un nuevo lugar. Una concepción de la cultura como nuevo lugar teológico implica los aspectos siguientes:

21

Cf. M. Eckholt, “Kultur – Zwischen Universalität und Partikularität. Annäherung an eine
Kulturphilosophische Interpretation Paul Ricœurs”, en Andris Breitling/Stephan Orth/Birgit
Schaaff (Eds.), Das herausgeforderte Selbst. Perspektiven auf Paul Ricœurs Ethik, Würzburg
1999, pp. 95-115.
22
Cf. P. Suess, op. cit.; p. 66.
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La cultura no es algo extrínseco al pensamiento teológico, sino que le es
tan esencial que el quehacer teológico se constituye a través de ella. La definición de la cultura como nuevo lugar teológico implica la afirmación de la relación de la Iglesia y la teología con sus „otros“, así como la integración de la „dimensión eclesial-mundial” de la fe cristiana en el andar de la teología.
La comprensión de sí mismo a partir del otro adopta, en la cultura, rasgos
muy concretos, dado que cuando se habla de cultura se trata siempre de la cultura
concreta específica. Así encuentra la diversidad de formas de vida en las que la fe
cristiana se concretiza, por la mediación de la cultura, su lugar en la teología. Y
hay que añadir que se trata de formas de vida que se dan tanto en las distintas
culturas como en las „subculturas“.
Al mismo tiempo se trata de la diversidad de expresiones culturales “ajenas” con las que la fe cristiana se encuentra en el proceso de inculturación. Al
convertirse la cultura en un lugar teológico, adquieren un significado decisivo
“los procesos de traducción”, de interculturalidad, de diálogo y, sobre todo también, de diálogo interreligioso.
En el contexto de la globalización y del caminar hacia una “nueva ecumene” la diversidad de formas de vida y formas de expresión cultural está ligada a
una nueva forma global de cultura; una nueva forma a la que, aunque con fallos,
se va acercando la humanidad. De modo que, desde un lugar teológico „cultura“,
hay que tratar cuestiones tales como las de una vida en común en paz y justicia, o
de una ética global.
Según Ricœur la cultura implica la visión de una convivencia en instituciones justas, el ideal de la “vida buena”, pero la cultura “in concreto” es también
una forma de poder que implica y expresa potenciales devastadores. O sea que,
desde un lugar teológico “cultura”, habría que repensar sobre todo la fragmentación, la fragilidad del actuar humano, la fragilidad de las formas de vida, como
ha puesto en evidencia la visión, desde “la otra cara de la historia”, de la modernidad europea y de los efectos destructivos de la globalización.
En el nuevo lugar teológico “cultura” se vislumbra sobre todo una “nueva ecumene”, un reconocimiento de la pluralidad religiosa en el cristianismo mismo y
de su particularidad frente a la diversidad de religiones y culturas. La universalidad es sólo el horizonte, que se aproxima, cuando acontece un encuentro real con
el “otro”, cuando se reconoce la diferencia del otro; diferencia que se expresa en
su idioma, en su cultura, en su religión, etc. Así se busca la universalidad; y el
camino hacia ella significa que debemos recorrer caminos con otros, esforzándonos por lograr una vida común en instituciones justas, pero también aceptando el
posible fracaso y viviendo la reconciliación para que la humanidad pueda realizar
en su crecimiento la figura del amor que ofrece la fe cristiana, en toda diversidad
y en el diálogo con todos los otros.
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V. Perspectivas para la renovación del quehacer teológico en camino hacia
la “nueva ecumene”
1. Teología de los “signos de los tiempos” y del “discernimiento de los espíritus”
En la constitución pastoral hablan los padres conciliares de un análisis de los
“signos de los tiempos”23. Los acontecimientos, sucesos del mundo, incluso las
formas de vida en las que la fe se configura en la historia, pueden convertirse en
“signos de los tiempos”, en un proceso de discernimiento de los espíritus. En estos signos se puede manifestar el Espíritu de Dios que conduce a la Iglesia hacia
el camino de su propia novedad. Precisamente en esta experiencia del espíritu se
hace la experiencia del estar insertado en el tiempo. Se trata exactamente de reconocer en el tiempo, en los respectivos momentos de la historia, lo que es
“acontecimiento del espíritu” y lo que significa la voluntad de Dios. La nueva
relación con el mundo, tal cómo se plantea en la constitución pastoral, está
acompañada de un proceso continuo de “discernimiento de los espíritus”. El “devenir concreto” de la Iglesia, su mirada a los hombres y su realidad, incluyendo
las separaciones entre ellos, es la otra cara de una experiencia del espíritu que
permite a la Iglesia abrirse siempre a lo “nuevo”. Esto significa que las cuestiones que se plantean los seres humanos a partir de su relación con el mundo, son
también las cuestiones mediante las que se concretiza el mensaje del amor salvífico de Dios. Por ello considerar la cultura como lugar teológico, significa comprender que el propio quehacer teológico es parte de ese proceso de “discernimiento de los espíritus”. Es a través de la praxis y de las respectivas formas de
expresión cultural en las que se concretiza la fe, que el quehacer teológico se pone de camino hacia su verdad y la encuentra en una “hermenéutica del espíritu”
en la que cada forma de expresión de la fe se comprobará en su veracidad si se
puede abrir hacia el horizonte de Dios y si en ella se manifiesta la forma del amor
de Dios, su misericordia, su salvación.
Desde la fe pueden abrirse camino las respectivas culturas hacia la dimensión de
sentido del amor. Aquí tiene la fe una fuerza “poética”. Y desde una “hermenéutica del espíritu” se puede explicar cómo el amor misericordioso de Dios, perdonador de todas las culpas incluyendo también las formas más distintas de destrucción de las condiciones de vida a través de los procesos de globalización fácticos, etc. va encarnando su mensaje de salvación en la cultura. En este caminar
hacia la “nueva ecumene”, y con la visión de una vida en común con justicia y
amor, se nos revela nueva la tarea de la teología.
23

Cf. M.-D. Chenu, Volk Gottes in der Welt, Paderborn 1968; capítulo 2 “Die Zeichen der Zeit”,
pp. 42-68; y M. de Certeau, De la pariticipation au discernement, loc. cit.; pp. 520-521: “…toute
l’Eglise devait se rassembler et s’éveiller aux “signes du temps” pour se convertir de nouveau à
sa propre nouveauté.”

360

2. La teología como “dialéctica tópica”
En el contexto de los cambios culturales actuales la teología, en tanto que dialéctica tópica, puede asumir una doble responsabilidad; una responsabilidad “interna”, al hacerse cargo de la búsqueda de la verdad de la fe en su tradición histórica
transmitida por la Iglesia, y otra “externa”, asumiendo el diálogo de la Iglesia con
el mundo y de sí misma con las ciencias contemporáneas. Y es esta doble responsabilidad la que le permitirá a la teología, por una parte, convertirse en una fuerza
configuradora de los cambios culturales junto con las otras ciencias; y asumir,
por otra parte, la transformación profunda que significan esos procesos de cambio para su propia forma de pensar. A este nivel, pues, la dialéctica tópica se presenta como la característica distintiva la nueva forma de realización del pensamiento teológico. Con Ricœur se puede entender este pensamiento como un pensamiento del “sí mismo” en su relación práctico-real con el otro, puesto que la
relación entre el sí mismo y el otro se realiza en las más distintas formas de la
praxis. Hay que decir además que este planteamiento filosófico-práctico supera la
filosofía de la subjetividad de origen cartesiano, y posibilita el desarrollo de un
pensamiento que crece desde la tensión en las relaciones concretas con el otro.
La tensión entre el “sí mismo” y el “otro” se concretiza en esos distintos niveles
de mediación que representan las historias en las que el sí mismo está implicado
consigo, con los otros y con el “mundo”, en la figura concreta de órdenes sociales, políticos o económicos. Este momento de la inclusión de las complejas estructuras del mundo, de la historia y de la cultura en el proceso de constitución
del pensamiento, es lo que en sus estudios sobre Tópica y Dialéctica Bubner ha
denominado como racionalidad del mundo de la vida. Y una profundización de
esta perspectiva permite responder al reproche del eurocentrismo y del “olvido
del otro” en ciertas formas de la filosofía y la teología europeas. Pues desde esta
óptica se ve que, en su realización concreta, el pensamiento está siempre encontrando al otro; y esto “in concreto”, es decir, dentro de un marco histórico, social
y cultural. El equivalente teológico de la “racionalidad del mundo de la vida”, de
Bubner, es la intuición de que el Evangelio sólo se da en la cultura, y de que el
cambio de procesos de inculturación y desculturación en el transcurso de la historia marca, de un modo decisivo, la creación de las distintas formas de vida de la
fe, y con ello también las formas de la Iglesia.
La dialéctica tópica permite caracterizar la estructura interna del pensamiento
teológico impulsado por los procesos de cambio del Concilio, los procesos de
cambios culturales globales y la “nueva catolicidad” fundada en el encuentro con
otras tradiciones culturales y religiosas. De esta suerte es posible además el análisis científico de lo “nuevo” en los procesos de cambios culturales. Éstos conciernen al pensamiento en su dimensión más profunda. Con la dialéctica tópica se
abren caminos para aplicar el cambio al quehacer teológico y para darle forma a
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través del trabajo conceptual. La dialéctica tópica significa, por lo tanto, la realización concreta del pensamiento en la interacción vital con el “otro”. El pensamiento está abierto al “otro” en sus contextos concretos. Desde esta perspectiva
se abre también la posibilidad de una nueva manera de tratar las preguntas que se
formulan, desde la “otra cara de la historia”, a la teología y filosofía europeas
clásicas, relacionadas con el carácter “contextual” de su supuesta “universalidad”, es decir, con la sospecha del eurocentrismo. Frente a esa forma clásica la
dialéctica tópica, como estructura interna del pensamiento, busca una nueva
“universalidad” que supere los eurocentrismos justamente en el plano del pensamiento. El pensamiento está siempre situado en contextos específicos. En el proceso de la dialéctica tópica las formas de realización concretas del pensamiento
se relacionan entre sí mutua y dinámicamente, y por el “tránsito” de un contexto
a otro se va configurando una nueva racionalidad. Y es aquí donde realmente el
trabajo intercultural cobra toda su importancia. La dialéctica tópica, superadora
del eurocentrismo, es una forma de pensamiento anclada en la dinámica del “sí
mismo” y del “otro”, que no subsume al otro en lo propio sino que lo reconoce en
su peculiaridad y singularidad. Por esta dinámica de la dialéctica tópica, que representa en lo esencial un proceso de reconocimiento mutuo que permite que el
otro pueda ser otro, se llega entonces a la configuración de una nueva forma de
universalidad que responde a la búsqueda tanto del pensamiento filosófico en el
contexto de la globalización como del pensamiento teológico que camina hacia
una “nueva ecumene”.
3. ¿Teología contextual?
A partir de estas reflexiones sobre la dialéctica tópica como metodología teológica, que se basan en el principio de tradición y en la ampliación del principio de
tradición en el “principio cultura”, es posible darle un nuevo enfoque al fenómeno que desde principios de los años setenta se ha denominado “teología contextual”, y que en un primer momento se refería sólo a los avances teológicos en los
antiguos países de misiones en Latinoamérica, Africa y Asia. Más tarde, sin embargo, se convirtió en una cuestión básica de la teología y desde hace algunos
años busca incluso un nuevo lugar en el marco de la teología fundamental24. En
sus reflexiones epistemológicos sobre la racionalidad del mundo de la vida Bubner ha mostrado la importancia que tiene el “contexto” para el quehacer científico.
El contexto, según él – y aquí radica la importancia de su planteamiento para la
“teología contextual” – no es algo extrínseco a la ciencia sino que está presente
en el proceso mismo de constitución del quehacer científico. Este planteamiento
24

Cf. P. Beer, Kontextuelle Theologie. Überlegungen zu ihrer systematischen Grundlegung,
Paderborn 1995.
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se explica por el hecho de que en la visión de la racionalidad del mundo de la
vida el quehacer científico se funda en el diálogo y en la comunicación entre distintos interlocutores. Desde esta perspectiva se puede criticar entonces las concepciones de contexto que se desarrollaron en los primeros estudios sobre teología contextual a principios de los años setenta. El contexto se entendía sobre todo
como el entorno económico, social, político y, aunque más tarde, también cultural de la teología. Frente al enfoque “teológico” clásico de la teología se proponía
que en el quehacer teológico se estudiasen primero los contextos económicos,
sociales, políticos, etc. O sea que el análisis de las condiciones de vida concretas
debería constituir el punto de partida de la tarea teológica. Y si hablamos ahora
del “principio cultura”, es para destacar que el avance de los últimos años consiste en el intento de articular los accesos particulares al contexto – económico, sociológico, antropológico, etc. – en un principio más amplio. Este principio es la
cultura, ya que ésta es “un sistema conceptual dinámico, en cambio continuo, de
significados unitarios relacionados unos con otros y que están a su vez en una
relación de dependencia mutua frente a las condiciones de vida materiales de los
miembros de una cultura”25. A partir de la “cultura” se pueden tender además
puentes hacia otras tradiciones culturales, científicas y religiosas. Partiendo de
este “principio cultura” creemos que la teología puede asumir el “viraje” hacia la
“iglesia-mundo” iniciado por el Concilio Vaticano II. En este andar a la búsqueda
de la verdad de la fe el quehacer teológico se encuentra consigo mismo en el reflejo del “otro”. Hay que reconocer, por otra parte, que las primeras definiciones
de la teología contextual a principios de los años setenta reflejan todavía el concepto teológico “clásico” y preconciliar en el que el planteamiento “especulativo” (o sea dogmático, sistemático) y “positivo” (es decir pastoral) se separan por
completo. La radicalidad del planteamiento “contextual” se ve sobre todo en el
modelo de un pensamiento teológico que, en tanto que dialéctica tópica, vive de
la tensión entre el “sí mismo” y lo “otro”. Y conviene advertir que no se trata de
anteponer la sociología o la antropología a la teología, haciendo de aquellas una
especie de “primera filosofía”. Se trata más bien de un cambio fundamental en la
forma de racionalidad teológica. De ese modo se afirman a la vez que se radicalizan los intereses de la “teología contextual”.
En la misionología se intuyó un cambio con el Concilio, pero no se disponía todavía del instrumentario teológico y filosófico adecuado para el mismo. Con la
dialéctica tópica y con la inserción del “principio cultura” creemos que sí es posible fundar metodologicamente “la irreversibilidad y la legitimidad de una diversidad responsable de formas de existencia y de teologías contextuales.”26 Esto
25

M. Bongardt, “Glaubenseinheit statt Einheitsglaube. Zu Anliegen und Problematik kontextueller Theologien”, en K. Müller (Ed.), Fundamentaltheologie - Fluchtlinien und gegenwärtige
Herausforderungen, Regensburg 1998, p. 247.
26
Ibid; p. 259.
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significa que el cambio debe llevarse a cabo también en el plano epistemológico
de la teología. Y puesto que, como se dijo, ese cambio se intuyó en la misionología, hoy día cobran los problemas misiológicos un significado epistemológico
especial. En concreto creemos que la cuestión de la universalidad de la fe cristiana y sus formas particulares concretas tendrá una relevancia decisiva para la teología en el siglo XXI. Por este camino cabe esperar un renacer de la teología y la
Iglesia en nuevas formas que encarnen el cambio eclesial-mundial iniciado por el
Concilio. Pues como dice Chenu: “...la théologie, les théologies (au pluriel), aujourd’hui dans des contextes humains nouveaux, sont appelées à chercher
l’intelligence de la foi par et dans les cultures qui sont comme leurs terrains
d’incarnation et qui expriment leurs valeurs par des voies et moyens autres que la
“raison” gréco-européenne.”27
Las distintas teologías contextuales del periodo postconciliar también han llamado la atención sobre la nueva diversidad de sujetos teológicos. Precisamente la
emergencia de la “iglesia-mundo” significa que nuevos sujetos “irrumpen” en la
Iglesia, y que hacen oír sus voces en la búsqueda de la verdad: los “pobres”, las
mujeres, las poblaciones “indígenas” en todas las culturas, etc. Y a ello habría
que añadir los sujetos de la “profecía ajena” en contextos no cristianos (o
postcristianos) en otras culturas y religiones que, justo a partir de lo “otro” y de
lo “extraño”, confrontan a la iglesia con lo que le es “propio” y hacen así que
camine hacia la “nueva ecumene”. La conflictividad de este cambio cultural se ve
sobre todo en que estas nuevas voces apenas han podido o pueden configurar la
Iglesia y la teología.
4. La teología en el “drama” del mundo
La ambivalencia de la cultura, que ya hemos apuntado con la tensión entre la visión de una “vida buena” y la realidad del poder, significa para este quehacer
teológico que hace de ella un nuevo lugar teológico, el ver la cultura en su contrariedad, en su “obscuridad”, y convertirla en fuente de conocimientos. Ser
“iglesia-mundo” quiere decir también saber de la destructividad inherente al ser
humano, de las estructuras de pecado, de los juegos de poder, de las ideologías,
de lo “demoníaco” de la cultura, etc. y con eso conocer también la necesidad de
salvación del hombre. La importancia de la teología de la liberación consiste precisamente en que ha sabido ver esa estructura de pecado y culpa.28 La “opción
por los pobres” implica una inmersión en este entramado de pecado y culpa, para
llegar, pasando por el poder de la muerte, a la comunión con Dios. Y ha de precisarse que esa comunión se alcanza mediante la praxis de la solidaridad. Es el ca27

M.-D. Chenu, op. cit.; pp. 8-9.
Ver sobre todo los estudios de Jon Sobrino, por ejemplo: El principio-misericordia. Bajar de
la cruz a los pueblos crucificados, Santander 1992.

28
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mino del seguimiento; un camino en el que, con la experiencia de la cruz, se experimenta lo contradictorio, lo pecaminoso y lo “demoníaco” en la cultura. La
práctica del seguimiento implica, en ese encuentro con Cristo en la historia, una
fuerza de negación frente a las formas contingentes de la cultura que saca fuerzas
del triunfo del amor de Dios sobre la muerte.
En este sentido de nuevo lugar teológico la cultura adquiere gran importancia
para la doctrina de los “loci theologici”, ya que nos hace ver un nuevo momento
en ellos, a saber, la “contingencia” del mismo lugar.
5. Teología y misión
En esta situación actual de cambio cultural y de una “nueva ecumene” de las culturas y religiones podemos ver mejor el sentido de misión. La nueva situación
“hermenéutica” que conlleva el cambio cultural del periodo postconciliar, es decir, la emergencia de la “iglesia-mundo”, significa para el creyente y también
para la teología una nueva situación “misionera”. La estructura básica de la teología se constituye mediante ese proceso hermeneútico que intenta leer los signos
de la presencia de Dios en los cambios históricos, por más allá de las fronteras de
la Iglesia. El espíritu empuja a caminar. El lugar es el camino, y ser cristiano o
cristiana significa ser “misionero”. Aquí está el fundamento de nuestra capacidad
para dejar los caminos que nos son familiares y recorrer caminos con otros. “Dejar” un mundo, para “entrar” en otro es un proyecto (del cristiano), así como es
también “una primera definición de misión”29. “Misión” en este sentido es la expresión de la dimensión profunda de la fe; una dimensión que se ve continuamente mediada por la historia y por la cultura en la reflexión teológica. La fe se vivida en esta tensión entre “lugar” y “camino”. La fe intenta “localizarse” en distintas formas culturales. Las formas más densas son los sacramentos, sobre todo la
celebración de la fe y del misterio del amor de Dios, la Eucaristía. Y es sobre
todo la Eucaristía, la que nos impulsa a la “misión”, pues representa un lugar que
nos lanza al camino, para que busquemos nuevos lugares al amor.
La propia Iglesia se realiza en la “misión”, tanto hacia dentro como hacia fuera,
porque, en tanto que “iglesia-mundo”, se evangeliza a sí misma en y desde la
relación con su “otro”, pero al mismo tiempo evangeliza a su “otro”. La “misión”
es el momento que caracteriza a la fe cristiana y a la Iglesia en su esencia, puesto
que resulta de la dinámica de la pericorese del Evangelio y de la cultura; el
Evangelio se “concretiza” solamente en la cultura, pero siempre es más que la
cultura, de manera que cada forma cultural no es “lugar” sino “camino”. En cada
“camino” se hace además la experiencia de la “noche”. Seguir la llamada de
29

M. de Certeau, L’Etranger ou l’union dans la différence, Paris 1991, p. 67. Cf. también M.
Eckohlt, “Geist in Differenz und im Dialog. Spiritualität der Begegnung mit dem Fremden”, en
Stefanie Spendel (Ed.) Weibliche Spiritualität im Christentum, Regensburg 1996, pp. 62-96.
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Dios, confiando en la promesa del amor de Dios que supera todos los sufrimientos, significa también experimentar la contrariedad del mundo, su fatalidad y su
necesidad de salvación. Estas pistas que se van preparando para la búsqueda de la
verdad de la fe cristiana en esta tensión de “lugar” y “camino”, conducen en su
fondo a lo que la fe realmente es: soportar la noche, porque el amor sabe de la
cercanía del amado (Canto espiritual 3,4 p. ej.). Y cuanto más profundicemos y
más camino recorramos en la senda de la búsqueda de la verdad, veremos que
esta experiencia de la noche se realiza en la conflictividad con las situaciones que
vivimos en el mundo y en la historia. En nuestro caminar por el mundo podemos
presentir, por la confianza en el llamado de Dios, la salvación divina en medio de
la noche del mundo. Descubrir esta experiencia es la tarea que se le plantea a la
teología hoy en el contexto del gran cambio cultural de nuestra época; un cambio
que padecemos, pero que también podemos configurar. Es, en otros términos, el
desafío que tiene hoy la teología frente a lo “nuevo” que se anuncia y frente a la
visión de una “nueva ecumene” del mundo y la humanidad.
(Traducción del alemán de José Pérez)
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Ivone Gebara
6. Nuevas vías para la transformación de la estructura de la teología.
Una propuesta de la teología feminista latino-americana
Este texto está escrito a partir de América Latina, y concretamente a partir del
nordeste de Brasil, la región con las contradicciones sociales más fuertes del país.
De cierta forma este contexto social, histórico y cultural da un colorido particular
a mi reflexión. Sin embargo, el presente texto quiere ir más allá de este contexto
preciso. Pues se entiende como una reflexión que sobrepasa los comportamientos
y prácticas comunes de nuestras iglesias locales para buscar prácticas e ideas alternativas fuera de los límites institucionales. Estas prácticas e ideas se refieren a
los esfuerzos de la teología feminista latino-americana en su esfuerzo por construir nuevos significados a partir de las necesidades de diferentes grupos de mujeres. Se trata por tanto de un esfuerzo reflexivo que, partiendo de una cierta realidad concreta, la observa para poder entender las razones de las diferentes opresiones y formas de la dominación religiosa. Es una reflexión situada en un contexto limitado, pero que toca diferentes aspectos de la problemática teológica
mundial, particularmente el esfuerzo de muchas mujeres por convertirse en “sujetos activos” de nuestra cultura y de nuestra teología.
La reflexión que presentamos es, por tanto, en cierta manera, marginal; o sea que
no se sitúa dentro de una práctica reconocida institucionalmente por la oficialidad
de las iglesias. Estas, cuando mucho, se “solidarizan” de palabra, con la “causa
de la mujer”, pero no tienen ningún interés en la producción teológica concreta
de las mujeres. Además, este texto refleja una práctica ecuménica sobre todo en
el sentido de que las mujeres a las que se refiere pertenecen a diferentes iglesias
cristianas. Mas, su preocupación mayor no es la construcción de un diálogo ecuménico según los modelos explicitados por los teólogos de sus iglesias, sino la
preocupación de buscar sentido y orientación práctica para sus vivencias concretas. Es el malestar que viven en sus iglesias y en su vida cotidiana lo que las hace
acoger una convocación proveniente de un grupo que no se identifica necesariamente con una institución eclesial.
La sensación que tienen las teólogas y los diferentes grupos de mujeres que frecuentan más o menos asiduamente sus iglesias, es que las preguntas concretas
planteadas a partir de la vida cotidiana de las mujeres no tienen eco en las teologías y prácticas oficiales. Este hecho nos llevó a cuestiones los condicionamientos culturales sexuales presentes en nuestra sociedad y en las iglesias. A partir de
ahí se verifica que una de las dominaciones más comunes en nuestro mundo, y
que las iglesias no han tenido en cuenta suficientemente, es la de la diferente valoración de los seres humanos no ya por su clase social o por su etnia sino por su

367

condición sexual. Ser hombre o ser mujer no es sólo un hecho biológico, es además un hecho cultural que implica relaciones de poder y una división social de
papeles. La cultura nos hace ser hombres y mujeres imponiéndonos roles y exigiendo la reproducción de los mismos como si fueran un “destino”. Esto es lo
que llamamos sexualidad culturalizada o cultura sexualizada, y que estudiamos
de forma particular a partir del concepto de GÉNERO que nos revela nuevas
formas de opresión y de dominación que no han sido todavía suficientemente
trabajadas por la teología.
A partir de estas constataciones el hilo conductor de mi reflexión puede ser sintetizado en la pregunta: ¿Qué es lo que el movimiento de mujeres en las diferentes partes del mundo propone como cambio al discurso teológico cristiano en
vista de relaciones de más justicia y respecto?
Indudablemente, no existe una única respuesta a esta cuestión; ya que la teología
feminista está siendo marcada cada vez más por el multiculturalismo y por la especificidad de las reivindicaciones de los diferentes grupos.
Las teologías feministas son un fenómeno cultural amplio y complejo. Su punto
de encuentro parece ser el hecho de que todas, de una manera o de otra, reaccionan contra la perspectiva patriarcal androcéntrica presente en la tradición bíblica
y teológica; perspectiva que nos silenció durante nuestra historia religiosa y acentuó nuestra situación social de ciudadanía de segunda clase. Por eso hay que defender las reivindicaciones de estas diferentes teologías - blanca, negra, latina,
asiática, africana, india - como marca específica de las luchas plurales de nuestro
tiempo. Cada grupo y cada cultura acentuará siempre algún aspecto de su experiencia de vida, y esto vale también para América Latina.
De una manera general me gustaría situar las teologías feministas en el interior
del movimiento de las teologías de la liberación entendidas en un sentido amplio.
Concretamente esto significa que las teologías feministas asumen la lucha de las
teologías de la liberación que se levantaron contra el universalismo eurocentrista
teológico, pero buscando afirmarse frente a otro universalismo: el universalismo
masculino, incluyendo el universalismo de la liberación que de cierta forma también silencia la particularidad de nuestra voz y de nuestras cuestiones. En este
sentido tomar la experiencia de las mujeres como punto de partida de la reflexión
teológica significa algo bien concreto. Significa llamar la atención sobre la manera cómo son silenciadas y tratadas por una Iglesia que las presenta como “la otra”
del hombre, que piensa su existencia, controla su cuerpo y las aliena de si mismas. Hablar de la experiencia de las mujeres no es hablar de la especificidad absoluta de la experiencia femenina, sino de la especificidad de su lugar social, de
su papel en los hábitos culturales consagrados por la sociedad y por la Iglesia.
Sin duda, hablar en estos términos no significa olvidar lo que hay de común en la
experiencia humana, lo que hay de común a todos los seres humanos, hombres y
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mujeres. Pero lo común no debe hacer olvidar lo específico, para no disfrazar o
velar la realidad concreta de las relaciones humanas.
Es, pues, a partir de mi situación y experiencia latino-americana, es decir, a partir
de prácticas concretas que voy a intentar esbozar una respuesta a la cuestión antes formulada.
Para ello quisiera en primer lugar presentar en grandes líneas algunas reivindicaciones del discurso teológico feminista. Y las voy a presentar como cinco sospechas fundamentales en relación al discurso teológico presentado por las diferentes iglesias. Pero antes debo aclarar lo siguiente:
En una perspectiva feminista hablar de sospecha significa articular una duda en
relación a las construcciones culturales y científicas del mundo patriarcal. La duda no se refiere sólo a la parcialidad inherente a todo conocimiento humano, sino
también al hecho de que esta misma parcialidad está marcada por una perspectiva
masculina con pretensiones a afirmarse como perspectiva humana universal. Lo
masculino quiere afirmarse como englobante de todo lo humano.
La sospecha se formula por tanto en relación al poder del universalismo masculino presente en la cultura y particularmente en la teología. En el caso de la teología el discurso universalista masculino incide en la propia relación e imagen de
Dios y en consecuencia también en las otras elaboraciones y practicas presentadas por las iglesias.
1. Las sospechas teológicas feministas.
a) La primera sospecha se refiere al carácter normativo del discurso masculino.
Este carácter está presente ante todo en el lenguaje corriente de las diferentes culturas, pero se constata igual en el mismo discurso teológico, incluyendo aquí la
teología de la liberación latino-americana. Si la normatividad es masculina, lo
femenino es sin duda secundario o subalterno a lo masculino. Tal situación nos
lleva a sospechar de la construcción teológica cristiana fundada en la superioridad lingüística y cultural de lo masculino. La construcción teológica favorece
históricamente un sexo en detrimento del otro como lugar de manifestación de lo
sagrado.
b) La sospecha lingüística nos hace sospechar de los contenidos a los que ella se
refiere. En este sentido los contenidos relativos a Dios, al pecado y la salvación, a
Jesús como hombre y Dios, al proyecto liberador de Jesús y a la organización de
la iglesia conservan un corte cultural masculino. Así, las mujeres se integran en
estos contenidos no como figuras de grandeza igual a la masculina, sino como
dependientes de estos contenidos para estructurar su existencia cristiana. En realidad ellas son consumidoras de un discurso que solo indirectamente lleva su sello y que toca apenas superficialmente las cuestiones que ellas plantean. De modo
que se ven integradas en lo masculino y orientadas desde él.
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c) Si los contenidos revelan esta cultura que prioriza lo masculino, entonces se
podría afirmar que los procesos cognitivos están marcados por este corte cultural
y consecuentemente se podría decir que la epistemología teológica oficial de
nuestras iglesias es eminentemente masculina. Basta ver las contradicciones con
las cuales lidiamos. Al mismo tiempo que se afirma el misterio de Dios, el lenguaje humano se dirige a este mismo misterio a través de palabras ligadas más
bien a la experiencia masculina. Tal comportamiento es indicador de que la construcción teológica no es ajena a las diferentes construcciones de sentido presentes
en nuestras culturas y que éstas enfatizan más el valor de un sexo que el del otro.
d) Si la epistemología teológica marcada por esta construcción de GÉNERO
donde las relaciones de poder se presentan a través de una forma de dominación
mayor del sexo masculino sobre el femenino, entonces es preciso sospechar de la
propia construcción antropológica presente en nuestras teologías. De una manera
general se puede decir que la igualdad entre los seres humanos, particularmente
entre el hombre y la mujer, debatida por la teología no pasa de un discurso ficticio o un discurso sobre igualdades puramente formales. En realidad la concepción histórico concreta del ser humano presente en nuestras teologías es una concepción jerárquica del ser humano. Esto significa que no sólo se puede hablar de
jerarquías entre los diferentes grupos humanos en una perspectiva de relaciones
sociales, sino que es preciso hablar de jerarquías en el interior mismo de la constitución de lo humano como hombre y mujer. Estas jerarquías están presentes en
los mitos y textos fundadores del cristianismo así como en las diferentes interpretaciones que fueron dadas a estos textos. Y persisten todavía hoy bajo diversas
formas influenciando las culturas y los comportamientos.
e) Las consecuencias de esta antropología se muestran en las prácticas de las
iglesias y particularmente en la división de poderes y saberes en el interior de las
diferentes instituciones. La igualdad, que no significa igualitarismo simplista, es
reducida a un discurso puramente formal o a una igualdad a partir de conceptos
preestablecidos donde algunos papeles son atribuidos a los hombres y otros a las
mujeres. En este contexto las mujeres vienen denunciando cada vez más el control ejercido por la institución masculina sobre sus cuerpos y sobre la producción
de su saber. Por un lado, la teología patriarcal encierra la realidad femenina en
ciertos papeles sociales, identificando estos papeles con una casi “naturaleza”
femenina de la que no se puede salir sin traicionar la propia naturaleza. Por otro
lado, el control es efectuado en relación a los procesos reproductivos ligados a
cuestiones relativas a la natalidad. A partir de afirmaciones de principio, los jerarcas y sus representantes olvidan el nivel concreto de las situaciones y las contradicciones inherentes a la propia existencia histórica. El uso del concepto naturaleza es revestido de gran ambigüedad llegando a ser a veces identificado con la
voluntad de Dios. De suerte que se utiliza más bien como un concepto ideológico
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para hacer valer las posturas jerárquicas en relación a las mujeres. Es interesante
notar que cuando se trata de la vida de los hombres el mismo concepto no es utilizado en el mismo sentido ni con tanta vehemencia.
Pero con la presentación de estas sospechas feministas se nos plantea un problema serio. Y es el de saber si la transformación epistemológica y antropológica
propuesta por el feminismo es posible en el cristianismo, si conservamos misma
simbología salvífica de corte masculino. En este sentido quisiera recordar que
algunas teólogas feministas hacen un trabajo de alargamiento de conceptos, esto
es, incluyen a las mujeres en los conceptos patriarcales y en la simbología patriarcal. Intentan abrir espacios en las tiendas patriarcales para rescatar en ellas lo
femenino silenciado. La cuestión es, sin embargo, ver si el simple alargamiento
produce de hecho los cambios apropiados para modificar comportamientos y hábitos milenarios o si será necesario ir más allá del alargamiento de conceptos. Ir
más allá del alargamiento de los conceptos en el interior de las tiendas patriarcales significaría un intento de coherencia teórica y práctica a partir del cual se ensayaría una comprensión diferente de la experiencia cristiana.
Esta segunda alternativa, que me parece la más coherente, no es fácil de lograr,
porque, en mi opinión, la simbología religiosa no depende sólo del campo religioso. La simbología religiosa es un fenómeno cultural mucho más amplio que el
fenómeno religioso, aunque éste guarde una cierta autonomía y tenga un discurso
propio. El cambio de simbología es una verdadera revolución cultural que no se
hace por pura decisión intelectual, sino a través de intentos lentos y graduales
vivenciados por grupos y personas.
En esta perspectiva el proceso cultural iniciado por el feminismo, proceso que
conlleva avances y retrocesos, no puede garantizar el cambio efectivo de la simbología vigente en nuestras iglesias, que, como se sabe, ha sido establecida a lo
largo de siglos de construcción de sentido. El poder eclesiástico sobre lo religioso
excluiría casi que inmediatamente cualquier intento de “intromisión” que tenga
en vistas cambios significativos. Basta ver la ausencia flagrante de mujeres en los
procesos de decisión, en las instancias de poder de las diferentes iglesias y el repudio a las iniciativas que buscan proponer celebraciones más creativas e inclusivas. Entretanto, el feminismo teológico, en su trabajo de desconstrucción y reconstrucción teológica desde los márgenes, puede introducir lentamente pequeñas modificaciones en el interior de la estructura patriarcal o trabajar en la construcción de simbologías paralelas a las simbologías establecidas en lugares no
controlados por la institución. Éste ha sido el trabajo de algunos grupos de mujeres especializadas en la elaboración de ritos y liturgias que parten de las experiencias cotidianas vividas por las mujeres. Y ha sido también acompañado por la
reflexión de muchas teólogas preocupadas por una producción teológica que tome realmente en serio las cuestiones y las contribuciones de las mujeres. Así,
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estas novedades no tienen el poder de modificar radical o directamente los símbolos consagrados por la cultura patriarcal, pero facilitan la reflexión, abren las
puertas a la participación de las mujeres en la elaboración de sus propias celebraciones, y toman en cuenta sus historias y las preguntas que las preocupan. En la
medida en que la producción de nuevos significados teológicos sale del poder
organizador de las jerarquías masculinas y en la medida en que los diferentes
grupos desarrollan la convicción de que son capaces de pensar y proponer sus
propias formas de celebración de la vida, en esa misma medida iremos viviendo
un pluralismo mayor; un pluralismo efectivo, un pluralismo que hace evidente la
caída de los regímenes religiosos absolutistas.
Los cambios se harán siguiendo el ritmo de lo imprevisible y de lo previsible de
las dinámicas sociales. Esta es una convicción que está muy arraigada en los diferentes grupos que buscan caminos alternativos de sentido.
2. La dogmática religiosa en cuestión.
Las sospechas formuladas por la teología feminista inciden de manera particular
en la dogmática cristiana y especialmente en los dogmas cristológicos y mariológicos, sobre todo cuando se trata de la Iglesia Católica Romana. Aquí está el eje
de sustentación del patriarcalismo teológico, ahí se asientan las columnas del edificio teológico que se reproduce y se “reforma” de diferentes maneras a lo largo
de los dos milenios de historia cristiana. Tocar estas columnas maestras es tocar
siglos de tradición, es arriesgar un decreto de herejía o las “múltiplas hogueras”
preparadas por las instituciones religiosas.
En su esfuerzo de relectura del cristianismo a partir de referenciales más inclusivos y menos patriarcales la teología feminista choca con la dogmática oficial de
la Iglesia. Este choque de visiones no acontece únicamente en el primer mundo,
sino también en América Latina aunque de forma diferente.
La dogmática cristiana, como sabemos, conserva la centralidad de una imagen de
Dios históricamente masculina, de un Cristo masculino y de administradores
masculinos del cristianismo. Se organiza a partir de una visión de lo humano y de
lo divino dependiente de cosmovisiones antiguas que ya no corresponden a la
organización mental contemporánea y que se constituyen además como “agresiones” a la cosmovisión de las culturas indígenas de diferentes partes del mundo.
La introducción de la mediación de GÉNERO como concepto hermenéutico usado en la teología feminista denuncia el carácter mítico masculino de la dogmática
en vigor y su carácter marcadamente excluyente de las mujeres. La teología cristiana erigió esta mitología masculina como una verdad de fe, identificando la
búsqueda continua de “verdades”, a la acogida y, a veces, a la imposición de una
“verdad eterna”, revelada por Dios. Esta verdad privilegia históricamente más a
los hombres que a las mujeres. Pero, además de estos privilegios, la dogmática,
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tal como se presenta no tiene ya ninguna relación con las realidades experienciables hoy por el común de las personas.
La teología feminista propone una especie de método de verificación de las llamadas verdades eternas a partir de la experiencia. En términos concretos necesitamos saber: ¿A qué experiencias concretas corresponden ciertas afirmaciones
teológicas? ¿En qué medida estas afirmaciones alimentan el sentido de la vida
de los fieles? ¿En qué medida corresponden a las experiencias de los hombres
y de las mujeres de esta o de aquella cultura? ¿En qué medida sostienen injusticias y producen alienaciones nefastas?
La pertinencia de ciertas afirmaciones relativas a la fe cristiana debe estar en conexión con la producción de sentidos liberadores, con la producción de comportamientos justos e igualitarios, y no con un formalismo doctrinal muchas veces
vacío de significados vitales actuales, por mucho que se refiera a una tradición
antigua. La pregunta sobre la pertinencia de ciertas afirmaciones conectadas a la
experiencia concreta actual es, sin duda, fruto de un nuevo momento de nuestra
historia, que nos hace ver que las nociones de espacio, tiempo, tradición religiosa
y contexto cultural, autoridad y obediencia deben ser articuladas de una manera
diferente.
En este contexto de mi reflexión no es inútil recordar que el concepto de verdad
religiosa transmitido por el cristianismo excluyó y persiguió históricamente otras
aproximaciones religiosas así como, en cierta medida, excluyó a las mujeres. Por
esta razón, las críticas feministas encuentran hoy también eco en el planteamiento
de otras aproximaciones religiosas que se sienten amenazadas por el absolutismo
dogmático cristiano. Por lo que se refiere a este absolutismo no se trata afirmar
simplemente la autonomía de esta o de aquella aproximación religiosa en la diversidad de las culturas, sino de criticar la afirmación de superioridad y de verdad
por encima de la diversidad de culturas y de religiones. De diferentes maneras el
cristianismo viene insistiendo en la afirmación de que “sus verdades” se encarnan
en las diferentes culturas, como si no fueran también fenómenos culturales. Está
todavía muy viva entre nosotros la convicción de que los valores cristianos son
supra-culturales, y esta parece ser una sutil tentativa imperialista de co-optar lo
simplemente humano a lo cristiano. Basta con recordar las polémicas, las distinciones y las precisiones en torno de la palabra inculturación en estos últimos
años. Y aunque se entienda su sentido contextual como reacción de los países
periféricos a un centralismo doctrinario y cultural cristiano, el término fue muchas veces utilizado en el sentido tradicional de posesión de “verdades eternas
reveladas”. Estas se “encarnarían” entonces en los diferentes contextos culturales
siguiendo, sin duda, las “normas” de control eclesiástico de las “verdades reveladas”.
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La teología feminista, en su esfuerzo de reconstrucción de significados, como
veremos en el quinto punto de esta reflexión, insiste en la multiculturalidad y
provisoriedad de la construcción de sentido para la vida; y en esta perspectiva
insiste más en la tradición vinculada a los valores que en la vinculada a las elaboraciones filosófico-religiosas de nuestra tradición.
Se trata sin duda de la introducción de un paradigma nuevo, el paradigma de la
provisoriedad, de la abertura histórica, del diálogo; paradigma que de cierta forma choca con un pensamiento teológico más sistemático, más estructurado en
posturas filosóficas metafísicas. Sin embargo, a pesar de estos conflictos que hacen avanzar o retroceder el proceso histórico, las convicciones feministas más
importantes no se sitúan en el nivel de las discusiones dogmáticas. Ellas insisten
más en las preguntas existenciales concretas, en las luchas por sobrevivir dentro
del actual sistema excluyente, en la búsqueda de caminos por más allá de la violencia que parece estructurar nuestras relaciones.
3. La construcción del sentido religioso de la vida como construcción colectiva
de hombres y mujeres.
Hablar de la construcción de sentido como la construcción de un proceso colectivo de sentido, significa, a partir de la perspectiva que desarrollo, valorizar en
primer lugar lo comunitario, el grupo, la tribu. La perspectiva societaria más amplia tiene su sentido, pero no debe substituir lo cotidiano, lo local, lo particular, la
búsqueda de sentido para lo inmediato. De modo que no es lo particular lo que
tiene que ajustarse a las significaciones doctrinarias globales, sino que son las
significaciones parciales las que dan a lo global su propia consistencia y las que,
de cierta forma, hacen que pueda estar al servicio de lo particular.
Es pues a partir de la particularidad de los diferentes grupos y de grupos de mujeres que una construcción “religiosa” de sentido de la vida comienza a afirmarse.
En esta perspectiva la construcción colectiva de sentido significa el derecho a
participar en la construcción de sentido de mi vida y no sólo a recibirlo de otras
instituciones, sean religiosas o políticas. Hay una especie de derecho a la ciudadanía del “sentido”, un derecho que nos convida a ser sujetos receptores y creadores de significaciones para nuestra vida.
Esta construcción de sentido también se organiza a partir de los diferentes elementos que hacen parte de lo que solemos llamar lugar social de las mujeres.
Si es verdad que el lugar social de las mujeres fue principalmente el lugar doméstico o sea lo doméstico en el hogar y en la Iglesia, hoy con los diferentes movimientos de consciencia social y política, con el acceso creciente al mundo del
trabajo fuera de casa, con los medios de comunicación social, con la escolaridad
creciente de las mujeres, el lugar social sobrepasa los límites de la casa. Desde
que se sale de las fronteras de la casa, se entra en el espacio público político, un
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espacio que no está necesariamente institucionalizado o vinculado a las instituciones religiosas tradicionales.
Sin embargo, es un espacio público con audiencia en los movimientos sociales,
es un espacio público que va ocupando lugares políticos en las organizaciones de
la sociedad civil y que consecuentemente va transformando los valores de la cultura moderna. Salimos del momento de las reivindicaciones ingenuas, de las pretensiones a una igualdad quizá fruto de una subjetividad revanchista, para dar
pasos más largos en la dirección del derecho a una ciudadanía según estructuras
sociales, políticas, económicas y religiosas diferentes.
A pesar de estos avances considerables en la sociedad civil es necesario recordar
que, en las Iglesias cristianas y en la teología oficial de las Iglesias, el espacio de
las reflexiones feministas ha sido mínimo. El único feminismo aceptado es el
feminismo que no modifica significativamente la estructura antropológica y teológica patriarcal. Los llamados procesos eclesiales liberadores y las teologías de
la liberación llegan a lo sumo a recoger el análisis a partir del concepto de GÉNERO, dada a la evidencia de estas relaciones, pero no consiguen dar el paso de
la re-interpretación y re-significación de la experiencia cristiana a partir de parámetros diferentes de los clásicos ya consagrados por la “cultura teológica” oficial, considerados “verdades reveladas”.
4. ¿Desconstrucción o disolución del Cristianismo?
Viendo los avances de la teología feminista y de sus propuestas de desconstrucción del discurso patriarcal un buen número de personas teme por la autenticidad
de la tradición cristiana. Se teme que el feminismo pueda desviar el cristianismo
de sus raíces históricas en nombre de una problemática considerada por muchos
accidental y sin mucha relevancia histórica. Este temor llega a expresarse como
temor de una disolución del cristianismo o de un debilitamiento de su fuerza histórica en diferentes lugares. Por esto se dice que algunos feminismos son poscristianos. Si es verdad que algunas teólogas como Mary Daly se auto-definen
personalmente como pos-cristianas, esto no significa que el feminismo teológico
crítico sea necesariamente pos-cristiano. La crítica a las estructuras antropológicas de sustentación del cristianismo no significa la anulación de su contribución
histórica profundamente pertinente sobre todo en la línea de los valores en debate. Nadie puede apagar la historia pasada y tampoco sus marcas en el presente.
En mi opinión la percepción profunda de las reivindicaciones de los feminismos,
de los movimientos ecológicos, de las ciencias pos-modernas no encuentra eco
en el interior de la oficialidad de las iglesias. En el mejor de los casos los teólogos, en su conocida “ilustración”, dan pruebas de conocer estos movimientos,
citándolos, clasificándolos, analisándolos, pero sin permitir que entren realmente
en el “edificio teológico” para modificarlo. Este edificio es “propiedad suya”, y
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su estructura no debe modificarse, aún cuando pueda aplastar vidas, como tampoco se puede tocar su pretendida originalidad, aún en el caso de que parezca
obsoleta. Algunas veces llegan hasta identificar “su” Dios con estas estructuras
de pensamiento, estructuras que sustentan instituciones de organización igualmente obsoleta.
Nos parece, sin embargo, que el pluralismo de interpretaciones, a pesar de los
riesgos que puede comportar, es de hecho la oportunidad de vida de la tradición
cristiana. Una tradición sólo puede mantenerse viva si es “ejecutada” como una
partitura musical, a partir del ritmo de su tiempo, de las cuestiones de su historia
y de las preocupaciones concretas de las personas que la acogen.
En esta perspectiva las teologías feministas son una “gracia” o una oportunidad
de revitalización de la tradición cristiana a partir de paradigmas más inclusivos y
respetuosos de la diversidad humana, y yendo más allá de los esquemas dogmáticos tradicionales.
5. Ensayo de reconstrucción de los contenidos teológicos a partir de la
perspectiva feminista.
La reconstrucción de los contenidos teológicos que quiero plantear en esta reflexión, parte de América Latina pero tiene influencias de diferentes corrientes teológicas feministas de América del Norte y de Europa occidental. Se trata de una
tentativa de reconstrucción que se hace al margen de las instituciones oficiales.
Es una iniciativa de grupos de mujeres, particularmente de América Latina, que
no se sienten suficientemente a gusto en los lugares y ni con el lenguaje ni con
los contenidos tradicionales de la fe cristiana.
El punto de partida de esta reconstrucción es siempre la experiencia de las mujeres. Sin embargo hablar de experiencia exige ante todo algunos esclarecimientos.
Partir de la propia experiencia no significa necesariamente la capacidad de construir nuevas interpretaciones de esta experiencia. Aquí entra el papel educativo de
las teólogas que a través de nuevos instrumentos de interpretación van introduciendo informaciones interdisciplinares, explicitando otras posibilidades de comprender las relaciones humanas y provocando la reflexión de las participantes.
Las nuevas interpretaciones tienen la experiencia silenciada de las mujeres, particularmente en las Iglesias, como su referencia constante. En general, las participantes de los cursos son mujeres líderes de movimientos de barrio, de movimientos de agricultoras, de producción alternativa, de sindicatos y de comunidades de
base. Todas están interesadas en desarrollar la dimensión religiosa de la vida a
través de contenidos que respondan más a su situación concreta.
Partiendo de la contribución de las participantes intentamos captar los contenidos
problemáticos que asimilaron mediante la catequesis y la cultura religiosa trasmi-
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tida por la sociedad. Verificamos su origen y las consecuencias concretas sobre la
vida de las personas.
La “producción” teológica se ve así marcada por la interacción de dos tipos de
participantes: las participantes al curso o encuentro o reunión y las teólogas. Sin
duda el aporte de las teólogas, introduciendo una nueva metodología de trabajo y
nuevas interpretaciones, es de fundamental importancia. Con todo queremos recordar que aunque la metodología y el instrumental son preparados de antemano,
en el transcurso del encuentro las participantes siempre modifican las interpretaciones a través de su propia experiencia. Las significaciones construidas en conjunto no tienen carácter dogmático, sino un carácter de provisionalidad capaz de
organizar el sentido de la vida hoy. Las nuevas significaciones se ajustan a las
buscas del momento y responden a las necesidades del momento. El carácter histórico y contextual de nuestras significaciones forma parte integrante de la epistemología y de la metodología propuestas. Todas están juntas para buscar y construir medios que les permitan vivir hoy con más dignidad. Por esto se insiste desde el inicio del proceso en que lo más importante durante el tiempo del curso es
que ellas lleven seriamente sus propias preguntas y que formulen los nuevos contenidos para ellas mismas. Poco a poco las mujeres comienzan a expresar su malestar con las imágenes patriarcales de Dios y todas las preguntas sin respuesta
que se tienen en relación a este SER tan bueno, pero que en la realidad no parece
darnos ninguna pista de respuesta para entender la proliferación de la injusticia
en el mundo. Las respuestas clásicas sobre la libertad humana, sobre la necesidad
de realizarnos en el Proyecto de Dios, sobre los sacrificios necesarios para ello,
etc., ya no son suficientes.
Comenzamos entonces a introducir una nueva metáfora sobre Dios, una metáfora
que se aproxima más a la respiración, al aire que respiramos, al aire que está
dentro y fuera de nosotros y que es fundamental para la vida de todos los seres.
Todo vive en esta respiración. Esta respiración está en cierto sentido “más allá
del bien y del mal” o, dicho de otro modo, es el sustento de todos los seres por
más allá de las acciones buenas y malas que comentan. Poco a poco comenzamos
a introducir una visión más democrática de la imagen de Dios, una visión que
quiere superar los moralismos y las políticas de las religiones. Los ejemplos no
faltan: las que tienen hijos o compañeros en las prisiones o en el mundo de las
drogas consiguen percibir que ellos también están en Dios, aunque estén viviendo en la desgracia de una prisión o en la esclavitud de las drogas.
Percibimos entonces que es en el interior de esta respiración donde organizamos
nuestra vida, interactuamos, luchamos por la justicia, buscamos el amor y hasta
producimos los más diferentes discursos sobre esta respiración. Algunos se la
apropian, afirmándola a su imagen y semejanza e imponiendo esa imagen como
si fuera la misma respiración. En general las personas que hacen esto, se presen-
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tan con poder sobre las otras y las dominan por su fuerza de persuasión y por el
papel importante que tienen en la sociedad.
Sin embargo la respiración no se deja dominar totalmente, y la percepción nueva
que las mujeres están teniendo a partir del intercambio y de la convivencia común es testigo de esto.
Dicho en términos teológicos: las mujeres llegan a la afirmación clásica de que
estamos en Dios, vivimos en Dios y somos en Dios. Si es así, las imágenes patriarcales pueden ser modificadas y podemos en consecuencia decir nuestra palabra provisoria sobre nuestra propia experiencia de esta “realidad” que llamamos
Dios sin sentirnos juzgadas, atemorizadas, castigadas o despreciadas.
Las preguntas sobre Jesucristo son la consecuencia más común del curso. La falta
de claridad se instala en el grupo sobre todo porque se duda de las afirmaciones
del Credo de Nicea, pero al mismo tiempo se tiene miedo de dudar. Pues a fin de
cuentas se trata de algo muy antiguo y que además se ha convertido en un “rezo
poderoso” que forma parte de nuestra cultura. Muchas mujeres, cuando se ven en
situación de peligro, rezan el Credo como oración poderosa. No siguen el contenido, pero sí algunas palabras que parecen tener fuerza e indican sobre todo la
fuerza de Jesús y su victoria contra el mal.
En el marco del curso, se mezclan las preguntas sobre Jesús y las preguntas sobre
María, particularmente sobre su virginidad, sobre la realidad sexual de su vida y
sobre la presentación de María como modelo para las mujeres. El ambiente del
curso es un ambiente que permite la formulación de las dudas, y las dudas de
unas pasan a alimentar las dudas de las otras. De repente dudar comienza a ser
parte de la fe y a formar parte de la busca humana de conocimiento. La duda pasa
a ser una forma positiva de pensar la realidad en la que vivimos y que necesitamos conocer mejor. Las teólogas deben estar bien preparadas para acompañar el
proceso y ayudar a que no se pierda el “hilo de la madeja”. No necesitan dar
siempre respuestas; vivir con preguntas forma parte también del proceso educativo y de la experiencia de vida de todas.
Poco a poco, en medio a las viejas enseñanzas cristológicas y mariológicas, surgen nuevas ideas; ideas que invitan a pensar en las propias convicciones y en las
cosas que realmente constituyen el sentido de la vida.
Los resultados son múltiples y variados. Cada una saca del curso lo que parece
que le puede servir para la vida. No se tiene la preocupación de que todas deben
salir con todos los contenidos organizados de la misma manera, incluso cuando
pertenecen a un mismo grupo de acción en el barrio.
Por lo que se refiere a la dogmática cristológica se insiste de manera particular en
los valores presentes en el Evangelio de Jesús, valores que son necesarios para
una vida en sociedad en la cual la justicia, el respecto, y la solidaridad no sean
palabras vanas. A partir de su propia experiencia se convida a las mujeres a tra-
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vés de ejemplos la manera como se perciben a sí mismas viviendo o no estos valores, y que digan cómo estos valores chocan con las propuestas de la sociedad
de consumo y con las contradicciones presentes en nuestra vida personal.
Esto significa que se busca concretamente en los textos bíblicos el rescate de valores que pueden ser importantes hoy; valores como el compartir y la misericordia, como el respecto efectivo a la diferencia, la denuncia de los productores de
violencia, etc. Acentuar los valores significa salir de la fijación en personajes
individuales que según las interpretaciones patriarcales fueron capaces de modificar el curso de la historia por su fuerza personal. Acentuar valores significa trabajar a nivel de las subjetividades para que estos valores puedan tener una pertinencia en la vida personal, puedan ser responsabilidad personal de todas.
A partir de lo dicho, que es fruto de cursos dados en Brasil y en algunos países de
América Latina, es preciso enfatizar la originalidad de la teología feminista en
América Latina. En primer lugar, hay que decir que se trata de una teología laical
o teología hecha por laicas. Esto significa que el lugar del discurso teológico no
está ya vinculado a la institución clerical con los límites que la propia institución
les impone. Se trata, en segundo lugar, de una teología hecha por las mujeres a
partir de sus propias preguntas y del lugar social que ocupan. Como sabemos, las
mujeres siempre estuvieron muy distantes del mundo de la elaboración teológica,
y ahora parecen atreverse a expresar sus vivencias en relación con lo sagrado y
con la tradición cristiana a que pertenecen.
La teología hecha por las mujeres no necesita ni busca tampoco el reconocimiento oficial por parte de la jerarquía masculina. El reconocimiento y la aprobación
del pensamiento es parte integrante del mundo clerical masculino, parte de sus
seguridades y de su dependencia jerárquica. El mundo masculino se controla mutuamente y quiere controlar hoy lo femenino, aunque sin mucho éxito.
La teología hecha por las mujeres es una construcción de sentido provisorio que
se elabora como respuesta a las preguntas contextuales que se hacen hoy. Mañana nacerán otras preguntas y otras respuestas. Tal práctica cuestiona indirectamente el comportamiento común en muchas Iglesias, y particularmente en la
Iglesia Católica Romana, de controlar los contenidos teológicos a partir de una
ortodoxia mantenida y defendida por hombres clérigos y célibes. Aquí no hay
control ni tampoco necesidad de definiciones oficiales.
La originalidad de esta teología se muestra igualmente en el hecho de permitir un
cierto consenso en relación con contenidos y problemas prácticos ligados a una
vivencia femenina concreta de la ética sexual. Esto revela que la autoridad de las
iglesias ya no puede afirmarse más a partir de decisiones “ex-cátedra”, visto que
éstas ya no tienen fuerzas de ley sobre la vida de un buen grupo de personas.
Muchos grupos organizados y personas individuales toman sus decisiones mediante informaciones que vienen del mundo de la ciencia, mediante los medios de
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comunicación social y debates públicos que pueden conducir a un consenso mínimo. Las afirmaciones que lucen distantes de la vida cotidiana concreta parecen
tener cada vez menos fuerza en la vida de una buena parte de personas, aunque se
sigan llamando cristianas.
Algunas teologías feministas extrapolan los límites de la ciencia teológica tradicional en la medida en que quieren recoger la sabiduría de la vida y a partir de
ella ayudar a explicitar sentidos para la vida. Su referencia a la autoridad de la
tradición está en función de sus necesidades actuales, del diálogo necesario entre
los habitantes del mundo para que este mundo sea morada de todos y todas.
De esta suerte algunas teologías feministas se atreven a esbozar respuestas provisorias dentro de la provisonalidad de la vida. No tienen la pretensión de presentarse como portadoras de verdades eternas sino que se hacen para el aquí, para el
ahora de los diferentes grupos y contextos. Su continuidad pertenece al futuro, y
depende de la pertinencia de sus cuestiones hoy y mañana. Como cualquier otra
teología no tiene la pretensión de “tener vida eterna”. Es en esta provisonalidad,
situada y con fecha, que ellas presentan ideas, intuiciones, experiencias y sueños
en vista a la transformación de la teología.
(Traducción del portugués-brasileño de Martin J. Rüber)
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Giulio Girardi
7. El macroecumenismo popular indoafrolatinoamericano:
perspectivas ético-políticas, culturales y teológicas
Una reflexión a partir de la fe comprometida
La reflexión que queremos desarrollar en estas páginas asume como punto de partida el movimiento, llamado Asamblea del Pueblo de Dios, que surgió en 1992,en
Quito, Ecuador, en el marco de las contracelebraciones del V centenario de la conquista. Sectores cristianos de base, que se inspiran en la teología de la liberación,
se reunieron para expresar su identificación, desde la fe cristiana, con la campaña
500 años de resistencia indígena negra y popular. Se denominaron “Asamblea del
pueblo de Dios” para distinguirse de la asamblea episcopal, que en Octubre del
mismo año se iba a reunir en Santo Domingo.
No se trataba sólo de distinguirse, sino también de contraponerse a la asamblea
episcopal. Esta pues representaba el momento culminante de las celebraciones del
Quinto centenario de la primera evangelización del continente, que la iglesia católica promovió con un solemne novenario. Promoviendo las celebraciones, la jerarquía reconocía, al lado de las potencias occidentales, el carácter fundamentalmente
positivo de aquellos acontecimientos y volvía a justificar el crimen que engendró
la civilización moderna occidental. Afirmaba además la continuidad sustancial
entre la “nueva evangelización” y la que acompaño y legitimó la conquista. Celebrando la evangelización conquistadora, la iglesia justificaba también la persecución y destrucción de las culturas y religiones indígenas, que la “evangelización”
había conllevado. Reconocía por eso mismo la continuidad entre la teología de la
cristiandad y la de la neocristiandad.
La “Asamblea del Pueblo de Dios” (APD), identificándose, sobre la base de su
opción por los oprimidos y las oprimidas como sujetos con la resistencia indígena,
negra y popular, hace suya la condena ético-política y teológica de la conquista y
de la evangelización que la había legitimado y sacralizado; denuncia también como criminal la persecución de las culturas y religiones originarias y afroamericanas. Reconociendo el derecho de autodeterminación cultural y religiosa de los
pueblos indígenas y negros, se comprometía a rescatar sus culturas y religiones.
La “asamblea del pueblo de Dios” celebró su primer encuentro continental en Quito, Ecuador, en septiembre de 1992; el segundo en Cachipay y Bogotá, Colombia,
en octubre de 1996; se prepara a celebrar su tercer encuentro continental en República Dominicana, en el 2000. Entre los encuentros continentales, el movimiento se
desarrolla a nivel nacional, con diversos niveles de vitalidad.1
1

Sobre el origen del movimiento macroecuménico indoafrolatinoamericano y su primer encuentro continental, remito a mi libro Los excluídos ¿construirán la nueva historia? El movimiento
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El macroecumenismo y sus distintas expresiones
Se lanzó en estos encuentros, para designar la nueva actitud de los cristianos hacia
las religiones indígenas y afroamericanas, la palabra “macroecumenismo”, definido como un ecumenismo que rebasa las fronteras de las iglesias cristianas y se
extiende a las otras religiones liberadoras.
El macroecumenismo así entendido representa una nueva sensibilidad y una nueva
línea de tendencia, que marca hoy importantes sectores religiosos, en todas partes
del mundo. Es expresión de la apertura de religiones hasta ahora concentradas sobre sí mismas al diálogo y la colaboración con las otras, en el respeto de su diversidad. Con esta nueva actitud, muchas religiones manifiestan la voluntad de acabar
definitivamente con el sectarismo y las guerras de religión, que han marcado épocas anteriores de la historia.
Este espíritu se está afirmando hoy día en distintos contextos culturales, presentando en cada uno de ellos rasgos particulares. Tenemos mucho que aprender, por
ejemplo, de la tradición macroecuménica asiática, que caracteriza las relaciones
entre budismo, hinduismo, cristianismo, etc. Típica expresión de este macroecumenismo es el Mahatma Gandhi. También está naciendo, más a nivel intelectual,
un macroecumenismo europeo, interesado particularmente en el diálogo entre cristianismo, judaísmo e islam. Nosotros, sin embargo, queremos hablar específicamente del macroecumenismo indoafrolatinoamericano, que surge, como acabamos de recordar, en el contexto de las contracelebraciones de la conquista y que
por lo tanto se abre con particular interés al diálogo con las religiones indígenas y
afroamericanas.
Además de esta distinción geográfica y cultural, hay que tener en cuenta una importante distinción política y teológica, que opone el macroecumenismo institucional y el popular. El primero designa las nuevas relaciones de diálogo y colaboración, que se están estableciendo entre las jerarquías de varias religiones; y que el
mismo Juan Pablo II está promoviendo activamente. Este ecumenismo es "apolítico": es decir que no les exige a las religiones involucradas una toma de partido en
las luchas populares de liberación, sino , a lo sumo, pronunciamientos generales
por “la paz” y “la reconciliación".
Además, el ecumenismo institucional suele ser acrítico. Es decir que no les exige a
las religiones una autocrítica y un replanteamiento profundo de su teología ni un
análisis de las razones que justificaron en el pasado su actitud antiecuménica, discriminatoria y represiva. Tampoco les pide que abandonen la pretensión de ser la
única verdadera religión.

indígena, negro y popular, Quito-Ecuador, Centro cultural afroecuatoriano; Madrid, Nueva
Utopía, 1994, especialmente la parte cuarta Los creyentes al lado de los excluídos: nuevos horizontes del ecumenismo popular.
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El macroecumenismo indoafrolatinoamericano que queremos impulsar se caracteriza como popular. Es decir que no surge de una iniciativa de jerarquías religiosas,
sino del propio pueblo creyente. Además implica una opción ético-política por la
autodeterminación de los pueblos. Por fin, pretende establecer entre el cristianismo
y las otras religiones una relación de reciprocidad.
La reflexión que propongo aquí, inspirada por este movimiento, no tiene evidentemente ningún carácter oficial. Se trata de un movimiento naciente, que no tiene
una doctrina oficial y ojalá no la tenga nunca. Habiendo participado activamente
en los dos encuentros continentales, y en algunas actividades de grupos nacionales
(en Ecuador, Cuba, Nicaragua, Bolivia, etc.) presento bajo mi propia responsabilidad las perspectivas que esta experiencia me ha abierto y sobre todo las interrogantes que me ha planteado.
Para entender el sentido del macroecumenismo popular indoafrolatinoamericano,
queremos primero definir su identidad (I) y luego profundizar sus implicaciones
ético-políticas, culturales (II) y teológicas (III).
I- PARA UNA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD MACROECUMÉNICA
POPULAR INDOAFROLATINOAMERICANA
El movimiento APD surge como movimiento de creyentes, que, inspirados por el
Dios Liberador de todos los nombres, toman partido por los pueblos oprimidos
como sujetos, donde los oprimidos tienen caras bien definidas, las de los indígenas,
los negros, los sectores populares del continente. Esta toma de partido tiene como
objeto fundamental el derecho de autodeterminación solidaria de los pueblos oprimidos y particularmente su derecho de autodeterminación religiosa.
El derecho de autodeterminación solidaria de los pueblos oprimidos
La toma de partido por los pueblos oprimidos como sujetos es una opción éticopolitica, que consiste en la afirmación beligerante del derecho de los pueblos oprimidos, y particularmente de los indígenas, a la autodeterminación; es al mismo
tiempo una declaración de confianza en los pueblos oprimidos, es decir en su capacidad intelectual, moral y política a ejercer ese derecho.
El movimiento indígena, negro y popular entiende la autodeterminación de los
pueblos como solidaria y policéntrica. Es decir que al afirmar su propio derecho,
cada pueblo reconoce teórica y prácticamente el derecho de todos los otros pueblos, propugnando una organización solidaria y policéntrica del mundo. Esta interpretación se contrapone a la que vige en la organización imperialista y neocolonialista del mundo, donde sólo los países más poderosos pueden ejercer realmente
ese derecho. Este se convierte, para ellos, en un derecho de dominación., es decir
de una autodeterminación etnocéntrica, fundamento de un proyecto imperial de
grandeza nacional.
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Esta opción fundamental es una toma de partido entre dos proyectos de civilización, que se enfrentaron en la conquista y que siguen enfrentándose al final del
segundo milenio: el de los imperios y el de los pueblos oprimidos. El proyecto de
los imperios, encarnado en la globalización capitalista neoliberal y el de los pueblos oprimidos, representado hoy particularmente por las movilizaciones indígenas, a nivel nacional, continental y mundial.
El derecho de autodeterminación religiosa
Un aspecto de la opción por los pueblos oprimidos que es fundamental para la
identidad macroecuménica, es el que los percibe como sujetos religiosos, reconociendo por un lado su derecho de autodeterminación religiosa y por el otro la validez y autenticidad de sus experiencias y doctrinas religiosas. La opción por los
pueblos oprimidos, particularmente por los indígenas y afroamericano, como sujetos, actúa como instancia crítica de la sociedad y las iglesias, y sobre todo como
principio propulsor de un nuevo estilo de relaciones entre las religiones.
Afirmando que las religiones indígenas y afroamericanas pertenecen con todo derecho al movimiento macroecuménico, no nos referimos a las llamadas religiones
precolombinas, de las cuales se ocupan los antropólogos, sino a las religiones actuales, que han atravesado un proceso de maduración y renovación a lo largo de
siglos de resistencia. Un proceso al cual pudo contribuir, en determinados contextos, el encuentro con el cristianismo: por eso, el espíritu macroecuménico nos exige una nueva mirada sobre las distintas formas de sincretismo, que nuestra teología
y pastoral suelen descalificar y hasta demonizar.
Afirmando el derecho de las personas y los pueblos a la autodeterminación religiosa estamos también defendiendo el derecho del pueblo a generar su propia religiosidad, de manera autónoma respecto a las instituciones y las jerarquías. Reconocemos entonces el valor teológico de la religiosidad popular, como itinerario hacia
Dios. Por eso mismo, cuestionamos el derecho de las instituciones y las jerarquías
de imponerse como norma de la religiosidad y de asumir su doctrina como criterio
para evaluarla.
Con esto no pretendemos absolutizar la religiosidad popular ni negar sus ambigüedades y por lo tanto la necesidad de someterla a una crítica. Pero esta crítica no
tiene que proceder desde arriba sino desde adentro del propio pueblo en su proceso
de concientización y liberación. Su criterio no puede ser una ortodoxia definida por
la institución sino la opción por los oprimidos como sujetos.
Tenemos entonces que completar, con la referencia a la religiosidad popular, la
definición del macroecumenismo: sus integrantes no son sólo las religiones no
cristianas, sino también la religiosidad popular, que, por su tendencia al sincretismo, será muchas veces difícil clasificar en una determinada confesión. Pero esto
no reduce su valor ni el aporte que ella le puede brindar al diálogo interreligioso.

384

Derecho de autodeterminación de los pueblos oprimidos e identidad macroecuménica popular
La identidad macroecuménica popular surge de la opción por los pueblos oprimidos como sujetos, vinculada con el redescubrimiento de Dios como Amor Liberador Universal. Ahora reconocer al otro como sujeto es la forma más auténtica
de amor: porque amar auténticamente es identificarse al otro como otro, en su
originalidad y autonomía. Entonces, al proponer la opción por los pueblos oprimidos como eje de la identidad macroecuménica, estamos afirmando que el eje
de nuestra identidad es el amor, entendido en su sentido más profundo y creador.
Afirmando que la opción por los pueblos oprimidos es el eje de la identidad macroecuménica, queremos decir que ella representa por un lado el fundamento de la
unidad entre las distintas confesiones y religiones que confluyen en APD; y, por el
otro, de su especificidad respecto a otras formas de ecumenismo. En otras palabras,
APD no es un movimiento abierto indiscriminadamente a todas las religiones, sino
únicamente a las que tienen una opción política y cultural por la autodeterminación
solidaria de los pueblos oprimidos. Por tanto, se autoexcluyen del movimiento las
religiones y los sectores religiosos que, por su alianza con poderes opresores, se
oponen a la autodeterminación de los pueblos.
El macroecumenismo popular se distingue del ecumenismo institucional, que promueve entre las iglesia el diálogo y la colaboración, prescindiendo del problema
de la liberación de los pueblos. Se distingue además del ecumenismo institucional,
que se mantiene en una perspectiva catolicocéntrica o cristianocéntrica, para promover una perspectiva policéntrica, es decir una relación en pié de igualdad y reciprocidad entre todas las religiones liberadoras.
Entonces, para las iglesias cristianas ser miembro de APD significa confesar las
violaciones del derecho de autodeterminación de los pueblos, particularmente de
los indígenas y negros, que han cometido y cometen con su evangelización, buscar
la manera de reparar el daño que se les ha procurado, y ponerse en el futuro al servicio de su liberación.
II IMPLICACIONES ETICO-POLÍTICAS Y CULTURALES DEL MACROECUMENISMO POPULAR INDOAFROLATINOAMERICANO
El pueblocentrismo, concepción liberadora del amor
La toma de partido fundamental del macroecumenismo es una opción pueblocéntrica, es decir una versión del antropocentrismo y del humanismo contrapuesta a la versión individualista del liberalismo.
Ella se define además como opción por los indígenas y los negros como sujetos, lo que les abre a la solidaridad todas las dimensiones específicas, históricas y
actuales, de la opresión de estos hermanos y de su resistencia y movilización.
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El pueblocentrismo expresa una opción por los oprimidos y las oprimidas como
sujetos. Con esta especificación queremos contraponer a una actitud asistencial,
paternalista, caritativa una actitud solidarista, participativa y liberadora. En otras
palabras, queremos contraponer dos concepciones del amor.
El pueblocentrismo cuestiona la concepción paternalista, asistencial, autoritaria
del amor, implicada en la ética y la teología de la cristiandad, que inspira las iniciativas sociales de las iglesias y de los Estados populistas. En esta perspectiva
amar a una persona o a un pueblo o “querer su bien” significa decidir cuál es su
bien e imponérselo, como suelen hacer los padres y los educadores autoritarios.
Esta concepción es la que ha justificado la conquista, la evangelización y la educación desde el poder, entendida como una colonización de los espíritus; es la
que ha justificado el recurso a la violencia física, política y militar y que sigue
justificando la violencia moral. En ella los derechos de la “verdad” prevalecen
sobre los de la libertad; el deber de la unidad excluye el derecho a la diversidad.
El amor así entendido procura desatar un mecanismo de identificación pasiva,
formando al sometimiento práctico e intelectual, valorando la seguridad más que
la libertad. No considera la libertad como un valor ético, sino como una desviación, un riesgo, una rebelión.
El amor asistencial quiere aliviar el sufrimiento del oprimido, pero no cuestiona
las raíces estructurales, económicas y políticas de su opresión. Frente al capitalismo devastador inculca el realismo, el sometimiento, el fatalismo. Promueve la
interiorización de los valores del individualismo , la competitividad, la voluntad
de potencia. Inculca, en otras palabras , la aceptación del dualismo y el racismo.
El amor asistencial no quiere ser “ni exclusivo ni excluyente”: por lo tanto pretende no tomar partido en el conflicto entre opresores y oprimidos; inspira una
preocupación social pero no un compromiso político. Propugna una reconciliación con el enemigo, fundada en el perdón y la impunidad del crimen.
El pueblocentrismo, en cambio, es expresión de un amor liberador, que consiste
en promover la libertad y la maduración del otro, para que él mismo pueda escoger su bien, su identidad, su proyecto de vida. Consiste en educarlo a descubrir el
valor de la libertad personal y política, de la rebelión a la opresión, a pesar de los
riesgos y la inseguridad que esto conlleva.
El amor liberador no concierne sólo al individuo oprimido sino que cuestiona el
sistema económico y político que lo oprime. Es un amor militante, que toma partido al lado de los oprimidos en los conflictos sociales y políticos. Un amor que
busca la reconciliación social y mundial, pero sin descuidar el derecho de las víctimas a la reparación y el deber del estado de punir a los criminales a todos los
niveles.
El amor liberador inspira confianza en el pueblo, en sus recursos desconocidos y
en sus potencialidades escondidas; en su capacidad intelectual, moral y política
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de tomar las riendas de la economía y la sociedad, de elaborar un proyecto de
civilización alternativa a la dictadura del mercado. Por eso mismo el amor se
convierte en fundamento del optimismo histórico, de la resistencia y de la esperanza.
El amor liberador plantea la necesidad y posibilidad de la unidad continental, de
la patria grande, de la revolución antiimperialista. Se convierte por tanto en el eje
de una unidad respetuosa de la diversidad; y del nuevo internacionalismo popular, continental y mundial.
Implicaciones culturales del pueblocentrismo
La identificación de los creyentes con el movimiento indígena, negro y popular
del ‘92, que engendra el macroecumenismo popular indoafrolatinoamericano, no
es sólo una opción ético-política, sino también, indisociablemente, una opción
cultural. Ella consiste en asumir el punto de vista de los pueblos oprimidos como
sujetos, particularmente de los indígenas y negros, contraponiéndolo al punto de
vista de los conquistadores y esclavistas de ayer y de hoy.
Hablamos del punto de vista de los pueblos oprimidos como sujetos, porque los
oprimidos, que son dominados no sólo política y económicamente, sino también
culturalmente, llegan a menudo a interiorizar la cultura y los valores de sus amos.
Mientras se mantenga esta condición de dependencia, el punto de vista de los
oprimidos coincide con el de los opresores.
En la conciencia del oprimido se verifica una revolución cultural, cuando él toma
conciencia de su condición de dependencia, de sus derechos conculcados, se rebela a ella, reivindica el derecho de pensar con su propia cabeza. Empieza así a
replantearse todos los problemas desde el punto de vista de los oprimidos rebeldes, que se levantan a la conciencia y la dignidad de sujetos históricos.
Asumir el punto de vista de los oprimidos como sujetos significa afirmar que él
no es sólo más justo ética y políticamente, sino que es más válido cultural y científicamente. Porque los grupos dominantes no tienen interés en conocer al otro en
su originalidad sino en descubrir la manera de someterlo; por eso, tienden a ocultar y legitimar la violencia que ejercen; tienen que aliarse con la mentira y practicar la manipulación de los espíritus. La voluntad de potencia engendra una cortina que esconde la realidad.
En cambio, las víctimas tienen interés en desenmascarar las mentiras y en hacer
resplandecer la verdad. Como el conocimiento no es sólo obra de la inteligencia,
sino de toda la persona, una orientación ético-política justa dispone a conocer
objetivamente la realidad y a evaluarla correctamente.
Asumir el punto de vista de los pueblos oprimidos significa entonces para toda
persona o grupo realizar una verdadera revolución cultural. Nuestra educación,
en América Latina como en Europa, ha asumido por lo general el punto de vista
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de los pueblos “ superiores” o “ más avanzados”. Asumir el punto de vista de los
pueblos oprimidos significa cuestionar a todos los niveles la cultura que hemos
interiorizado y que considerábamos como la cultura; significa además emprender
una búsqueda que implique un replanteamiento de todos los problemas y una renovación de todas las perspectivas.
La emergencia del punto de vista de los pueblos oprimidos como sujetos crea la
posibilidad de elaborar una plataforma unitaria entre las fuerzas populares hoy
divididas y desorientadas, que en todos los países del continente se están rebelando al neoliberalismo, pero sin saber, hasta ahora, elaborar propuestas alternativas.
El punto de vista de los pueblos oprimidos como sujetos crea la posibilidad de
fundamentar sólidamente el proyecto, perseguido por todos los libertadores de
una unidad continental indoafrolatinoamericana antimperialista; y de fundamentar un internacionalismo mundial, una internacional de la esperanza, por la vida y
contra el neoliberalismo.
El punto de vista del pueblo oprimido como sujeto no se contrapone sólo a la
cultura dominante neoliberal sino también al marxismo dogmático partidocéntrico. Este criterio nos lleva a reconocer que el marxismo dogmático realmente murió; o que, mejor dicho, nunca fue realmente vivo como teoría de la liberación,
sino que se había convertido en un nuevo sistema de dominación.
El punto de vista de los pueblos oprimidos como sujetos es también la perspectiva central del marxismo humanista popular, particularmente del marxismo cubano, martiano, guevarista, fidelista. Lo que confirma su vigencia como teoría liberadora, en la medida por supuesto, en que se mantiene fiel a este punto de vista.
Dentro de esta búsqueda , el pueblocentrismo representa el criterio más seguro de
autenticidad revolucionaria.
III- IMPLICACIONES TEOLÓGICAS DEL MACROECUMENISMO POPULAR INDOAFROLATINOAMERICANO
El macroecumenismo popular indoafrolatinoamericano impone por un lado una
crítica de la teología de la cristiandad y por el otro el desarrollo de una teología
popular macroecuménica. De lo que se trata en otras palabras es de profundizar
en el terreno teológico la contradicción entre el eclesiocentrismo, eje de la teología de la cristiandad y el pueblocentrismo, eje de la teología popular.
La teología de la cristiandad, a la que nos referimos no es sólo la que legitimó las
conquistas y la evangelización conquistadora, sino también la que en nuestros
días sigue teniendo como objetivo final la cristianización del mundo, es decir su
conversión a la única religión plenamente verdadera.
La teología popular macroecuménica es un desarrollo de la teología de la liberación, para la cual la apertura a la problemática indígena y negra y a las religiones
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no cristianas representa un viraje y un extraordinario enriquecimiento. Este desarrollo implica también un cuestionamiento de la misma teología de la liberación,
en la medida en que, explícita o implícitamente, considera el cristianismo como
la única religión liberadora y plenamente verdadera. Presentando aquí sobre varios temas el punto de vista de la teología macroecuménica popular, no me refiero a una doctrina reconocida por el movimiento (doctrina que no existe y a lo
mejor nunca existirá), sino que, como lo precisé desde un principio, estoy interpretando, bajo mi propia responsabilidad, las implicaciones de una praxis macroecuménica popular incipiente.
Quiero ahora señalar algunos terrenos donde se realiza esta búsqueda critica y
alternativa:
1) Concepción de Dios
2) de “pueblo de Dios”
3) de la revelación
4) de la evangelización
5) de la religión
6) del pecado original, la salvación y redención
7) de la divinidad de Cristo.
Lo que voy a decir, demasiado brevemente, sobre temas tan importantes pretende
ser un aporte al planteamiento de los nuevos problemas, más que a su solución.
Concepción de Dios
Las dos concepciones de Dios que vamos a comparar corresponden a las dos
concepciones del amor humano, que hemos analizado anteriormente: la asistencial y autoritaria y la liberadora. No sólo porque la manera de pensar a Dios influye sobre la concepción del amor sino sobre todo porque la experiencia del
amor es el camino fundamental del hombre hacia Dios.
A- En la teología de la cristiandad
Dios es un monarca absoluto, el rey de los reyes, el dominador de los dominadores.
La fe que él exige es un sometimiento incondicional, intelectual y práctico, a su
doctrina y sus mandamientos. Es además el reconocimiento de su protagonismo
exclusivo en la historia, que condena como rebeldía cualquier pretensión de protagonismo y de autosuficiencia de parte de la persona humana. El reconocimiento
del dominio de Dios es incompatible con la libertad religiosa de los individuos y
de los pueblos. Por tanto autoriza la violación de los derechos de los pueblos, en
primer lugar de su derecho de autodeterminación.
Como monarca absoluto, Dios se siente glorificado por el sacrificio del hombre,
considerado como reconocimiento de su dominio. Se siente glorificado especial-
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mente por el sacrificio y anonadamiento de Jesús en la cruz, al cual le atribuye un
valor expiatorio y salvífico.
El pecado es una ofensa hecha a la majestad de Dios, desobedeciendo a su ley.
La justicia de Dios exige que esta ofensa sea castigada. Si la ofensa es grave y no
consigue el perdón, la justicia y la gloria de Dios exigen que el castigo sea la
condena eterna del pecador.
El Dios monarca absoluto se hace presente históricamente en la persona de sus
representantes, las autoridades religiosas y civiles, a las cuales él impone el sometimiento. En esta óptica ser religioso significa reconocer la autoridad de una
institución, por ejemplo de una iglesia y de su jerarquía, inclusive cuando ella
llega a proclamarse infalible.
Dios monarca absoluto se considera representado también por las autoridades
civiles. Dice Pablo: “Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay
autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino
y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación” (Rom.13, 1-2). Este
Dios es el defensor y sacralizador del orden establecido, que condena la rebeldía
y las revoluciones.
Dios es dispótico y exclusivista. Se manifiesta a los que quiere; salva o condena
a los que quiere. Concentra su atención sobre una pequeña parte de la humanidad
y sobre un breve período de la historia, descuidando la mayoría de la humanidad
y la mayor parte de la historia. Es el Dios de un “pueblo electo”, que tiene por
tanto el título exclusivo de “pueblo de Dios”.
Dios es celoso. Considera una traición o una contaminación el culto de “otros
dioses”, y condena el sincretismo. La fidelidad a la alianza le impone al pueblo
de Dios el rechazo de los otros dioses y la lucha contra ellos.
El celo de Dios le impone a las iglesias cristianas promover la persecución de las
otras religiones, de las otras confesiones y de las interpretaciones “heterodoxas”
de su propio mensaje. El celo de Dios fue históricamente y sigue siendo el origen
de las guerras de religión.
En la cultura moderna, el ateísmo humanista surge justamente de la exigencia de
afirmar, contra este dios, el protagonismo del hombre y los valores de libertad y
justicia.
B- En la teología popular macroecuménica.
Diciendo que la opción por la autodeterminación de los pueblos es el eje de la
identidad macroecuménica, estamos también aclarando que el Dios de la vida, inspirador de nuestro compromiso, no es neutral: es un Dios que toma partido por los
esclavos de Egipto, contra el Faraón y sus dioses; es un Dios subversivo, que empuja el pueblo a la rebeldía y la libertad. Entonces el "pueblo de Dios" es un pueblo de pueblos, en lucha por la vida y la libertad, bajo la inspiración de un Dios
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subversivo. Por supuesto, la nuestra es una reinterpretación del Exodo en un sentido universalista.
Es decir que el amor por los oprimidos como sujetos se convierte para nosotros en
un itinerario hacia Dios, ayudándonos a descubrir dimensiones insospechadas de
su amor, que se afirma promoviendo la libertad y creatividad de las personas y los
pueblos. Amar a los otros como sujetos, suscitando su iniciativa y creatividad, se
convierte en una intuición del acto creador de Dios. Entendemos así un poco mejor
la palabra de Juan, cuando dice que sólo el que ama a su hermano puede conocer a
Dios (1 Juan 4,7-8)
Dios es Amor Liberador.
Su mandamiento fundamental no es el de la obediencia sino el del amor liberador
por uno mismo y por los demás, en primer lugar por los oprimidos y marginados.
El pecado fundamental no es la desobediencia sino el egoísmo, el odio, la dominación y humillación del otro.
Este Dios no se reserva a sí mismo la iniciativa histórica sino que manifiesta su
creatividad estimulando la creatividad de las personas y los pueblos. Provoca
personas y pueblos a la rebelión, la concientización, el cuestionamiento del sistema opresor, la búsqueda de alternativas liberadoras, el compromiso militante.
Dios es Amor Liberador Universal:
Su amor se extiende a todos los hombres y mujeres, a todos los pueblos, a todos
los tiempos, a todas las culturas. Se manifiesta en la universalidad de la experiencia religiosa. Se manifiesta sobre todo en las diversas expresiones. Para los que
nos inspiramos en la Biblia, esta perspectiva supone una reinterpretación del
Éxodo en un sentido universalista.
Dios no es celoso.
Tiene muchos nombres y no reivindica ninguno de ellos en términos exclusivos:
Yavé, Tamagastad, Cipatonad, Quetzalcóatl, Obatalá, Olorun, etc. Por tanto el
sincretismo no tiene que ser condenado sino valorado como intuición de convergencias entre el Dios cristiano y el de otras religiones; entre los santos cristianos
y los orishas africanos.
Tampoco Dios es celoso del hombre y de su poder: como lo hemos señalado hablando de Dios Amor Liberador, Él considera la creatividad y el protagonismo
del hombre y del pueblo como el mejor reconocimiento de su propia grandeza y
creatividad.
Pueblo de Dios
A- En la teología de la cristiandad.
“Pueblo de Dios” es el que Dios ha escogido como lugar privilegiado de su presencia en la historia y como canal de su manifestación a la humanidad. Este pueblo, que en el antiguo testamento era Israel, es ahora el cristianismo. En su ver-
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sión más rígida, expresada en el principio “fuera de la iglesia no hay salvación”,
la teología de la cristiandad planteaba que para ser miembro del pueblo de Dios y
salvarse había que convertirse al cristianismo.
En sus desarrollos más recientes (que para la iglesia católica fueron impulsados
por el concilio vaticano II), la teología de la cristiandad reconoce que toda persona coherente en su conducta con el dictamen de su conciencia puede salvarse,
inclusive si, sin propia culpa, desconoce a Jesucristo y al mismo Dios. Sin embargo, la salvación de estas personas y pueblos, es decir de la mayoría de la humanidad, se realiza gracias a un vínculo “objetivo” (y por tanto inconsciente) con
Jesucristo, que, entonces, sigue siendo considerado el único salvador de la humanidad. En este mismo sentido, la apertura a las otras religiones y al ateísmo inspiró la doctrina del “cristianismo anónimo” elaborada por Karl Rahner.
B-En el movimiento macroecuménico popular indoafrolatinoamericano,
que se denomina “asamblea del Pueblo de Dios”, esta categoría, profundamente
renovada, asume mucha importancia. Ella expresa, en primer lugar una concepción popular de la iglesia contrapuesta a la visión clerical y jerárquica de la teología de la cristiandad, reconociendo en el conjunto de los fieles, laicos y eclesiásticos ,el protagonista de la iglesia.
Una primera profundización se realiza en la “iglesia popular” o “iglesia de los
pobres”, donde el pueblo de Dios es el conjunto de los cristianos pobres, es decir
de los sectores oprimidos y marginados de la sociedad y de los que toman partido
por ellos en las luchas sociales.
La apertura macroecuménica representa un viraje también a este respecto. Ella
evidencia que “el pueblo de Dios son muchos pueblos”, que reconocen al Dios
Liberador bajo distintos nombres. Aun más: pueblo de Dios es el que Dios ama y
quiere salvar: entonces es la humanidad en su conjunto, pues nadie está excluido
del amor de Dios.
Profundizando su perspectiva, el macroecumenismo popular identifica al pueblo
de Dios en el conjunto de los sectores oprimidos de la humanidad, motivados por
su fe en Dios a movilizarse por su liberación, y de los creyentes que toman partido por ellos en esta lucha.
Entonces, el macroecumenismo popular cuestiona la concepción de un pueblo
particular, escogido como lugar privilegiado de la manifestación de Dios. Pero
rescata la categoría “pueblo de Dios” refiriéndola al conjunto de los sectores
oprimidos y marginados de toda la humanidad y de los que, motivados por su fe
en Dios, se comprometen a su lado en las luchas liberadoras. Porque la movilización de los oprimidos y por los oprimidos es expresión del amor en búsqueda de
eficacia histórica y es por eso mismo el lugar privilegiado de la manifestación de
Dios.
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Pero además el creyente que percibe en el amor humano el signo más auténtico
de la presencia de Dios, sabe que el “pueblo de Dios” incluye a muchas personas
que creen en Dios, pero no creen en el amor.
Revelación
A- En la teología de la cristiandad
Se considera que la revelación en un sentido pleno es única ,es la judía y cristiana; ella funda la única religión plenamente verdadera, el cristianismo.
La palabra auténtica de Dios es la que está consignada en la Biblia, considerada
como “el Libro”. El reconocimiento de la autenticidad de los libros que componen la Biblia y la interpretación auténtica de su contenido, el llamado “depósito
de la fe” es tarea de la institución eclesiástica.
Entonces, con el Nuevo Testamento se ha acabado la época de la Revelación: de
lo que se trata ahora es de interpretarla.
B-En la teología macroecuménica
Dios como Amor Liberador universal, recorre una muchedumbre infinita de caminos, no sólo en el pasado sino en el presente y el futuro, para revelarse a todas
las personas, los pueblos, los tiempos, las culturas,. Su revelación es tan permanente como su amor. Él se revela por la naturaleza, la familia, la educación , la
tradición oral, el testimonio de los ancianos y de los niños, las experiencias religiosas privilegiadas y proféticas, la religiosidad popular, las religiones sincréticas, los múltiples libros sagrados, las instituciones religiosas (que reconocemos
como uno de los caminos no como único ni privilegiado).
Esta concepción de la revelación no es propia de la teología macroecuménica.
Ella está presente, explícita o implícitamente, en las religiones sincréticas, en la
religiosidad popular y en todas las religiones que no se consideran como exclusivas.
Evangelización
A- Para la teología de la cristiandad
la evangelización es el ejercicio del derecho-deber que cada iglesia se atribuye de
cristianizar el mundo, construyendo un imperio cristiano o un conjunto de sociedades cristianas.
Este derecho-deber ha legitimado las conquistas y en particular la colonización
de los espíritus, imponiendo la destrucción de las otras culturas y religiones; y
sigue siendo en la actualidad instrumento de colonización de los espíritus y de
destrucción de culturas y religiones. En otras palabras, ha justificado y sigue justificando la violación sistemática del derecho de autodeterminación religiosa de
los pueblos: no sólo por los métodos violentos (física o moralmente) que la evan-
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gelización suele practicar, sino por el mismo principio de querer erradicar otras
religiones para imponer el cristianismo.
B- En una teología macroecuménica
el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y de su capacidad de ejercerlo impone un cuestionamiento de la evangelización no sólo en sus
métodos sino en su mismo principio, cuando se refiere a pueblos y comunidades
animados por otras experiencias religiosas. Capacidad de ejercer el derecho de
autodeterminación religiosa significa para cada pueblo y cada persona capacidad
de encontrar su propio camino hacia Dios o también de decidir que para su realización humana n necesita de Dios.
Por consiguiente, el diálogo macroecuménico interreligioso no se puede entender
como una forma de evangelización: su objetivo pues no es la conversión del otro,
sino un intercambio, un enriquecimiento mutuo, un compromiso unitario. Se podría hablar, a lo sumo, de una evangelización mutua.
Religión
A- En la teología de la cristiandad
religión es el reconocimiento y el culto de Dios, en el marco de una institución
determinada y exclusiva, la iglesia y bajo la conducción de su clero. Ser religioso
es pertenecer de manera exclusiva a esa institución, aceptar de manera exclusiva
su doctrina, reconocer de manera exclusiva la autoridad de su jerarquía. En esta
perspectiva, la religiosidad popular tiene que ser evaluada y corregida por la jerarquía a la luz de la doctrina ortodoxa; por tanto el sincretismo se considera una
desviación, que la institución procura corregir.
B- La teología macroecuménica
cuestiona la pretensión de las instituciones y las jerarquías de imponerse como
normas de la experiencia religiosa: la considera como una expropiación de las
personas y las comunidades y como una violación del derecho de autodeterminación religiosa, a nivel personal y colectivo.
Se propone entonces promover una reapropiación de la experiencia religiosa de
parte de las personas y comunidades, como momento fundamental de una liberación integral. Reapropiación que es particularmente importante para los indígenas
y negros, cuyas religiones fueron erradicadas por la evangelización.
Reapropiarse la experiencia religiosa es reconocerla como una vivencia autónoma respecto a las instituciones, que la persona y la comunidad elaboran en su
búsqueda existencial de sentido, valorando los aportes de las doctrinas, los ritos,
las instituciones que corresponden a su sensibilidad.
De aquí la validez que se le atribuye a la religiosidad popular, sin por eso desconocer sus ambigüedades y la necesidad de criticarla: sin embargo, el criterio de
esta evaluación no es una ortodoxia, sino la opción por el pueblo oprimido como
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sujeto; y el autor de la evaluación no es una jerarquía religiosa, sino el propio
pueblo, en su proceso de concientización y liberación. De aquí también el valor
que se le reconoce al sincretismo, cuando deja de ser un disfraz impuesto por la
persecución y se convierte en una síntesis personal o comunitaria.
Pecado original, salvación y redención
A- Para la teología de la cristiandad,
como lo hemos señalado repetidas veces, “fuera de la iglesia no hay salvación”.
Lo que significa: fuera de la iglesia, del cristianismo , del imperio cristiano, sólo
hay damnación.
Porque todas las personas y los pueblos son culpables en cuanto herederos del
“pecado original”, representado por la rebelión del primer hombre. Además, la
humanidad pecadora se encuentra en una condición de esclavitud a Satanás. Su
culpa, según el criterio de un Dios cruelmente vengativo, merece una condena
eterna.
Ahora, Dios perdona el pecado del mundo por el sacrificio de su hijo único encarnado ,Jesucristo. Él es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es
el Salvador, que salva a la humanidad de la perdición eterna; es el Redentor, que
la libera de la esclavitud de Satanás. Es el Mediador y Reconciliador de los hombres con Dios .
Sin embargo esta salvación no es universal sino limitada a los que creen en Jesús.
Para aclarar este punto, quiero citar un texto del evangelista Juan, que nos permite profundizar esta doctrina y el problema que ella plantea.
“ Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que no cree
en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo , sino para salvarlo.
“El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado, pero el que no cree, ya ha
sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen, ya han
sido condemnados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo,
prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se
acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven
de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de
acuerdo con la voluntad de Dios.” (Jn 3, 16-21)
En una palabra, para Juan, los que creen en Jesús se salvan, los que no creen se
condenan. La opción de creer o no creer está vinculada a orientaciones éticas de
la persona: hacer lo malo o vivir de acuerdo con la verdad. El discurso de Juan
tiene como trasfondo el contexto local; prescinde del mundo de los que no creen
y no creerán porque no saben nada de Jesús.
Ahora, la iglesia es justamente la comunidad de las personas que creen en Jesús:
por eso, fuera de ella no hay salvación.
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Para medir la importancia de este principio teológico, que puede parecer abstracto, hay que recordar, una vez más, el influjo que tuvo a lo largo de la historia en
la concepción de la evangelización , en la legitimación de las conquistas, en la
colonización de los espíritus, en el genocidio físico, cultural y religioso de los
pueblos “paganos”.
B- La teología popular macroecuménica
siente la necesidad de someter a un nuevo análisis la categoría de “pecado original” y la condena de la humanidad por el pecado de un solo hombre: parece pues
difícil conciliar esta doctrina con la concepción como Amor Liberador Universal.
Se hace por tanto necesario redefinir las categorías de “salvación“ y “redención”,
en la medida en que dependen de la de “pecado original”.
Estas categorías ceden el paso a la de “liberación integral”, es decir ética, cultural, religiosa, política, económica, etc. La liberación integral de los individuos,
los pueblos y la humanidad se impone entonces como el objetivo principal de la
intervención de Dios en la historia, como la vislumbra el Exodo reinterpretado en
un sentido universalista. Intervención que, como lo hemos señalado, no excluye
el papel protagónico del hombre y del pueblo sino que lo estimula. La liberación
así entendida es también el objetivo principal de la vida y el combate de Jesús
contra la religión del templo: ella define el sentido originario de su mensaje, que
hoy sentimos la necesidad de rescatar.
Sin embargo, la teología de la liberación debe ella también resistir la tentación de
considerar el cristianismo, así reinterpretado, como la única religión liberadora.
La apertura macroecuménica nos dispone a reconocer la carga liberadora de otras
religiones o por lo menos de sectores significativos de ellas, detectando en su
historia y en su dinámica interna un conflicto de interpretaciones análogo al que
vivimos en el cristianismo.
Por lo que concierne en particular las religiones originarias y afroamericanas, hay
razones para pensar que la evolución provocada por los 500 años de resistencia y
de lucha haya fortalecido su potencial liberador.
Divinidad de Jesucristo
Es indudablemente para los cristianos el problema más difícil del macroecumenismo. Porque la supuesta superioridad del cristianismo sobre todas las otras religiones procede en último término de que estas tienen fundadores humanos
(aunque de altísima espiritualidad) mientras que el fundador del cristianismo es
el mismo Dios.
El cristianismo puede entonces valorar a otras religiones y dialogar con ellas,
pero nunca establecer una relación de igualdad y reciprocidad. Puede reconocer
en ellas “semillas del Verbo”, pero considerándose a sí mismo como el árbol.
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Sin embargo el macroecumenismo no exige el cuestionamiento de la divinidad de
Jesús como tal, sino de su divinidad exclusiva; lo reconoce como hijo de Dios,,
pero no como el único: admite pues la realización de muchas encarnaciones de
Dios en distintos tiempos y en distintos pueblos.
Por lo demás, el cuestionamiento de la divinidad exclusiva de Cristo no surge
sólo en la teología macroecuménica sino también en sectores de la teología feminista: ella excluye que Dios se haya encarnado exclusivamente en un varón y
percibe en esta doctrina uno de los fundamentos teológicos del machismo.
Conclusiones: macroecumenismo, liberación religiosa, liberación integral
Nuestra reflexión documenta me parece, que las instituciones religiosas, al querer
regular y normar la experiencia de Dios, acaban a menudo con encarcelarla dentro de sus esquemas, sus preceptos, sus ritos, sus dogmas. Así en lugar de promover la experiencia de Dios, la obstaculizan y la reprimen.
De aquí la importancia de la liberación religiosa, para eliminar un obstáculo no
sólo a la liberación política y económica sino también al descubrimiento de Dios.
Hemos analizado un conjunto de categorías de la teología dominante, que por un
lado ofuscan la experiencia de Dios, por el otro fundamentan relaciones de dominación a nivel religioso y político. Para desatar el proceso de liberación religiosa,
es importante entender el origen de estas categorías.
Ellas no pueden proceder de la palabra de un Dios Amor Liberador universal.
Esta convicción nos impone una relectura liberadora, crítica y selectiva, de la
Biblia: que señale honradamente sus contradicciones internas y reconozca la necesidad de discernir en ella lo que contribuye a la liberación integral del hombre
y lo que favorece su sometimiento. Este discernimiento es necesario también en
los evangelios y en todo el nuevo testamento, entre los hechos y dichos de Jesús
y las interpretaciones de los evangelistas y de los apóstoles.
Sin embargo, una lectura crítica y selectiva supone un criterio cuyo valor sea percibido independientemente de la misma Biblia. Este criterio, para la teología popular macroecuménica, es la opción por los oprimidos y las oprimidas como sujetos, cuya expresión bíblica fundamental es la respuesta de Iavé al clamor de su
pueblo, presentada en el Éxodo.
Para contestar en términos positivos la pregunta sobre el origen de las categorías
religiosas de la teología de la cristiandad, tenemos que partir de la función que
ejercen aquellas categorías y la misma teología de la cristiandad: la de fundamentar el poder absoluto de la iglesia en el campo espiritual y temporal. Entonces es
legítimo asumir como hipótesis de trabajo que el origen de aquellas categorías se
encuentre justamente en la búsqueda de poder de las jerarquías religiosas, disfrazada como afirmación del poder de Dios en la sociedad y la historia.
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Quiero concluir esta reflexión volviendo sobre su principio inspirador, el vínculo
profundo que existe entre la opción por los pueblos oprimidos como sujetos y el
descubrimiento del Amor infinito de Dios.
Reconocer a los pueblos oprimidos como sujetos nos lleva a redescubrir el amor
apasionado de Dios por todos y cada uno de los hombres, por todas y cada una de
las mujeres, por todos y cada uno de los seres de la naturaleza; de redescubrir entonces su presencia activa en todos los tiempos y los lugares de la historia.
¿Por qué hablamos de redescubrir? Porque las teologías cristianas habían coartado
a Dios, su amor y su grandeza, dentro de los límites angustos de nuestras iglesias,
de nuestras culturas occidentales, de nuestras tradiciones, de nuestro libro sagrado,
de nuestra época histórica. Fuera del mundo occidental, pensábamos, no hay salvación, porque no hay Dios. El Dios llamado cristiano era un Padre que dedicaba sus
atenciones a una minoría de sus hijos, y se desentendía de la inmensa mayoría de
ellos.
Ya no podemos creer en ese Dios. El Dios en el cual creemos hoy es más grande
que el cristianismo. Su verdad es más rica que la Biblia. Para revelarse al mundo
Él no tiene un sólo camino, sino que tiene infinitos; ninguno de los cuales es exclusivo o privilegiado; ninguno de los cuales agota la infinita riqueza de su amor.
El evangelio de Jesús volverá a ser una buena nueva, sólo si no pretenderá ser el
único mensajero del Amor, reconociendo que Dios es más grande. "Dios es más
grande" podría ser una de nuestras consignas macroecuménicas.
De esta nueva perspectiva surge en nosotros el deseo de explorar los otros caminos
de la manifestación de Dios en el mundo; de contemplar los rostros de Dios que
desconocemos; de descubrir otras formas de su presencia amorosa y liberadora en
la historia.
Nos anima también en esta nueva búsqueda de Dios la palabra de Jesús a la samaritana: "Créeme, mujer, que llega la hora (ya estamos en ella) en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir al monte Guerizim ni ir a Jerusalén...Llega la
hora, y es ahora mismo, cuando los adoradores verdaderos adorarán al Padre en
espíritu y verdad...Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y
verdad" (Juan, 4,21-24).
Así la preocupación por la hegemonía del cristianismo cederá el paso a la preocupación por la hegemonía de Dios: del Dios Amor Liberador de todos los nombres.
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8. Exigencias religiosas en la teología
La globalización -tanto en su forma hegemónica, como en "otras" dinámicas globales- conlleva brizas y torbellinos religiosos. El escenario global y local se llena
de vientos sorprendentes. Por una parte, se ha configurado un mercado mundial
de bienes simbólicos; por otra parte, sujetos religiosos emergentes e interculturales están reconstruyendo el imaginario espiritual de la humanidad. Todo
esto ofrece retos inéditos al trabajo teológico.
Este escenario no es captado por algunos esquemas teóricos. Por ejemplo, el esquema que la sociedad genera religión, cuya función sería la integración social y
dar sentido a la existencia personal (un esquema intra-societario que no capta
dinámicas mundiales); o el supuesto que la secularización e indiferencia religiosa
serían procesos irreversibles e inherentes a cada forma de modernidad (sin embargo, lo religioso es reconstruido en los contextos seculares). Hoy cabe debatir
cómo lo religioso crece innovadora y polifacéticamente, y tiene impactos planetarios; cómo la imagen y lo subjetivo replantean lo sagrado; y explicar el renacer
y reconfiguración de sistemas simbólicos. Además, a la absolutización idolátrica
del mercado actual se añade el politeísmo dentro del proceso global uniformizador.
Pues bien, en medio de estos contextos ¿qué hace la comunidad cristiana? Ella
tiene que discernir los factores globalizados y la religiosidad siempre ambivalente, y ella puede rehacer su apuesta de fe en un contexto de cambio epocal. En
torno a estas inmensas exigencias, hago un modesto aporte con referentes latinoamericanos. Mi postura es que la teología cristiana no es a-religiosa (por el
contrario, brota desde, y con ojo crítico esta atenta a, experiencias e imaginarios
sagrados); vale decir, postulo la interacción entre el discurso teológico, por un
lado, y las vivencias concretas de la fe con sus mediaciones religiosas, por otro
lado.
l) Globalización de lo religioso.
La economía/cultura capitalista implanta -a escala mundial- un mercado de bienes simbólicos. Se trata de un enjambre de fenómenos. Un hecho sobresaliente es
la desterritorialización de elementos religiosos, que se mueven con libertad de un
lugar a otro. A la vez, se devalúa lo local/particular y se sacraliza la mundialización como si ésta fuera la meta final de la historia humana (por ejemplo, hábitos
de alimentación y diversión de difusión mundial). A continuación, me detengo en
fenómenos de individuación y del politeísmo religioso.
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a- Individuación y politeísmo.
Hoy el ser humano anda deslumbrado en medio de un bosque de símbolos y un
torbellino de cambios; y uno necesita la seguridad interior que provee la religión.
El orden global no es estable ni equitativo; el proceso de cambios es acelerado,
desigual, desconcertante. Prolifera la incertidumbre. "La mayoría siente el vacío
de la muerte, no tiene donde poner su fe... la inseguridad contemporánea viene de
esa confusa claridad de que estamos entre dos mundo: por tanto suspendidos sobre el vacío" (l). En este contexto la gente busca "sentirse bien". El cristianismo
en parte es reducido a un mecanismo de dicha interior (un superficial "ser feliz"
con ropaje religioso).
En términos mundiales se despliega un marketing de ofertas religiosas plurales y
sincréticas; la muchedumbre compra y consume "bienes de salvación que ofrece
la industria cultural contemporánea" (2). La religión es en parte absorbida por
pautas de status material; ella es valorada en la medida que da bienestar inmediato y cuantificado, en la medida que da "salvación" para la multitud empobrecida
cuya insatisfacción es inducida por la sociedad de consumo. También llama la
atención como la política democrática ha sido subordinada a la economía; los
representantes del pueblo son gerentes de desarrollo. A grosso modo puede decirse que se ha globalizado la religiosidad de la felicidad subjetiva; esto implica
reemplazar la creencia por la experiencia, y reforzar el individualismo (3).
Esta individuación/interiorización de lo religioso se correlaciona con la sacralización del mercado y su peculiar politeísmo. Lo primero necesita lo segundo, y viciversa. El consumo de bienes de salvación personal se lleva a cabo gracias al
mercado cotidiano y totalitario. Se presupone que cada faceta y sentido de la
existencia proviene del mercado total; éste resuelve todas las necesidades humanas; hasta llega a ser un ídolo. "La divinización del mercado crea un Dios-dinero:
in God we trust (lema inscrito en el dolar estadounidense)" (4). Me parece que lo
idolatrado por la gente es, no el mercado-en-sí, sino sus diversos y fascinantes
bienes simbólicos; en otras palabras, encaramos una compleja problemática politeísta. Aquí hablo de "politeísmo" existente en el mercado de absolutos modernos. (Dicho concepto no lo uso -como se ha hecho a menudo- para descalificar
creencias del pueblo dirigidas hacia muchas entidades sagradas; estas creencias
no son politeístas; más bien se trata de religiosidades policéntricas.)
Dentro de este escenario, la persona creyente en el Dios Salvador se siente incomoda ante tantos bienes idolatrados, y puede relativizarlos. Esto es un gran reto
espiritual, al interior de la globalización. La teología que no la confronta es beneficiaria o al menos cómplice de esa nefasta divinización (en verdad, poca teología
la confronta). Es evidente que se trata de fenómenos complejos, que requieren de
una crítica a la economía/cultura/espiritualidad totalitaria. Digo una crítica, y no
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una demonización del mercado (éste vale como forma de interacción económica).
La problemática de bienes humanos sacralizados es un tema teológico ineludible.
b- Otras dinámicas globales.
Vemos que no sólo hay una globalización hegemónica. Existen "otras" líneas
globales, con sus ingredientes religiosos. Algunos no dan importancia a estas
dinámicas; la globalización hegemónica parece omnipotente; ¡no lo es! Existen
"otros" factores globales.
De partida reconocemos formas de subjetividad liberada de pautas reductoras de
la relación con lo sagrado. Resalta la subjetividad cristiana, que es transformada
por el Espíritu Santo. Otra importante línea de emancipación es la reconstrucción
de vivencias de género entre seres diferentes y corelacionados. También resalta el
disgusto ante los fundamentalismos (de todo signo, desde la restauración católica
hasta el mesianismo renovador). Muchos sectores creyentes hacen una sana crítica a parámetros religiosos y eclesiásticos que nos deshumanizan. Todas estas
"líneas globales" son trazadas con libertad por quienes viven según el Espíritu,
que sopla donde quiere. Estas dinámicas están presentes, en varias modalidades,
en diferentes partes del planeta.
Otro factor globalizado es la prioridad dada a la fiesta. Ella tiene rasgos subversivos, emancipadores, de cara al sistema-mundo que todo lo mide con la vara del
progreso cuantificable y del éxito personal. En cada rincón del planeta, la población pobre, mediante sus celebraciones, recrea un mundo amable. La fiesta simbólicamente impugna el mercado unidimensional, totalitario. Si examinamos
atentamente cada religión popular, descubrimos que esta llena de libertad festiva,
y sus correspondientes imágenes gozosas de la divinidad.
Otra dinámica global es el juego y buen humor compartido, desde la niñez hasta
la vejez. Jugar es, en cierto sentido, la actividad más importante en el ciclo humano. De un ser humano más recordamos algún buen chiste que sus millones de
acciones o palabras. Con la gente que más uno aprecia no suelen hacerse programas ni reuniones, sino más bien celebraciones, juegos, paseos, interacciones gratas. El juego y la risa son ventanas a lo sagrado. Aquí sobresalen rostros alegres
de Dios.
También nos globalizamos positivamente a través de la ecología; que además de
ser reivindicación social también es una espiritualidad honda. En mi caso, disfruto la visión y veneración andina a la Pachamama (Madre Tierra); en ella se conjuga la espiritualidad terrenal con múltiples iniciativas económicas y culturales a
favor de la vida y en contra de la exclusión; así se reconstruye la eco-historia.

c- Recapitulación.
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Termino esta sección. Una línea de fuerza es el mercado de bienes simbólicos.
He anotado que la globalización hegemónica es uniforme, pero paradojalmente
tiene una simbólica politeísta. También he subrayado que la realidad moderna,
capitalista, no es religiosamente neutral ni simplemente secular. Más bien genera
muchos y cambiantes absolutos; la dinámica del consumo implica novedades,
rápidamente descartadas; pero son objetos fascinantes a los cuales uno rinde "devoción".
El politeísmo presente en la globalización hegemónica constituye un buen desafío para la teología cristiana atenta a los signos de nuestros tiempos. Dada esta
realidad, se pierde el tiempo en discusiones intraeclesiales y entre religiones. En
el terreno teológico y pastoral, lo más problemático e interpelante es el politeísmo efímero: éxito individual, fundamentalismo, absolutos materiales, etc. Ante
esta realidad, junto al juicio teológico que es fiel al Dios vivo y que confronta al
politeísmo, también cabe el debate desde las ciencias humanas y los saberes del
pueblo que desenmascaran absolutos deshumanizantes.
Otras líneas de fuerza global son religiosamente polifacéticas y genuinamente
liberadoras. He hablado de la subjetividad moderna que rehuye cadenas (incluyendo las con rasgos religiosos) y de la transformación de la persona gracias a la
obra del Espíritu de Dios. También he valorado el juego, la risa, la fiesta, del
pueblo postergado pero simbólicamente libre; también el desarrollo humanizador
de nuevas relaciones de género, y la praxis ecológica sin la cual no sobrevive el
planeta.
Estas y muchas otras líneas de fuerza significan que existe "otra" globalización.
Pues bien, la teología recoge retos de esta globalidad alternativa cuando hace teología de la fiesta y la risa, de la subjetividad, de relaciones de género, de la ecología, de la economía a favor de todo ser humano. Junto al discurso teológico
caben otros modos de sopesar y construir la realidad; vale decir, a los criterios
teológicos sumamos la perspectiva cotidiana y sistemática del pobre, del quehacer a favor de la justicia en la historia y la creación.
2) Escenario latinoamericano.
Sobresalen la pluriforme y heterogénea experiencia de lo sagrado, y, convicciones y energías espirituales expresadas a través de la llamada "religión popular".
También hay rasgos de increencia e indiferencia. Aunque la élite a menudo es
agnóstica y escéptica, ella tiende a usar lo religioso como poder social; esto contrasta con la calidad espiritual demostrada por los estratos populares, con su vivencia de Dios y de lo comunitario.
Por otro lado, al pueblo le fascina el (ya anotado) mercado de símbolos culturales. En términos denominacionales, crece la militancia evangélica y pentecostal;
sin embargo, las personas activas al interior de las iglesias cristianas constituyen
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una minoría del continente. Esta realidad reclama a la teología más atención a la
polifacética práctica espiritual de la gente común, y no limitarse a preocupaciones eclesiocéntricas.
a- Nuevos protagonistas y teologías.
En nuestro panorama complejo (donde -insisto- hay muchas y contrapuestas
energías espirituales), resaltan sujetos emergentes e inter-culturales que están
reconstruyendo el imaginario religioso latinoamericano. Estos nuevos protagonistas conllevan iniciativas teológicas, con capacidad de dialogo con las religiones y espiritualidades existentes en América Latina. A continuación hago una
breve mención de estos aportes.(5) Son testimonios de pueblos apasionados y
creativos, que impulsan cambios locales/globales, y que lo hacen con su multiforme energía espiritual-teológica.
La población afro-americana se preocupa de sí misma y de toda la humanidad.
Redescubre el rostro negro de Cristo, y su proyecto integralmente emancipador.
Por ejemplo, la II Consulta de Teologías y Culturas (l994), afirmó un lenguaje
simbólico-cultural-político que con mística apunta hacia una nueva humanidad, e
impugna el actual orden idolátrico (6). En dicho evento el Obispo Pires entusiastamente alabó a Dios porque hoy la teología dialoga con la cultura religiosa negra.
Representantes de pueblos indígenas de todo el continente (reunidos en Bolivia
en l997) se sienten "llamados a abrir los jardines de estas rosas perfumadas a
hombre y mujeres de otros pueblos, para que su fragancia se esparza por doquier:
es la fragancia de Dios...(y añaden) queremos producir un cambio verdadero que
construya una casa grande en donde vivamos todos los pueblos de la humanidad"
(7). Esta propuesta autóctona e inter-cultural brota de la fuente espiritual de pueblos originarios, pueblos proféticos. Como lo explican personas representativas
de esta reflexión elaborada en las comunidades indígenas, su teología se lleva a
cabo en comunión con la Tierra, y es un pensar conectado a lo ritual y festivo, a
lo mítico y a la mística. Esta elaboración es ofrecida también a otros pueblos.
Asímismo se manifiesta gran calidad espiritual-teológica en la existencia cotidiana y sabiduría de la mujer. "La esperanza es una dimensión que moviliza todas
las fuerzas de las mujeres...(es una) pasión por la justicia, unida a un amor entrañable por sus hermanos, por otras mujeres, por su pueblo y por la tierra" (8). Al
ser holística, la espiritualidad y teología de la mujer se articula con la gama de
vivencias religiosas -también de carácter holístico- de nuestros pueblos. Son lineamientos de "otra" globalización. Con respecto a la tradición cristiana tan marcada por el androcentrismo, la reflexión hecha por la mujer la esta liberando de
esas cadenas; y ella da -una vez más- testimonio del Misterio de Dios y su reve-
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lación a la humanidad, sin discriminaciones contra personas, y sin deformaciones
de la Presencia Amorosa.
Nuestro continente también atesora varios tipos de sincretismo religioso y mestizaje humano; esto contribuye a la inter-culturalidad, y a no encerrarnos como
cristianos en espacios monoculturales que excluyen a otros. "Al forjar una identidad nueva y más cosmopolita emerge vida nueva... en nuestras fiestas experimentamos nuestra identidad y destino... nos levantamos por encima de la muerte cotidiana a fin de abrazar la vida más allá de la muerte" (9). Esto no sólo ocurre en
la gente llamada mestiza; dada la globalización de los flujos culturales, muchas
personas conjugamos rasgos de diversas culturas y espiritualidades. Cabe pues
hacer más teología inter-cultural; ella no anatemiza el sincretismo (el encuentro
entre diferentes), y a la vez asume críticamente los mestizajes que caracterizan a
las mayorías del continente.
b- Lectura espiritual y crítica.
El escenario latinoamericano esta lleno de voces polifónicas. Ellas transmiten
energías que brotan -desde abajo- a favor de la vida de todas las personas. En
estas buenas pasiones espirituales uno puede reconocer la acción del Espíritu.
Pocas veces la gente habla del Paráclito. Sin embargo, la existencia cotidiana del
pueblo latinoamericano, con su creatividad simbólica y espiritual, es mediadora
de poderosos deseos y gritos del Espíritu. San Pablo reconocía la obra del Espíritu en la creación que gime por su liberación, en pueblos llamados paganos, en los
creyentes que claman a la fuente de la vida (Rom 8:22,23,26).
Hoy también reconocemos al Espíritu en los sujetos emergentes y llenos de espiritualidad a lo largo y ancho de América Latina. Ya es hora que los católicos no
le demos la espalda al Consolador; y que nuestra teología admire la obra del Espíritu en las personas, la historia cotidiana, las culturas, las religiones. En este
sentido es exigente el escenario latinoamericano; exige que la teología -atenta a
las señales del Espíritu- sea hecha con los rostros, sensibilidades y estructuras
religiosas, sabidurías, iniciativas emancipadoras, de los pueblos del continente.
Por otra parte, constatamos limitaciones y desviaciones en la experiencia cristiana y religiosidad de la población latinoamericana. Esto exige una crítica desde la
fe. Cada hecho simbólico y religioso es polivalente; manifiesta tanto la grandeza
como las ambigüedades, contradicciones, y la podredumbre humana; puede ser
mediación de la presencia de Dios, o puede sustituirla por un ídolo. En este sentido, la comunidad eclesial tiene que discernir tanto las formas de la religión popular como las ofertas simbólicas del mercado mundial. Por un lado la iglesia
vibra con la energía espiritual de nuestros pueblos; por otro lado, ella sopesa con
ojo crítico la producción simbólica y creyente del pueblo (¡que no es infalible!).
La verdad sólo proviene del Espíritu (Jn l4:l7, l5:26, l6:l3, l Jn 4:2,6, 5:6). Escu-
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driñamos esta verdad en las personas, en sus plurales culturas y religiones, en la
espiritualidad que no tiene fronteras.
Concluyo resumiendo grandes interpelaciones a la teología latinoamericana.
l- Lectura crítica del mercado de símbolos modernos y posmodernos, y de la problemática politeísta. 2- En el contexto globalizado, reafirmar las utopías concretas y su praxis, a partir de las espiritualidades latinoamericanas. 3- Zanjar con lo
monocultural; seguir avanzando por senderos inculturados; consolidar teologías
hechas por afro-americanos, indígenas, juventudes, mujeres, comunidades mestizas. 4- Enriquecer la tradición cristiana con otros valores religiosos (en una perspectiva macroecuménica). 5- Enraizar la reflexión sistemática de la fe en el cristianismo cotidiano elaborado por el pueblo.
3) Religión y espiritualidad en la teología.
La población latinoamericana expresa su fe teologal, con válidas mediaciones
religiosas y espirituales. Al respecto tenemos, como Iglesia, una deuda de quinientos años. Algunos organismos cristianas han descalificado y excluido otros
modos de creer, y han estado entrelazados con poderes socio-culturales hegemónicos. En este sentido, la teología oficial ha sido adversaria de la multiforme religión y espiritualidad de la gente común. Por otro lado, sectores tolerantes hacia la
religiosidad han intentado corregirla y completarla con la verdad revelada. En
general, se ha dado más énfasis a los contenidos ceyentes (de hecho, pertenecientes a élites con modos particulares de pensar la fe). Dicha teología esta más o
menos divorciada de la inteligente fe del pueblo de Dios (y también se ha segregado de sus luces y sombras religiosas). Este es un grave error.
a- Deuda eclesial.
En este tiempo de Jubileo cabría resolver nuestra deuda hacia la fe del pueblo; el
conjunto de la Iglesia podría clamar perdón por negar la presencia del Espíritu en
las religiones y espiritualidades. A la vez hay que afianzar el diálogo y colaboración entre seres humanos con diversas posturas creyentes y no-creyentes, porque
toda la humanidad es convocada a la salvación.
La problemática no es sólo entre modos de pensar la fe y vivencias de la gente.
Otro asunto complicado es que es devaluado lo religioso, por un lado, y exaltado
lo espiritual, por otro lado. Personas del pueblo dicen creer en Dios pero no participan en una estructura religiosa. Sectores ilustrados a veces tachan la religión
como perversa, y por otro lado cultivan un tipo de espiritualidad sicocósmica.(l0) La teología de liberación escasamente ha tomado en serio la compleja y hermosa trayectoria religiosa de nuestros pueblos (ll). Es hora de evaluar
a fondo los elementos religiosos y las espiritualidades, y ver en qué medida son o
no son mediaciones de fe concreta, existentes en la comunidad eclesial.

405

Existen varias posturas. Una opinión generalizada es que (los hechos religiosos)
no son mediaciones de la fe, sino asuntos paralelos o contrapuestos. Entonces, la
religiosidad tiene que ser reemplazada por la "fe auténtica". Cabe sopesar estas
contraposiciones. En el caso de religiones distintas a la cristiana, no es factible
dictaminar su sustitución; sí vale continuar evangelizando; a fin de cuentas las
personas escogen libremente sus modos de relacionarse con lo sagrado y con
Dios. A mi parecer, gran parte de la espiritualidad y religiosidad cristiana del
pueblo pobre es un modo distinto de vivir la fe; es distinto a un modo ilustrado y
eclesiocéntrico. En cualquier caso, cada forma de vivir la fe (y no sólo la generada por la gente común) tiene que ser medida según los principios de la salvación
cristiana. Pero, primero tomemos en serio la deuda eclesial hacia los modos como la población vive su fe.
b- Discernimiento realista.
El principio rector, a mi parecer, es el gozo de Jesús ante la manifestación de
Dios a los pequeños (Lc l0:2l, Mt ll:25). Esto no implica avalar cada expresión
creyente como si fuera voz de Dios. No hay que olvidar que el ser humano, la
historia, la realidad que nos envuelve, manifiestan rasgos de unión y de separación; existe lo sim-bólico y lo dia-bólico (l2). Es pues necesario hacer una distinción básica: existen fuerzas de vida, y, nos afectan también las fuerzas que destruyen y separan. Lo uno y lo otro se encuentra en la estructura religiosa, como
también en cualquier espiritualidad humana.
Entonces, la religión no es lo ambivalente y negativo, mientras que lo espiritual
sería lo positivo. Más bien hay que reconocer matices. Por mi parte considero
que la religión es un hecho humano con implicancias teológicas; y por "espiritualidad" se suele entender la práctica creyente y su dimensión subjetiva. En cada
una (religiosidad, espiritualidad) hay valores y anti-valores.
Luego surge la pregunta sobre el vínculo entre religiosidad y teología. Considero
que la religiosidad no es algo primitivo, como una materia prima; y que la teología no es una instancia superior (que emplea dicha materia prima). Más bien, la
teología siempre renace desde la vivencia creyente. No sólo esto. El quehacer
teológico tiene que reconciliarse con la praxis religiosa de la población latinoamericana; dicha praxis ingresa en el proceso de comprensión de la fe-esperanzaamor del pueblo de Dios. Además, en nuestra época "la religión no sólo no se ha
agotado, o reducido al ámbito privado, sino que presenta una nueva vitalidad. El
talante posmoderno puede contribuir a respetar el misterio y a dar así un aporte a
lo que algunos consideran el surgimiento de una nueva época religiosa" (l3).
Sin ingenuidad transitamos por los caminos religiosos de la humanidad. Cabe
examinar diversas realidades: el mercado de bienes religiosos que ofrece el mundo contemporáneo; las señales de cómo los pobres de la tierra crecen en la fe
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cristiana a través de sus religiones y espiritualidades; también los hechos que
muestran a mayorías instrumentalizadas y excluidas, y como ellas mismas se cobijan en los ídolos de hoy. Al respecto, la teología retoma la habilidad del pueblo
de Dios para discernir los signos de los tiempos.
Algunos sienten que estamos suspendidos sobre un vacío, al transitar de una época a otra. No es claro donde estamos. Ciertamente no es un tiempo tranquilo y de
certezas; más bien nos movemos en un claro-oscuro que requiere de lucidez, de
riesgo, de realismo.
A los ojos de la fe, decimos que nos encontramos en un kairós de salvación. El
Espíritu nos mueve a apostar a la vida. Opino que a la conversión, al riesgo, a la
apuesta por la vida, es a lo que nos esta llamando el Dios de Jesucristo. Esta fe
teologal es alimentada por la multifacética religiosidad del pueblo latinoamericano. En esta práctica abundan símbolos de esperanza, gozo, solidaridad; son factores que nos animan en medio de un mundo confundido por voces escépticas y
ego-céntricas.
c- Exigencias hacia la labor teológica.
¿Cómo encarar los fenómenos religiosos? No son meros objetos de estudio. Ni
son simples lugares donde hacemos una reflexión ("lugares teológicos"). Más
bien se trata de comunidades creyentes que tienen fe e inteligencia, que forman
parte de pueblos oprimidos y festivos, de comunidades pobres amadas preferencialmente por Dios. En toda esta labor nos sorprende la presencia del Espíritu, al
interior de procesos históricos, de culturas, de religiones (al respecto, Redemptoris Missio, 28).
Ya he dicho que las nuevas corrientes teológicas (afro-americana, indígena, mestiza, feminista, y otras) muestran capacidad de dialogo con la religión/espiritualidad de los pueblos. Sus lenguajes son más simbólicos, articulan
dimensiones históricas y cósmicas, hacen relecturas de la tradición cristiana, inculturan la fe, buscan alternativas humanas en medio de un mundo globalizado.
Quiero además anotar, de modo breve, unas propuestas concretas.(14)
l- A quienes nos llaman teólogos/as profesionales nos cabe acercarnos a y compartir con "otras" formas de religión y espiritualidad. En forma especial hay que
insertarse en los "cristianismos vividos", para pensar la fe en medio del pueblo de
Dios. Descubrimos facetas de Dios y al Espíritu presente en personas y estructuras religiosas no cristianas y en los cristianismos inculturados en América Latina.
2- Una buena reflexión es ecuménica e inter-religiosa; esto tiene sus exigencias
metodológicas. Profundizamos la verdad de la fe cristiana gracias al contacto con
otras formas de ser y creer. "Otras experiencias y saberes sobre Dios hacen posible comprender nuevos matices de la Salvación. El modo de hacer teología toma
en cuenta el acento en lo subjetivo y también los sincretismos latinoamericanos.
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3- Estudiamos qué elementos salvíficos existen en cada religiosidad y espiritualidad contemporánea. En el dialogo con otros mundos creyentes (y con sectores
indiferentes), brotan nuevas comprensiones de la Revelación y la Salvación. En
este sentido cabe dar prioridad a temáticas nuestras; por ejemplo, el Nican Mopohua, la espiritualidad en el martirio, idolatrías actuales, sacralización del mercado.
4- La elaboración teológica inculturada (y por eso en dialogo con religiosidades y
espiritualidades) se desenvuelve principalmente con personas laicas y con interlocutores en nuestra sociedad pluralista. Ellas hacen una mejor lectura de la Palabra y la Tradición. También cabe reforzar los vínculos entre la evangelización y
la reflexión. De lo contrario es una acción superficial, con "espiritualidad light".
5- Las iglesias y teologías de Asia, Africa, Oceanía, han sido y continuaran siendo las maestras en la inculturación y praxis inter-religiosa. Ya no cabe un parámetro euro-céntrico. Nuestros principales intercambios son de sur a sur; el contacto con Europa y Norteamérica se debe a que enfrentamos unos retos comunes:
indiferencia, posmodernidad, nuevos lenguajes teológicos.
Una palabra final. El escenario espiritual latinoamericano esta siendo modificado
por factores globales/locales, por sujetos emergentes, por las formas religiosas de
la gente, por complejos procesos simbólicos, por nuevos protagonistas en la labor
teológica. Son factores que nos exigen retomar la interacción con la religiosidad
y espiritualidad de la gente común. La teología siempre es hecha por la comunidad eclesial y desde su fe, que es don de Dios y vivencia inculturada. Hoy también nos sentimos urgidos por la globalización de lo religioso, por el polifacético
escenario latinoamericano con sus voces teológicas, por el dialogo con lo religioso y lo espiritual en el seno del pueblo; a fin de cuentas, nos sentimos exigidos
por la fidelidad al Espíritu transformador de toda realidad humana.
NOTAS:
l.
J.J. Brunner, Globalización cultural y posmodernidad, Santiago: FCE,
l998, 36, 43; ver R. Ortiz, Mundializacao e cultura, Sao Paulo: Brasiliense, l994;
N. García C., Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización, Mejico: Grijalbo, l995; K.J. Gergen, The saturated self, dilemmas of
identity in contemporary life, New York: Harper Collins, l99l.
2.
C. Parker, Religión y postmodernidad, Lima: CEPS, l997, 73. Ver A.P.
Oro, C.A. Steil (orgs.), Globalizacao e religiao, Petrópolis: Vozes, l997.
3.
Ver L.R. Benedetti, "A experiencia no lugar da crenca", en M.F. dos Anjos, Experiencia religiosa, risco ou aventura, Sao Paulo: Paulinas, l998, 28-3l.
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4.
F. Hinkelammert, Teologia del mercado total, La Paz: Hisbol, l989, 59; en
vez de globalización, es más preciso hablar, como lo hace este autor, de "totalización del mercado y su lógica", El grito del sujeto, San José: DEI, l998, 228.
5.
Los avances teológicos en América Latina son comentados en mi libro
"Teologia en la fe del pueblo" (San José: DEI, l999) en los capítulos 5, 6, 7: "rutas teológicas", "nuestro paradigma", y "teología hecha por la mujer".
6.
Ver II Consulta, Teologia Afroamericana, Quito: Centro Cultural Afroecuatoriano, l998, l36.
7.
III Encuentro Taller, Teologia India, memoria, Cuzco: CTP/IDEA/IPA,
l998, l0.
8.
María Pilar Aquino, Nuestro clamor por la vida, teología latinoamericana
desde la perspectiva de la mujer, San José: DEI, l992, l86.
9.
Virgilio Elizondo, "Mestizaje as a locus of theological reflection", en Mestizo Christianity, Maryknoll: Orbis, l995, 24-25.
l0.
Por ejemplo, D. O´Murchu, Quantum Theology, New York: Crossroad,
l998, ll-l3: "la religión es la mayor idolatría de todos los tiempos", "la teología
tiene mucho más en común con la espiritualidad que con la religión".
ll.
Unas excepciones: J.B. Libânio, Deus e os homens: os seus caminhos,
Petrópolis: Vozes, l990, 40-56, l40-l62; J. Sometti, O Maravilhoso, Sao Paulo:
Vozes, l99l; J.L. Gonzalez, C.R. Brandao, D. Irarrazaval, Catolicismo Popular,
Sao Paulo: Vozes, l993, l29-23l; V. Codina, Creo en el Espíritu, Santander: Sal
Terrae, l994, l35-l4l, l93-2l4; F. Teixeira, Teologia das religioes, Sao Paulo: Paulinas, l995; I. Gebara, Teologia ecofeminista, Sao Paulo: Olho dágua, l997, 77ll4; el encuentro de la SOTER dedicado a los fénomenos religiosos: Marcio F.
dos Anjos (org.), Experiencia religiosa, risco ou aventura?, Sao Paulo: SOTER/Paulinas, l998, y M.F. dos Anjos (org.), Sob o fogo do Espíritu, Sao Paulo:
SOTER/Paulinas, l998.
l2.
Dice L. Boff: "o caos atual, gracas às infindáveis inter-retro-relacoes que
provoca, se mostrará generativo...o sim-bólico haure forcas do dia-bólico. É a
nossa esperanca", O despertar da aguia, o dia-bolico e o sim-bólico na construccao da realidade, Petrópolis: Vozes, l998, l67.
l3.
G. Gutierrez, "Una teología de la liberación en el contexto del Tercer Milenio", en VV.AA., El futuro de la reflexión teológica en América Latina, Bogotá: CELAM, l996, l4l-l42; y advierte: "en un marco neoliberal y posmoderno
arraigados en un agresivo individualismo, la solidaridad resulta inoperante...". Lo
posmoderno tiene sus trampas y desvíos.
l4.
Son propuestas que he desarrollado en mi trabajo "Procesos religiosos y
reelaboración teológica, en pueblos indo/afro/mestizo/americanos", l999.
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Ada María Isasi-Díaz
9. Lo cotidiano: elemento intrínseco de la realidad
En enero de 1992, en un pequeño pueblo al norte de El Salvador, visité a una mujer de unos 65 años de edad quien me contó cómo durante la guerra civil le habían matado a un hijo, a otro lo habían obligado a unirse a la lucha armada y una
hija había sufrido acoso sexual. Ella no se quejaba sino que compartía conmigo
la realidad que había vivido, lo que había sido la vida cotidiana para ella y su familia durante la guerra civil. Al escucharla me di cuenta de que ella veía lo que
había sufrido como su contribución al proceso revolucionario el cual esperaba
traería cambios radicales. "Total", me dijo para terminar, "nada ha cambiado.
Todavía no tenemos electricidad, nuestra casa continúa siendo una choza y tengo
que caminar lejos para conseguir agua." En otras palabras, lo que le afectaba a
ella y a su familia en forma directa e íntima no había cambiado; lo cotidiano seguía igual. Su evaluación de todo el proceso era a partir de lo cotidiano y que
hubiera o no cambios en las esferas gubernamentales, en el campo macroeconómico, en las instituciones de la sociedad civil, eso no le atañía tanto porque
no afectaban su realidad diaria.
La conversación con esa mujer me ayudó a entender mejor lo que me habían ido
enseñando las mujeres latinas en los Estados Unidos de América con las que he
trabajado por más de veinticinco años: la importancia de lo cotidiano. El perspicaz análisis de esta mujer salvadoreña de lo que importaba en su vida, de lo que
dependía directamente su sobrevivencia diaria, señala la importancia de la cotidianidad como elemento central de toda realidad, incluyendo la religión, y del
papel que juega en lograr y mantener cambios radicales en la sociedad. ¿Por qué,
entonces, no se le da importancia a lo cotidiano y por qué no se le reconoce como
elemento esencial de la realidad, que provee las raíces profundas que necesitan
nuestras utopías para no convertirse en fuentes de opresión, para que nuestra militancia no se convierta en violencia y no seamos autoritarios, arbitrarios y caprichosos en nombre de nuestras ideas e ilusiones? ¿Por qué no ponerle atención a
lo cotidiano sin lo cual no se puede concebir la realidad del cual es elemento
constitutyente? ¿Por qué no se le da importancia al hecho de que es sólo a partir
de lo cotidiano que podemos entrar en el mundo de las estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas, que es sólo a partir del significado que se le da a la
realidad cotidiana, sus instituciones y los valores culturales que expresa, que se
puede llevar a cabo cambios estructurales que perduren?
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AL RESCATE DE LO COTIDIANO
A pesar de que últimamente se habla más y más acerce de la experiencia de la
gente de la base creo que no se use como fuente para la elaboración de una visión
del mundo centrada en la liberación ni como base para los instrumentos y las instituciones sociales que esa visión necesita. Esto se debe en parte a que perdura la
separación equivocada entre la esfera personal y la política, entre el mundo doméstico y el del trabajo renumerado, entre lo privado y lo público –concepto que
tiene una influencia excepcional no sólo en cómo organizamos nuestro mundo,
sus instituciones sociales, el mundo del trabajo, sino también en cómo lo explicamos. Esta separación de esferas se basa en una manera dualística de concebir
la realidad que considera de mayor importancia lo político, el trabajo renumerado, y lo público --áreas asignadas al hombre-- y de menor importancia lo personal, lo cotidiano y lo privado --áreas que han sido asignadas a la mujer.1 A esta
esfera de lo personal, lo cotidiano, y lo privado no se le da mucha importancia ya
que se cree que no va más allá de lo que considera el “pequeño” mundo doméstico. Esto ha llevado a procesos de cambios basados en ideologías especulativas
que no consideran lo cotidiano como elemento que pueda contribuir a cambios
estructurales.2 Usualmente, cuando se toma en consideración lo cotidiano es para
insistir en que debe seguir las directivas ideológicas y no porque se le valore en
sí.
La falta de importancia que se le da a lo cotidiano también se debe a que los análisis prevalecientes enfocados a lograr cambios radicales, aún los enfoques basados en perspectivas de liberación, se han concentrado en los sectores, grupos o
clases sociales usando casi exclusivamente lo económico como elemento para
definirlos. Esto ha llevado a que se ignoren enfoques que usan las perspectivas de
género, etnias, razas, las cuales se consideran más personal y subjetivas --léase,
“menos importante-- que políticas y objetivas. Los análisis prevalecientes se basan en ideologías especulativas a las que se ha favorecido en vez de análisis a
partir de la realidad cotidiana. Mientras que el marxismo se concentra en hablar
de la explotación y el capitalismo se centra en expandir mercados, lo cotidiano
muestra la importancia de lo ordinario, de la forma creativa como la gente de la
base lidia con la vida diaria no importa dentro de que sistema se desempeñen.3 Es

1

Esta asignación y evaluación tienen implicaciones no sólo sociales sino también económicas y
hasta antropológicas.
2
Resulta instructivo saber que Karl Marx, por ejemplo, nunca fue a una fabrica. Ver, Fritz Raddatz, Karl Marx, une biographie politique (Paris: Fayard, 1978), citado en Michel de Certeau,
The Practice of Everyday Life (Berekeley and Los Angeles: Universtiy of California Press,
1984), 64.
3
Esta realidad la cual he observado durante los muchos años que he trabajado con la gente de la
base, es también el enfoque del trabajo de Michel Certeau sobre lo cotidiano. Ver la introducción por Luce Girard en, Michel de Certeau, Luce Girard, y Pierre Mayol The Practice of
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por eso que nuestra visión programática del mundo se debe de crear a partir de lo
cotidiano.
La poca importancia que se le ha dado a las experiencias, tácticas y elaboraciones
feministas es precisamente otra de las razones por la cual se le ha dado poca importancia a lo cotidiano. Las feministas hemos insistido en que lo personal es
político, en que no hay tal cosa como problemáticas que son privadas o que sólo
le atañen a las mujeres. Hemos trabajado arduamente por hacer ver que lo llamado privado siempre tiene significado e implicaciones para la esfera pública y política. Hemos insistido en que la socialidad del ser humano lleva automáticamente, por así decirlo, a que todo tenga implicaciones sociales. Es por eso que hablo
de lo cotidiano en vez de lo doméstico. Mucho de lo cotidiano se da dentro del
mundo doméstico, del mundo del espacio y tiempo de más intimidad para el ser
humano y que, por lo tanto, pudieran ser consideradas menos influyentes es la
sociedad.4 Sin embargo lo cotidiano va mucho más allá del mundo doméstico
como fue concebido y propugnado en el siglo XIX --sentido popular que aún se
le da a esa palabra. Nuestro empeño en lo cotidiano y el significado que le damos
rescata el mundo, las prácticas y las perspectivas de las mujeres en un área de la
vida al cual los hombres no le han dado importancia y aún hoy, a principios del
siglo XXI raramente entran. Nuestras elaboraciones de lo cotidiano no tratan de
abrir espacios dentro de hermeneúticas y epistemologías patriarcales. Nuestro
empeño va mucho más allá de eso y propone una hermeneútica y epistemología
crítica a partir de la realidad que viven los más excluidos de la sociedad: las mujeres.
Ofrecemos estas elaboraciones éticas-teológicas porque creemos que nos ayudan
a retomar y redefinir la humanidad que hoy en día se deshace ante nuestros ojos.
En lo cotidiano encontramos una forma de abrazar al ser humano, al sujeto humano, que hoy peligra ante los avances de sistemas totalizantes como la globalización. Es por eso que nos empeñemos en lo cotidiano aunque algunos sin dudar
a menudo aburra y agobie. Sea como sea, el hecho es que sin lo cotidiano la vida
humana no existiría.5

Everyday Life -- Volume 2: Living and Cooking, traducido por Timothy J. Tomasik (Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1998), xviii.
4
Es instructivo e interesante notar la incongruencia que representa la importancia social y política que se le da a la familia --entendida exclusivamente a partir de la familia patriarcal-- aún
cuando la familia es una institución que incurre en y se desarrolla dentro de la cotidianidad.
5
No niego la importancia de lo cotidiano en los sectores sociales como tal, la cotidianidad en las
fabricas y otros lugares de trabajo, por ejemplo. Pero aquí me refiero a la cotidianidad en y a
través de la cual primero nos topamos con el mundo material: la cotidianidad del hogar, la familia, el vecindario, el iglesia local, las amistades, los deportes.
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SIGNIFICADO DE LO COTIDIANO
La cotidianidad es muy compleja y variada. Definirla no sería suficiente para poder señalar sus muchos elementos y características por lo que es mejor describirla. Lo cotidiano constituye el ambiente inmediato de nuestras vidas, el primer
horizonte en el que se dan nuestras experiencias, las cuales, a su vez, son elementos constituyentes de lo cotidiano. Lo cotidiano es donde primero nos topamos y
relacionamos con el mundo material. Este no sólo consiste de la realidad física
sino también de la manera cómo nos relacionamos con esa realidad (la cultura) y
cómo la entendemos y evaluamos nuestra relación con ella (la historia). Dicho de
una manera gráfica, lo cotidiano está enredado con la vida material y es elemento
clave en la estructuración de las relaciones sociales y sus límites.6 Lo cotidiano
nos sitúa, nos ubica en nuestras experiencias las cuales son necesariamente corporales y materiales.7 También tiene que ver lo cotidiano con las prácticas y creencias que hemos heredado y con aquellos juicios habituales que incluyen las
tácticas que usamos para lidiar con ellos.8 Sin embargo, por lo cotidiano no entendemos la reproducción o repetición a-crítica de todo lo que nos han enseñado
o a lo que hemos sido habituadas. Entendemos por lo cotidiano sólo aquello que
se reproduce o repite en forma consciente, con miras a la lucha que libran la mayoría de las personas en el mundo por su sobrevivencia y liberación. Por esta
razón se pueden encontrar en lo cotidiano elementos subversivos y creativos que
ayudan a cuestionar la realidad en la que se vive.
Lo cotidiano tiene mucho que ver con las experiencias que hemos vivido, aquellas que no son inconscientes sino que han sido analizadas e integradas en nuestra
manera de entender y comportarnos. Lo cotidiano es lo que hace el mundo de
cada persona específico y, por lo tanto, es a partir de él y en él que se viven las
múltiples relaciones que nos constituyen como seres humanos. Lo cotidiano es la
esfera en la cual la lucha por la vida nos es más inmediata, más pujante, más vigoroza, más enérgica.
Lo cotidiano es lo que encaramos diariamente y también la manera como lo hacemos. Lo cotidiano no se relaciona exclusivamente con lo personal/individual
sino que en forma regular entra en contacto con los sistemas sociales impactando
sus estructuras y mecanismos los cuales, a su vez, influyen de manera concreta
en la vida diaria de cada cual. Lo cotidiano tiene que ver con la forma de hablar,
las experiencias de clase y de género, el impacto de la pobreza, el trabajo que
hacemos y lo que esperamos lograr en nuestras vidas; lo cotidiano se refiere a las
relaciones familiares, a las amistades que tenemos y a las relaciones con los veci6

Hanna Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 3.
Dorothy E. Smith, The Everyday World as Problematic (Boston: Northeastern University
Press, 1987), 97.
8
Clifford Geertz, Local Knowledge (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1983), 74-76.
7

413

nos y con la comunidad; se refiere a nuestra experiencia de la autoridad, a nuestras creencias religiosas y a las celebraciones religiosas en las que participamos9
Lo cotidiano está estrechamente vinculado con lo que usualmente llamamos
"sentido común", y, por tanto, lo vemos como algo "natural". Cuando hablamos
de lo natural aquí nos referimos al sentido que tiene el "¡claro está!" y no al naturalismo filosófico que limita la realidad solamente a aquello que la mente humana puede conceptualizar. Usamos "natural" aquí para insistir en lo enredado que
está lo cotidiano con el mundo material, con lo concreto y lo específico.10
En lo cotidiano encontramos mucho de ese "ser práctico", de esa sagacidad popular que tiene que ver con el ser prudente, juicioso, sensato, con el no dejarnos
sorprender por situaciones difíciles y, si no las podemos evitar, por lo menos conocer lo mejor posible con qué es lo que no nos queda más remedio que enfrentarnos. Mucha de esta sagacidad popular se basa en el instinto de sobrevivencia
de la gente, instinto afinado por las luchas diarias con las que hay que lidiar sin
remedio.11
Todo el que haya trabajado con los sectores populares conoce lo particular e inmediato de lo que preocupa al pueblo día tras día, lo poco metódico que es lo
cotidiano.12 Esto conduce a lo que muchos ven como inconsistente en la vida de
la gente de base pero que en realidad señala la necesidad que impone lo cotidiano
de actuar aquí y ahora porque si no, no hay cómo salir adelante. Lo poco metódico del actuar de la gente de base es la única manera que tienen de enfrentarse con
lo incierto de sus vidas, incertidumbre que se debe a que no tienen poder para
controlar o cambiar lo que les sucede y lo más que pueden hacer es arreglárselas
como sea.
La gente de base tiene la habilidad de aprovechar el momento presente y se las
arreglan para sacar algo de la nada. Esta habilidad se basa en la capacidad que
desarrollan para poder atender a una multitud de cosas a la vez así como también
a la maña que se dan para lidiar a un mismo tiempo con el sin fin de cosas que la
vida les presenta porque no pueden darse el lujo de tratar con ellas una por una ya
que la mayoría se les escaparían resultando en una catástrofe en sus vidas.13 Esta
capacidad de enfrentarse a la vez con un sin fin de cosas indica la habilidad que
9

Daniel H. Levine, Popular Voices in Latin American Catholicism {Princeton: Princeton University Press, 1992), 317.
10
Geertz, 85-86. Esta descripción de lo cotidiano adapta elementos de la descripción que Geertz
hace del “sentido común”.
11
Ibid., 87.
12
Ibid., 90.
13
Ibid, 91. No hay ejemplo más sencillo pero preciso de esto que las mujeres indígenas que se
ven a diario en el Perú caminando, cargando a sus hijos a la espalda, hilando el alpaca que llevan en sus morrales, y conversando, todo a la vez. Además de todo esto, muchas veces tuve la
sensación de que todavía les sobraba atención para fijarse en sus alrededores, siempre cuidadosas de por dónde van y quiénes las rodean.
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tiene la gente sencilla para ver las conexiones que existen entre cosas muy dispares, habilidad que no tendrían si fueran más metódicos, en el sentido de tratar con
las cosas en forma deductiva y sistemática. La forma cómo se ocupan de la multitud de cosas a las que se enfrentan cotidianamente, forma que muchos consideran
desordenada, indica la importancia que tiene lo intuitivo y el estar completamente
presente a los detalles de lo cotidiano, pues son precisamente los detalles los que
constituyen el meollo de la realidad, de la vida. Es importante siempre recordar
que la situación que vive la gente de base los enfrenta cotidianamente a una realidad de importancia vital de la que depende su bienestar y el de aquellos de los
cuales son responsables, bienestar que no pueden dar por descontado sino que
tienen que procurar día a día.
Lo cotidiano se refiere a la simple realidad de nuestro mundo sin que por esto sea
una realidad simplista. La simple realidad de nuestro mundo es de la que hay que
ocuparse con urgencia, es la que está dispersa a lo largo de cada día, con la que
nos encontramos minuto a minuto aunque no queramos. Sin olvidarnos del por
qué detrás de esta realidad, la urgencia con que ella se nos presenta hace que, a
menudo, tengamos que dejar a un lado para más tarde las causas o razones que
tengamos para lidiar con ellas, un más tarde que a veces nunca llega porque no
vencemos la urgencia. Pero esto no quiere decir que no estamos conscientes de
las razones o causas de lo cotidiano, del por qué de las luchas que se libran a diario. En concreto, esa realidad esparcida a lo largo de los días y a la que hay que
enfrentarse tiene que ver con tener comida hoy, con arreglárnosla para llegar a
donde tenemos que ir hoy, con encontrar la medicina que la hija enferma necesita
hoy. Al decir que lo cotidiano tiene que ver con la simple realidad de la vida nos
referimos a lo obvio y lo inmediato de lo cotidiano, a las muchas crisis con que
se enfrenta la gente de base en la vida diaria y a la sagacidad que muestran al lograr, de alguna forma, salir adelante.
Lo cotidiano tiene que ver con como usamos lo que sabemos para lograr construir un mundo, por pequeño que sea, en el cual logremos nuestros propios objetivos, en el que podamos establecer relaciones justas que contribuyan a nuestra
liberación. Es por eso que lo cotidiano, al ser subversivo y creativo tiene un aspecto estético volcándose en sacar algo de la nada y creando un lenguaje que a
base de chistes, dichos, y dobles sentidos critica la realidad que se le trata de imponer a la vez que ilumina el significado que para ellos tiene su cotidiano.14 Lo
cotidiano, por tener que ver con cómo lidiamos con las autoridades que gobiernan la sociedad, tiene también un aspecto polémico. En el espacio físico y de
tiempo de lo cotidiano, tenemos poder y lo ejercemos apropiándonos de la infor14

de Certeau insiste en esto desde el principio y a través de todo el volumen que le dedicó específicamente a lo cotidiano. La creatividad para de Certeau es el elemento principal. Ver, por
ejemplo, Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, traducido por Steven Randall (Berkeley: University of California Press, 1984), xiv-xv.
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mación que recibimos a nuestra manera, amoldándola de acuerdo a nuestros gustos y objetivos, a nuestras necesidades y expectativa. Este aspecto polémico de lo
cotidiano es lo que le da su carácter subversivo. Por ultimo, lo cotidiano, tiene un
aspecto ético ya que nos provee con un espacio en el que podemos mover con
cierta autonomía, en el cual podemos tomar y poner en efecto decisiones que parecen no tener importancia pero que tomadas en conjunto ciertamente apuntan a
un horizontal moral y ético.15
Lo cotidiano es lo que da cabida a la singularidad, a lo específico y a la diversidad.16 Entramos al siglo veintiuno conscientes de que la homogeneidad y la masificación han sido utilizadas como elementos de opresión. Es lo que compartimos a partir de la singularidad y lo especifico que se da en lo cotidiano lo que
nos hace posible el crear una verdadera solidaridad en la que reconozcamos intereses comunes que nos lleven a compartir estrategias para la liberación. Es el conocer profundamente los diferentes mundos de la cotidianidad de diferentes pueblos lo que hace posible que sigamos vislumbrando la posibilidad de la liberación
aún cuando nos sofoca el abrazo todopoderoso de la globalización.
IMPORTANCIA DE LO COTIDIANO
La importancia de lo cotidiano no consiste solamente en lo que es, sino en que es
elemento intrínseco de la realidad y del saber. El análisis que toma en serio la
cotidiano no separa la praxis de la reflexión y le da preferencia hermeneútica a
los pobres y oprimidos reconociéndolos como lo que Gramsci llamó "intelectuales orgánicos", admirablemente capaces de entender y explicar sus experiencias y
creencias.
Este análisis de la realidad tiene como fin no meramente comprender o captar el
sentido de la realidad sino el "aprehender la realidad y ...enfrentarse con ella".17
Lo que constituye el punto de partida para este aprehender y enfrentarse con la
realidad es la experiencia de la gente de base. La descripción de estas experiencias que son substancia y forma de la cotidianidad es lo que usamos para construir una narrativa propia que sirve para entender mejor quiénes son la gente de
base y los hilos hermeneúticos y epistemológicos que dan continuidad a sus vidas.
15

de Certeau, Girard y Mayol, The Practice of Everyday, p. 254-255.
Hemos estado desarrollando la importancia de esta perspectiva y realidad ya que es de singular importancia para los latinos que vivimos en los Estados Unidos de América. Hemos elaborado una forma de entender la diversidad que en vez de ser lo que nos separa es lo que nos permite
relacionarnos y unirnos como comunidad de lucha. Ver, Ada María Isasi-Díaz, “A New Mestizaje/Mulatez: Re-Conceptualizing Differences,” en The Unfinished Dream: Theological Voices
of U.S. Minorities, editado por Eleazar S. Fernández y Fernando Segovia (Maryknoll: Orbis
Books, por publicarse).
17
Ignacio Ellacuría, “Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano”, Estudios centroamericanos 30, No. 322-323 (agosto-septiembre, 1975): 419.
16
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El tomar en serio la función descriptiva de la cotidianidad hace posible que emerjan narrativas nuevas creadas por los pobres y oprimidos según se van haciendo
cargo de la realidad. A través de estas narrativas ellos se reconocen y presentan
como sujetos morales que ejercen su derecho y poder de auto-definición. Sólo
cuando nos auto-definimos nos convertimos en sujetos históricos capaces de
concebir realidades más allá de la presente, realidades futuras que siempre tienen
algo de continuidad con el presente pero también algo de discontinuidad. Para los
pobres y oprimidos una narrativa nueva, distinta a la "normativa", es elemento
importante de su proceso de conscientización. Las narrativas nuevas, las verdaderamente propias que creamos a partir de nuestras propias experiencias, nos ayudan a ver y valorar partes de nosotras mismas que hemos ignorado o que no conocemos bien y nos ayudan a conocernos de una manera distinta a como los
opresores dicen que somos. Estas narrativas, al ser diferentes a la normativa,
rompen la hegemonía establecida mayormente por los poderosos, en gran parte
los hombres del mundo occidental y del hemisferio norte, hegemonía que ha contribuido grandemente a producir y mantener prejuicios y estructuras opresivas
como el racismo y el etnicismo, el sexismo y el heterosexismo compulsivo, el
clasismo y la pobreza material.
La importancia que tiene la cotidianidad en las narrativas nos ayuda a reconocer
que los pueblos no viven ni se inmolan por un credo o una creencia y que esto
pueblos necesitan narrativas que nazcan de su realidad, que estimulen y motiven
y no sólo convenzan. Es decir, las descripciones de la realidad que se basan y se
nutren de la cotidianidad tienen la capacidad de mover corazones, capacidad que
no tienen las leyes, los dictados autoritarios o las exigencias arbitrarias. Se necesitan narrativas que sean eco de nuestra realidad cotidiano porque es a través de
ellas que aprendemos a conocernos a nosotras mismas, a nuestra realidad y su
aspecto moral y a la relación que hay entre la moralidad del comportamiento humano y la felicidad o infelicidad, la fortuna o la desgracia.18
La importancia de lo cotidiano no se limita solamente a su función descriptiva
sino también tiene que ver con lo que la gente de base piensa sobre quiénes son,
lo que hacen, los discursos que construyen y el papel y las normas que la sociedad les impone. Reconociendo que lo cotidiano siempre está marcado por subjetividad, que vemos y entendemos lo que nos pasa desde una cierta perspectiva, de
aquí que tiene importancia hermeneútica. Lo cotidiano es el lente a través del
cual se aprehende la realidad insistiendo siempre que esto no sucede aparte de un
enfrentarse con ella. Esto quiere decir que la hermeneútica no se refiere sólo al
significado de la realidad sino que va mucho más allá de la perspectiva que tenemos acerca de lo que pasa, lo que se vive, quiénes somos. La hermeneútica
18

Paul Ricœur, A Ricœur Reader: Reflection and Imagination (Hertfordshire: Harvester,
Wheatsheaf, 1991), 428.
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tiene que ver con el contexto, el uso del poder y quiénes son los que de verdad
deciden acerca de la vida cotidiana. La hermeneútica tiene que ver tanto con el
efecto prometido como con el efecto real de las experiencias diarias, sobre las
cuales la gente de base no tiene control. La función hermeneútica de lo cotidiano
hace visible la opresión que se vive a diario porque no sólo muestra claramente
las prácticas discriminativas sino que desenmascara a los que se benefician de
ellas.
Esta manera de entender la importancia hermeneútica de lo cotidiano hace resaltar las múltiples intencionalidades presentes, la manera cómo se refuerzan discursos y prácticas cotidianas que son opresivas mientras que se impiden las que son
liberadoras. Insistir en la función hermeneútica de lo cotidiano lleva a comprender la materialidad de las comunicaciones, la conexión que existe entre discurso
y acción y a ver la importancia de las justificaciones y las motivaciones para la
praxis. La hermeneútica aclara el papel que desempeñan los valores, los supuestos, los "hechos", las "verdades", las estrategias, el ambiente, los medios materiales, las intenciones, en lo cotidiano.19 Es por esto que no podemos aprehender la
realidad y enfrentarnos con ella sin tomar muy en serio la función hermeneútica
de la cotidianidad.
Una vez que se entienden las funciones descriptiva y hermeneútica de la cotidianidad es fácil deducir su importancia epistemológica. Esto quiere decir que al
hablar de la cotidianidad, de las experiencias diarias de la gente de base, uno hace
referencia no sólo a la capacidad de saber que tienen, sino también a las características de su modo de conocer. Dado que el saber tiene que ver con aprehender y
enfrentarse con la realidad, la epistemología tiene que lidiar con los esfuerzos por
entender y expresar el cómo y el por qué de la vida y del ser humano, esfuerzos
que se dan constantemente en lo cotidiano. No es sólo a partir de lo cotidiano que
uno aprehende y se enfrenta con la realidad o la conoce pero es verdad que lo
cotidiano juega un papel primordial en este proceso y por eso no se le puede ignorar o relegar a un segundo plano. El énfasis en lo cotidiano hace posible ver la
realidad como intrínsicamente ligada al conocimiento de la misma, conocimiento
que no es una copia de esa realidad, no es "adecuación del intelecto a la cosa".20
En otras palabras el énfasis en lo cotidiano hace posible ver el conocimiento co-
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La función que le damos a la hermeneútica va más allá de la usual porque creemos que no se
puede tratar con el significado si no se enfrenta uno a lo que pasa. Al ampliar el significado de
la hermeneútica le estamos atribuyendo parte de las características de la retórica. Lo hacemos
porque sino la importancia de la hermeneútica para la praxis liberadora sería bastante limitada.
Ver, J.D.H. Amador, “Feminist Biblical Hermeneutics: A Failure of Theoretical Nerve,” Journal
of the American Academy of Religion Vol. 66, No.1 (Spring, 1998): 39-57.
20
Aquí sigo muy de cerca las propuestas sobre el conocimiento de Otto Maduro, Mapas para la
fiesta (Buenos Aires: Centro Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, 1992).
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mo una reconstrucción fragmentaria, interesada, conjetural y transitoria de la realidad.21
El conocimiento es fragmentario porque sabemos que nuestro conocimiento futuro diferirá de lo que sabemos hoy y va más allá de lo que hemos descubierto a
través de nuestras experiencias y las experiencias de nuestras comunidades. Sabemos, sin embargo, que el conocimiento futuro se relacionará con lo que sabemos hoy y que lo que aprendemos de otros lo tenemos que comprobar con nuestra realidad. Lo que sabemos es siempre partidista porque siempre está influenciado por nuestros valores, prejuicios, lealtades, emociones, tradiciones, sueños y
proyectos sobre el futuro. Nuestro saber es conjetural porque nuestro conocimiento no es fiel copia de la realidad, sino que es nuestra forma de entender y
tratar con las relaciones, las estructuras y los procesos que son elementos de lo
que llamamos la realidad. De aquí que lo cotidiano nos ayuda a entender que
nuestro saber es provisional porque indica claramente cuán transitorio es nuestro
mundo y cuán provisionales somos nosotros mismos.
Lo cotidiano que nos interesa y a lo que nos hemos estado refiriendo no es cosa
de "otra" perspectiva sino que indica que los pobres y los oprimidos entienden y
se enfrentan con la realidad en forma diferente a como lo hacen los poderosos y
privilegiados. La función epistemológica de la cotidianidad indica que la lucha
de los pobres y oprimidos que se da desde el revés de la historia es un proceso
continuo que se localiza en la vida diaria y abarca toda la materialidad que la enraíza. Lo cotidiano constituye el lugar, el momento --el horizonte-- en el cual la
gente de base se enfrenta a la realidad, enfrentamiento que tiene una triple dimensión: "el hacerse cargo de la realidad," "el cargar con la realidad" y "el encargarse de la realidad."22
El "hacerse cargo de la realidad" "implica estar en la realidad de las cosas --y no
meramente un estar ante la idea de las cosas-- ...implica un estar entre ellas a través de sus mediaciones materiales y activas."23 La función descriptiva de la cotidianidad contribuye a este "hacerse cargo de la realidad" ya que se refiere a cómo
la gente de base está "en la realidad de las cosas --y no sólo meramente ... [está]
ante la idea de las cosas o en el sentido de las cosas..."24
La segunda dimensión, el "cargar con la realidad", se refiere al carácter ético de
la realidad que tienen los seres humanos no para "evadirse de sus compromisos
reales sino para cargar sobre sí con lo que son realmente las cosas y con lo que
realmente exigen."25 La función hermeneútica de la cotidianidad que hemos pro21

Ibid., 136-138.
Este esquema lo propone Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita asesinado por el ejercito en El
Salvador en 1989. Ver, Ellacuría, 419.
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Ibid.
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puesto se relaciona estrechamente con esta dimensión ética que tiene la realidad.
Es precisamente la importancia que tiene esta dimensión ética lo que nos ha llevado a expandir la perspectiva hermeneútica de lo cotidiano para que incluya los
valores, "las verdades", las intenciones. Amerita repetir que no se puede conocer
la realidad sin examinar desde qué perspectiva se entiende y no se puede decir
que uno comprende la perspectiva sin analizar de quién es y a quién sirve.
La tercera dimensión, el "encargarse de la realidad", apunta al hecho de que una
de las características del conocimiento es la de involucrarse en lo que se sabe,
que uno no puede hablar de conocimiento si no está dispuesto a tomar a su cargo
lo que consideramos real. La función epistemológica de la cotidianidad señala
precisamente esto. Lo cotidiano es el horizonte principal de los pobres y los
oprimidos precisamente porque para sobrevivir ellos se tienen que hacer cargo
del quehacer diario: son los pobres y oprimidos, en su mayoría mujeres, los que
tienen que hacerse cargo de la realidad y ver cómo consiguen casa, comida, ropa,
medicinas.
LA VIA NEGATIVA: LO QUE LO COTIDIANO NO ES
Los reclamos que hemos hecho acerca de la cotidianidad son muy importantes y
tienen gran peso en las luchas por la liberación, para la creación y el mantenimiento de estructuras en las cuales todos los humanos tengan lo que necesitan
para llegar a la plenitud de sus seres.26 Sin embargo, es imprescindible que dejemos bien claro que no consideramos a lo cotidiano de por sí sólo como el criterio
que se debe usar para evaluar y decidir lo que es justo. Es sólo si lo cotidiano
contribuye a la justicia, a la liberación, a la lucha por una plenitud de vida para la
gente de base, que lo consideramos justo, liberador, bueno, correcto, salvífico.
Convertir lo cotidiano de por sí sólo en criterio, en norma y principio ético sería
idealizarlo. Sí, hay mucho de bueno en la vida diaria pero también hay mucho en
ella que "encubre la ternura y la comprensión, que hace aparecer una abundancia
de relaciones de auto-defensa, de trampas, de mentiras, que convierten a lo cotidiano en un compartimiento que no está abierto a la vida".27 Pero el que lo coti26

No cabe en medio de esta discusión detenernos a explicar lo que queremos decir por “plenitud
del ser”, “plenitud de vida”. Pero sí es necesario que aclaremos que como Otto Maduro vemos
el vivir la vida como un buscar la buena vida y no sólo el tratar de sobrevivir. “La vida que buscamos y apreciamos es aquélla que sentimos como vida abundante: vida que es posible gozar
junto con los demás sin poner en peligro el que los otros también la gocen; vida a disfrutar sin
destruir la posibilidad de continuar disfrutándola hasta la vejez; vida digna de celebrar en comunidad y de recordar luego con añoranza… la buena vida! Esa vida, la vida que vale la pena vivir
y que nos incita a degustarla, no es pura lucha contra la muerte: es búsqueda del placer en común, la alegría duradera, el deleite profundo, el gozo gratuito, la dicha contagiosa. La buena
vida, la vida que merece ser conservada, nutrida, comunicada, reproducida y festejada, es disfrute compartido del afecto, la compañía, el trabajo, la comida, el descanso, el arte, el juego, el
baile … y la fiesta!” Mapas, 25-26.
27
Ivone Gebara, Conohece-te a ti mesma (Sao Paulo: Ediciones Paulinas, 1991), 24.
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diano esté o no abierto a la vida es algo que sólo se conoce desde adentro, que se
aprehende precisamente en el vivir diario que siempre está elaborándose, un vivir
diario que siempre esta cambiando, conviertiéndose en terreno fértil o infértil
para la lucha por la vida.
El establecer la liberación como criterio quiere decir que la perspectiva de lo cotidiano que propugnamos no adopta una moral relajada, vaga, floja. Ese tipo de
moral sólo es posible para los poderosos, para aquellos atrincherados en una realidad social y política en la que pueden vivir tranquilamente de acuerdo solamente a lo que ellos piensan, que no tienen necesidad de estar abiertos a cómo otros
que no son del grupo dominante conocen la realidad. Una actitud moral que tiene
como criterio el satisfacer los deseos de los poderosos es posible en el mundo de
los que pueden depender solamente de sus propios recursos, de los que viven
completamente ajenos al resto del mundo. Es precisamente porque consideran al
resto de la humanidad como algo ajeno que los poderosos son incapaces de concebir ideas nuevas, de crear maneras diferentes de organizar la sociedad; ellos
son incapaces aún de comprender que si no cambian de manera radical no podrán
por mucho más tiempo mantener el status quo que tanto los beneficia.
Tampoco vemos a lo cotidiano como una "categoría" en el sentido esencial e
idealista de esa palabra. Lo cotidiano no es algo que existe a priori en donde engavetamos lo que ocurre a diario. Lo cotidiano no es un molde en el que vertimos
lo que hacemos y vivimos. No entendemos lo cotidiano como una experiencia
común sino como experiencias compartidas, como formas de vivir que nos permiten conocer la realidad desde una perspectiva de liberación. El no verlo como
experiencia común nos lleva a tomar muy en serio las diferencias que existen
entre los seres humanos. La vida tal vez sería más fácil pero también menos rica
si no existieran diferencias. Las diferencias nos presentan un gran reto y el lidiar
con ellas considero que será la tarea principal de todos en el nuevo siglo que se
avecina. Por otro lado, el reconocer que lo cotidiano está constituido en gran parte por experiencias compartidas por los miembros de una comunidad y también
entre los miembros de diferentes comunidades nos ayuda a continuar denunciando y luchando contra el individualismo liberal. Es el individualismo lo que lleva
a ignorar que cada derecho que tenemos va acompañado de una obligación y que,
por consecuencia, no se pueden imponer obligaciones sin facilitar en forma efectiva el cumplimiento de los derechos concomitantes.
La importancia que le vemos y le damos a lo cotidiano no apoya un relativismo
absoluto que tiene como elemento principal la irracionalidad. Sin embargo, la
centralidad de lo cotidiano en los procesos históricos radicalmente liberadores y
la necesidad de enfrentarse a la realidad como elemento central del conocimiento
sí ponen de relieve que tenemos que entender mejor la relatividad y de aceptar lo
que llamamos relativismo responsable. El relativismo responsable se opone al
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universalismo objetivo el cual ha subscrito muchas de las formas de opresión que
hay en el mundo. El relativismo responsable, al reconocer la presencia de la subjetividad en todo lo humano, deja claro que lo que se declara objetivo no es sino
la subjetividad de aquellos que tienen el poder de imponerlo como norma. En el
relativismo responsable vemos el conocimiento y las verdades como explicaciones diferentes de la realidad, explicaciones que no necesariamente se excluyen
mutuamente sino que a menudo coinciden en parte, que no necesariamente suplantan explicaciones tradicionales o aquellas elaboradas por otras comunidades,
sino que a menudo reconocen las verdades que ellas contienen. En el relativismo
responsable queda bien claro que los que propugnamos una cierta versión de la
realidad tenemos que rendir cuentas específicas y concretas de esa versión en la
cual insistimos y las consecuencias que ella conlleva.28 Por último, en el relativismo responsable, basado en el hecho de que no se niega la viabilidad de otras
realidades, se alienta el desarrollo de estrategias que se pueden poner en común,
que se pueden fundamentar en esta o aquella explicación, que pueden contribuir
tanto a la liberación de esta comunidad como a la de aquella pero que no contribuye a la liberación de una comunidad a costa de la opresión de otra.
LO COTIDIANO: ELEMENTO INTRINSECO DE CAMBIOS ESTRUCTURALES
Nuestra propuesta de que es en el vivir diario y a partir de lo cotidiano que uno
conoce la realidad --aprehende y se enfrenta con ella-- nos lleva a concluir que no
pueden darse y/o mantenerse cambios estructurales sin tomar en cuenta lo cotidiano en forma precisa y seria. Si los cambios estructurales que se dan no impactan significativamente a lo cotidiano, esos cambios no son realmente liberadores
y no se podrán mantener. Por otro lado, cuando hay cambios estructurales, las
consecuencias de los mismos en la vida cotidiana sirven para evaluar su poder
liberador. Si los cambios no son o dejan de ser efectivos al nivel de lo cotidiano,
entonces habrá que implementar otros. Nuestra propuesta es que lo cotidiano de
por sí tiene que ser parte intrínseca de los cambios estructurales. El tratar de desvalorizar a lo cotidiano diciendo que no nos podemos quedar a ese nivel indica
que no se entiende correctamente ni se valora lo cotidiano. Lo cotidiano como lo
hemos discutido no es algo que se puede dejar atrás: no podemos ir más allá de lo
cotidiano. No podemos pensar en lo cotidiano como lo local, lo micro, y en lo
estructural como lo universal, lo macro. Lo que queremos señalar es precisamen-
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Esto que he llamado “relativismo responsable” es una adaptación de las ideas de la filósofa
feminista Lorraine Code. Ella no usa esta frase, “relativismo responsible”, y lo que añado a continuación no está basado en sus ideas. Ver su libro Rhetorical Spaces – Essays on Gendered
Locations (New York: Routledge, 1995), 185-207.
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te que lo cotidiano impacta tanto a lo local como a lo universal, a lo micro como
a lo macro.29
Sospechamos que la falta de atención que se le ha prestado a lo cotidiano --por
considerársele no importante o que pertenece al mundo privado-- ha sido causa
mayor de la falta de efectividad de los movimientos de cambio en las últimas
cuatro décadas. La falta de atención a lo cotidiano ha llevado a "saltarse" a las
personas y a considerar los cambios estructurales en forma abstracta, a partir de
ideales o filosofías que no surgen de la experiencia de la gente de base.30 Esto, a
su vez, ha resultado en una imposición de cambios estructurales que no han sido
liberadores y que, por lo tanto, no se han podido mantener sin una gran medida
de autoritarismo y hasta de violencia.
No proponemos aquí una disyuntiva: o cambios estructurales o cambios a nivel
de lo cotidiano. Al contrario, creemos que estas dos clases de cambios están inextricablemente unidas, que para que se den o se puedan mantener los cambios estructurales tiene que haber cambios cotidianos; por otro lado, si no hay cambios
estructurales no se podrán mantener cambios en la cotidianidad ya que ésta existe
y se da mayormente a través de las estructuras de la sociedad. Sin embargo, sí
insistimos en que, debido a que lo cotidiano incluye los mecanismos subversivos
y creadores con que la gente de la base lidia con la realidad, lo cotidiano tiene la
capacidad de cambiar radicalmente la sociedad y sus instituciones.
Lo que queda por pensar y elaborar más ampliamente es cómo se influencian mutuamente los cambios estructurales y los cambios en la cotidianidad. Aquí nos
atrevemos a proponer algunas ideas sobre esto conscientes de que la manera como se entrelazan lo estructural y lo cotidiano depende de los cambios a los que
uno se refiere y de que tanto lo estructural como lo cotidiano pueden ser punto de
partida. Ya que nuestra labor aquí ha sido la de resaltar lo cotidiano nos limitamos a indicar el papel que lo cotidiano puede jugar en lo estructural.
Claro está que el papel principal de lo cotidiano tiene que ver con el hecho de que
si no lo tomamos en consideración no podemos conocer la realidad. No podemos
concebir y organizar cambios estructurales que no surjan de la realidad con que
la gente de base lidia constantemente. Es necesario elaborar un sin fin de métodos que nos recuerden esto constantemente ya que, desgraciadamente, una vez
que fijamos la atención en posibles cambios estructurales parece como si sintiéramos la necesidad de divorciarnos de la especificidad de lo cotidiano. Esto se
29

Hace años que un grupo de mujeres confrontamos a un conocido teólogo estadounidense
comprometido con la lucha por la justicia con la falta de análisis de género en sus propuestas.
Recuerdo que rápidamente nos dijo que el análisis de género pertenecía a lo micro y que él estaba hablando sobre lo macro.
30
Puede ser que los ideales o filosofías que nos impulsan tomen algo en consideración las necesidades que tiene la gente de la base. El argumento aquí es que no nacen de esas necesidades y
que, por lo tanto, no toman a lo cotidiano en consideración como deberían de hacerlo.
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debe, en parte, a la forma cómo la mente humana parece aislar problemas o elementos para mejor entenderlos. Pero, aprendiendo de la gente de base, hay que
desarrollar la capacidad de lidiar con la multitud de elementos que reúne lo cotidiano. Sin duda lo complejo de la cotidianidad dificulta el concebir cambios estructurales a partir de esa realidad pero si no se le toma en consideración las propuestas de cambio serán simplistas o parciales y, a nivel de implementación, serán ineficientes.
Precisamente el que el conocimiento de la realidad --que no se da aparte de la
misma realidad-- sea fragmentario, interesado, conjetural y transitorio lleva a
entender los cambios estructurales en forma dinámica, siempre teniendo en cuenta que los cambios tienen que evolucionar de acuerdo con la realidad del pueblo y
no anquilosarse ya que la realidad nunca es estática. Lo poco metódico de lo cotidiano puede ayudar a concebir nuevas formas de proceder que no sean necesariamente lineales, nuevas formas de orden que no por dejar de tener estructuras
silogísticas son necesariamente ilógicas y/o ineficientes. El hecho de aceptar que
para enfrentarse a la vida diaria hay que hacerse cargo de la cotidianidad, cargar
con ella y encargarse de ella no sólo nos lleva a concebir cambios estrucurales
diferentes a los que concebiríamos si partiéramos de ideas especulativas sino que
también nos lleva a reconceptualizar lo que consideramos cambios estructurales,
a verlos como la organización e implementación de las esperanzas y sueños del
pueblo en vez de concebirlos como reestructuración de las estructuras que existen. Si el punto de partida cambia, entonces lo que entendemos por cambios sociales cambiará radicalmente.
Lo cotidiano juega un papel muy importante en el proceso de concientización sin
el cual los cambios estructurales necesariamente se tienen que imponer y no se
pueden mantener sin una dosis fuerte de represión. Lo primero que hay que entender del proceso de concientización es que, como todo proceso, no es algo que
se termina. El estar conscientizado no es algo que se da de una vez para siempre
sino que es un proceso de por vida ya que tiene que ver con la manera como
aprehendemos y nos enfrentamos con la realidad. También es importante tener
bien claro que no es un proceso intelectual sino que es un proceso práxico. No se
puede cambiar la conciencia que uno tiene de la realidad fuera de la praxis. Esta
praxis no es sólo acción sino acción y reflexión porque hay una unidad entre
práctica y teoría en la cual las dos se construyen y toman forma en un movimiento constante: de la práctica a la teoría, de vuelta a la práctica. La conscientización tiene que ser un intento crítico de descubrir la realidad y tiene que estar ligada al compromiso político. No hay una toma de conciencia si el resultado no es
la acción consciente de los oprimidos por su liberación.31
31

Paulo Freire, “Education, Liberation and the Church,” Religious Education 79 (Fall, 1984),
527-528.
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Un cambio tan fundamental como el que introduce la conscientización tiene que
partir de la realidad vivida, tiene que tener lo que es más inmediato, lo cotidiano,
como fuente y como primer campo de implementación. Si no se da, si no repercute al nivel personal y de cada día, la conscientización no es verdadera y los
cambios estructurales no se darán ni perdurarán.32 Los cambios estructurales tienen como meta el cambio de la sociedad y eso no puede pasar, no pasará si no se
aprehende y enfrenta uno con la realidad en forma diferente.
Lo cotidiano también es fundamental en el campo de las motivaciones y en éstas
el interés propio juega un papel primordial. El interés propio ha sido muy maleado ya que se le relaciona casi exclusivamente con el egoísmo.33 Sin embargo,
para entender la función comunitaria del interés propio hay que empezar por reconocerlo como el motor del instinto de conservación que es primordial en los
seres humanos. La función comunitaria del interés propio hace resaltar la necesidad de la auto-estima en el carácter de la persona. Si no se considera bueno lo
que uno es y lo que quiere, si no hay un "yo" saludable, entonces lo que se hace,
cómo uno se relaciona, no puede ser bueno. Pero si hay un "yo" con una dosis
adecuada de auto-estima y que reconoce su aspecto social, entonces el interés
propio de esa persona no es nocivo porque no se busca a costa de los demás.
Por otra parte hay que distinguir entre lo personal y lo individualista. Lo individualista sí es una concepción egoísta en la cual se toma en consideración sólo a
uno mismo; lo principal es siempre el engrandecimiento del "yo" cueste lo que
cueste. Lo personal, sin embargo, aunque también tiene al "yo" en la mirilla entiende a la persona como un "yo" social, como un "yo" que es y funciona en todo
momento en relación con otros a quienes respeta y no simplemente usa. El interés propio del individuo sí es egoísta, pero el interés propio de la persona lleva a
involucrarse en la comunidad, sabiendo que no hay liberación personal para nadie si no hay liberación para todos.
Es precisamente a partir de lo cotidiano que se desarrolla lo que a uno le interesa
y donde uno empieza a correr tras el interés propio. Si no se satisface el interés
propio la motivación para participar en las luchas liberadoras no será fuerte.
Aunque el sacrificio y la abnegación tienen su lugar en la concepción de lo social, al final de cuentas es mucho más importante el papel del interés propio, de
la satisfacción personal, siempre y cuando haya sido forjado por una persona y
no un individuo, por una persona con una auto-estima saludable y por una persona conciente de ser en todo momento un ser social.34
32

Vale recordar que vemos lo personal como político ya que rechazamos la dualidad que separa
estas dos esferas.
33
Es sin dudas el mandamiento evangélico de “amar al prójimo como a ti misma” lo que es
esencial en mi propuesta positiva sobre el interés propio.
34
Quiero resaltar el hecho de que el sacrificio y la abnegación han sido proclamadas virtudes
por aquellos que no las practican. Son casi siempre a las mujeres a quienes se les alaba por tener
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IMPORTANCIA TEOLOGICA DE LO COTIDIANO
Las teologías de la liberación han sido elaboradas como parte de la lucha por la
justicia en favor de los pobres y oprimidos. Pero no hay muchos de estas elaboraciones teológicas que de verdad consideren las experiencias de los pobres y los
oprimidos como fuente teológica. La insistencia en la importancia de lo cotidiano
lleva a reconocer la riqueza e importancia de la vida diaria de la gente de la base.
La experiencia de lucha por la liberación en la cual las creencias y prácticas religiosas juegan un papel importante se dan, precisamente, en la realidad cotidiana.
El reconocer y prestarle atención a lo cotidiano hace posible que el quehacer teológico se elabore a partir de la realidad de la gente de la base. El aprecio por la
realidad cotidiana de la gente de la base es parte integral de la solidaridad que
tienen que tener los teólogos de la liberación con los pobres y oprimidos.
Si las teologías de la liberación de verdad privilegian la hermeneútica de los pobres y los oprimidos, es a partir de lo cotidiano que se conocerá el lente que usa
la gente de la base para conocer la realidad. Lo cotidiano tiene que ver con la
manera de actuar, el discurso, las normas, los papeles que desempeña, y como se
entienden y valúan a sí mismos la gente de la base. No se puede, por lo tanto,
hacer teología de liberación sin respetar y abrazar su cotidianidad. Y los presupuestos teológicos que se desarrollan deben de seriamente tomar en consideración lo cotidiano en vez de adaptarlos para que sirvan de ejemplo para las propuestas teológicas tradicionales. En otras palabras, las teologías de la liberación
no se pueden elaborar a partir de los sistemas dogmáticos tradicionales sino que
tienen que ser explicaciones del sentir religioso --las creencias y las prácticas-- de
la gente de la base.35
La centralidad de lo cotidiano para las teologías de la liberación lleva a que se
reconozcan a las mujeres y hombres de la base no como pasivos creyentes sino
como creyentes activos cuyas vivencias de fe van formando sus creencias. La
gente de la base también son en el campo de la religión agentes de su propia historia. Esto quiere decir que es hora de que las teologías de liberación acepten a
los pobres y oprimidos como intelectuales orgánicos capaces de explicar sus cre-

estas virtudes. Sin embargo en la vida de las mujeres el sacrificio y la abnegación son casi siempre el resultado de opresiones tremendas, de situaciones que no pueden controlar.
35
Por ejemplo, noté que las mujeres de la base en la iglesia a la que pertenezco no se dirigían a
Dios usando el título que más usa la iglesia: “Dios todopoderoso y eterno.” En vez ellas usan
formas muchos más personales: “Dios mío” o “Diosito”, y algunas hasta tienen apodos para
Dios. Después de escuchar sus oraciones por años y hablar con ellas sobre quién es Dios para
ellas, me di cuenta de que el hecho que no se dirigieran a Dios como todopoderoso tiene importancia teológica. Me lo explicaron así: “Si hiciera énfasis en que Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué no me ayuda a salir de mis problemas? Tendría que pensar que o ya no tiene poder
o yo no le importo. Es por eso que lo importante para mí es que Dios camina conmigo, está
conmigo, y no que es todopoderoso.”
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encias y prácticas religiosas en vez de seguir basando sus análisis, críticas y propuestas constructivas en ideas de las teologías tradicionales.
PARA TERMINAR
La importancia de darle cabida a lo cotidiano en todas nuestras elaboraciones y
estrategias liberadoras, incluyendo las teológicas, surge de no menos de tres realidades. Primero, no es posible la liberación hasta que no se nos escuche a las
mujeres, hasta que se nos dé la importancia que tenemos y se valore el trabajo
que realizamos el cual se concentra mayormente en el mundo de la cotidianidad.
No conozco ninguna sociedad en la que se valore a la mujer adecuadamente, en
la que se nos considere tan capaces como los hombres, en la que se reconozca
que contribuimos con mucho más de la mitad a la sobreviviencia de la raza humana. El insistir en la cotidianidad es, sin duda, un grito desde la opresión de las
mujeres y por nuestra liberación.
En segundo lugar, existe una necesidad imperiosa de cambios radicales en nuestro mundo, en todas partes de nuestro mundo. Y al analizar en qué se ha fallado
en los últimos cuarenta años al intentar implementar cambios estructurales surge
como explicación la falta de atención y de importancia que se le ha dado a lo cotidiano. No es un análisis desencarnado lo que lleva a esta conclusión sino un
análisis a partir de las experiencias de mujeres de base las cuales son mayoría en
diferentes sociedades alrededor del mundo.
Tercero, es hora de que las teologías de la liberación reconozcan a las mujeres y
hombres de la base como agentes de su propia historia. Esto quiere decir que es
hora de que las teologías de liberación reconozca las experiencias de la gente de
base como una fuente importante de la praxis teológica y que los acepten como
intelectuales orgánicos capaces de explicar sus creencias y prácticas religiosas.
Las teologías de la liberación siguen basando sus análisis, críticas y propuestas
constructivas en ideologías especulativas y no en las experiencias de la gente de
la base. Las teologías de la liberación continúan conceptualizando a las personas
de acuerdo a sectores sociales los cuales, aún cuando toman en consideración
perspectivas de género, etnia, o raza, son mayormente conceptualizados de
acuerdo a los esquemas y patrones que se han usado en el análisis de los sectores
económicos y de clase.
Lo que las teologías de la liberación van a contribuir en un futuro dependerá en
gran medida de que tomen en serio la vida diaria de la gente de la base: cómo
viven y cómo explican sus creencias religiosas y el papel que éstas tienen para
ellas y ellos en su cotidianidad. La labor de las teologías de la liberación tiene
que ser la de recoger el sentido religioso --creencias y prácticas-- de la gente de
base que se refleja a todo nivel de la vida cotidiana. Es a partir de esas creencias
y prácticas de la gente que se dan en lo cotidiano que las teologías de la libera-

427

ción pueden elaborar un sentir y pensar teológico que influya las estructuras de
las iglesias y las sociedades.
Lo cotidiano abriga nuestras luchas y nuestras fiestas, nuestro nacer, vivir y morir; lo cotidiano abarca nuestro amar y, desgraciadamente, también abarca el
odiar. Lo cotidiano se nutre del sentir religioso, de lo político, de las utopías, y de
esos destellos de plenitud que nos traen los logros. Forjamos lo cotidiano al caminar, al bailar, al trabajar, al hacer el amor. Entonces, no lo olvidemos en nuestro quehacer teológico y en nuestras luchas por lograr cambios que hagan posible
plenitud de vida para todos.
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