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Cien PASOS adelante!

Un paso adelante jalonado por la esperanza no
significa que la utopia este mas cerca, sino que los

pasos siguientes llevaran mas impulso y el camino
estara mas iluminado para avanzar. Exactamente esa

satisfaccion constatamos al publicar este numero 100

de Pasos. Que en cada numero que ponemos en

circulacion se impulsa nuestra esperanza y se ilumina

nuestra razon utopica.

En 1985 al lanzar el primer Pasos de la Segunda
Epoca, no podiamos garantizar cuantos Pasos mas
podriamos avanzar, puesto que el contexto era muy
oscuro, debido sobre todo a la "guerra sucia" altamente

represiva que dominaba la region centroamericana.

Pero aun en tan oscuras tinieblas, publicamos el primer

Pasos. Desde entonces, Pasos tras Pasos

,

aunque se da
uno solo a la vez, esta modesta revista sigue circulando,

gracias al impulso que llevan en su camino los mul-

tiples movimientos altemativos de nuestros tiempos.

SAN JOSE-COSTA RICA
SEGUNDA EPOCA 2002

N9 100

MARZO
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Como ya lo resenamos en el Editorial del primer
numero de Pasos publicado en 1985, decimos Segunda
Epoca porque la Primera fipoca de esta revista se

publico durante el gobiemo de Salvador Allende en
Chile, editada entonces por Hugo Assmann, quien
con el golpe de Estado de Augusto Pinochet tuvo que
huir al exilio hacia Costa Rica, donde en compania de
un grupo de intelectuales de las ciencias sociales y la

teologia fundo el DEI en 1976.

Pasos nacio en Chile, al interior del movimiento de
la teologia de la liberacion, especificamente en torno al

grupo de ISAL (Iglesia y Sociedad en America Latina).

Hoy, la revista Pasos sigue siendo vocera de primera
mano de la teologia de la liberacion, si bien en su
amplia red de colaboradores dispersos por todo el

mundo, contribuyen hombres y mujeres deotras cien-

cias creadores de pensamiento altemativo.

Con profundo agradecimiento ofrecemos a quien
nos conduce por el camino del reinado de Dios y su
justicia, este numero Cien de Pasos

,
justamente en el

ano del 25 aniversario de la fundacion del DEI. Con la

misma fe y la misma esperanza estampada en el logo

de nuestra revista, reafirmamos que "El justo como la

palma florecera" (Sal. 92:12). |
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PLENITUD Y ESCASEZ
LA SUBJETIVIDAD
DEL REINO DE DIOS

Franz J. Hinkelammert

1. Plenitud y escasez

como orientaciones

de la accion

El tema "plenitud y escasez" se refiere a conductas
sociales, no a situaciones. Se trata de orientaciones de
la accion ancladas en la sociedad . Aunque lo digamos
en forma provisional, podemos hablar del conflicto

entre la orientacion por el bien comun y la orientacion

por el calculo individual de la utilidad. No se trata

tampoco de polos dualistas de tipo maniqueo, entre

los cuales existe un conflicto total en el que un polo

tiene que destruir al otro. Sin embargo, se trata de un
conflicto que debe ser reconocido y que solamente

puede ser solucionado por medio de mediaciones.

Pero, de todas maneras, se trata de un conflicto y
quiero intentar presentar sus elementos.

Hay una escena que aparece en todos los evan-

gelios y que podemos tomar como punto de partida.

Es aquella escena que comunmente llamamos la multi-

plicacion milagrosa de los panes. Es evidente que esta

multiplicacion de los panes no es un acto magico por
el cual Jesus produce un monton cuantitativo de panes,

de los cuales cada uno puede tomar lo que quiere. No
se trata de una multiplicacion cuantitativa de panes.

Ocurre, en cambio, que una multitud de escuchas de
las palabras de Jesus se constituye como comunidad y
consume en comun todo lo que han I levado de comida

.

El resultado es una plenitud de panes. Todos pueden
comer y todos tienen suficiente, por el hecho de comer
en comun. La plenitud no es cuantitativa, sino resulta

del hecho de que todos compartan de un modo tal que
hay suficiente para todos.

Gandhi tambien se refiere a esta plenitud, cuando
dice: La India tiene suficiente para que todos puedan
vivir, pero no tiene lo suficiente para satisfacer la

codicia de unos pocos. La plenitud es posible, porque

es posible que todos tengan lo suficiente. Amartya
Sen constata que ninguna hambruna jamas puede ser

explicada mediante una escasez fisica. La explicacion

reside siempre en el hecho de que aquellos grupos

que aun disponen de viveres, rechazan comerlos en

comun b Se destruye la plenitud posible y el calculo

de utilidad —el calculo de escasez— convierte la

escasez en catastrofe. Cuando la gran hambruna de
Bengala, la cual se produjo despues de su colonizacion

por parte de los ingleses en la segunda mitad del

siglo XVIII y en la que murieron alrededor de diez

millones de personas, Bengala exportaba todavia arroz

y frig0 -

Ciertamente, respecto a esto podemos hablar con

razon de un problema de solidaridad. No obstante, la

referencia a la solidaridad puede asimismo oscurecer

el problema. En el fondo, el problema del cual se trata

no es la solidaridad, pese a que no es posible solu-

cionarlo sin solidaridad. En ultima instancia, la soli-

daridad es un valor formal. Sin embargo, a los valores

formales siempre les subyace un contenido —una
materialidad—que decide sobresusignificado. Existe

tambien una solidaridad de los gangsters y en el siglo

XIX sehablaba en los EE. UU. de una solidaridad de la

"pro-slavery-rebellio" (rebelion en favor de la escla-

vitud), es decir de una solidaridad de aquellos que
defendian el trabajo forzado de la esclavitud. La soli-

daridad no se orienta necesariamente por la plenitud

.

Hay de igual forma la solidaridad de quienes quieren

destruir cualquier orientacion hacia la plenitud o,

para decirlo de esta manera, hacia el bien comun.
Se trata entonces del nucleo de contenido que

hace posible orientar la solidaridad hacia la plenitud.

Quiero intentar sacar a la luz este nucleo de contenido.

1 Ver tambien Amartya Sen, La vida y la muerte como indicadores

economicos.
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Jesus se refiere a este nucleo con las palabras

"reino de Dios" o "reino de los cielos". Este reino de
Dios no conforma un "mas alia", sino el nucleo de lo

terrenal. Por eso, el puede decir: "...el reino de Dios ya

esta entre vosotros" (Lc. 17,21) Sin embargo, anade:

hay que agarrarlo. No esta simplemente alii y alia; esta

presente como ausencia que hay que transformar en
presencia positiva. Cuando una de las figuras del

drama de Sartre "Los cautivos de Altona" dice: "el

infierno— eso son los otros", no expresa lo contrario

que Jesus, sino lo confirma. Si no se agarra el reino de
Dios, que esta entre nosotros, entonces el otro se

transforma en el infierno, que esta entre nosotros. Si

no queremos que entre nosotros este el infierno,

entonces hay que agarrar el reino de Dios—el reino de
los cielos—,

que esta entre nosotros. El reino de Dios

resulta ser el nucleo de lo terrestre.

2. El cielo en la tierra

y su realizacion

Juan Crisostomo, uno de los padres de la Iglesia,

afirmaba en el siglo IV:

jHay que considerar que honor nos hizo Dios al

damos esta tarea! Yo, dice el, he creado el cielo y la

tierra; tambien a ti te doy poder creador: jhaz de la

tierra un cielo! jTu puedes! 2
.

Se trata del problema del reino de Dios como el

nucleo de lo terrenal. Lo es realmente y por eso este

problema se halla presente en toda la modernidad a

pesar de toda su secularizacion. Hasta se puede decir

que todo el pensamiento de la modernidad gira alre-

dedor de este problema. La razon esta en el hecho de
que con la modernidad, la sociedad es considerada un
objeto de una transformacion.

Eso empieza con el pensamiento liberal. Ya al

comienzo del siglo XVIII, Mandeville brinda los acen-

tos decisivos para los conceptos de armonia en refe-

renda al mercado. Mandeville resume este punto de
vista: vicios privados-virtudes publicas. Adam Smith
transforma esto en el proyecto de la sociedad burguesa

y le confiere un color celeste. Habla de la "mano
invisible". La expresion aparece ya en Isaac Newton,
quien la usa en relacion al orden del sistema planetario

guiado por Dios por medio de las leyes naturales. Es

de raiz estoica. Con Smith este concepto de orden es

aplicado al mercado, cuya armonia es realizada me-
diante la ley del valor. Esta idea de una armonia
preestablecida domina hasta hoy el pensamiento bur-

gues.

2 De Johannes Chrysostomus, Homilien iiber den ersten Brief an

Timotheus, iiber-setzt von ]. Wimmer. Bibliothek der Kirchenvater,

Sechster Band, Kempten Miinchen, 1880, pag. 209. Agradezco la

cita a Norbert Amtz.

BSD
No obstante, esta idea no conserva un caracter

univoco. En el Fausto de Goethe es Mefistofeles, el

diablo, quien se presenta en nombre de esta armonia,

esto es como "parte de aquella fuerza que siempre

quiere el mal y siempre produce el bien". Se trata

evidentemente de una referencia a Mandeville y a la

mano invisible de Adam Smith. Pero ahora ya no lo

dice Dios, sino Mefistofeles, el mentiroso. Fausto cree

haber creado, gracias a su alianza con Mefistofeles, el

"paraiso" en la tierra. Sin embargo, al final los ele-

mentos de la naturaleza devoran la obra en el momenta
en que Fausto cree hacer logrado esta meta. Fausto, ya

ciego, escucha el ruido de palas y cree que la obra de
construccion sigue. No sabe que el ruido que escucha

proviene de aquellos que estan cavando su tumba.

Con respecto a esta mistica del mercado, surge en

el curso del siglo XIX un nuevo humanismo de la

praxis. Surge tambien en el espacio rru'tico de la creacion

de una nueva sociedad por medio de la praxis, no
obstante, se dirigeen contra de la mistica del mercado
que pinta a este como un lugar celeste. El poeta

Heinrich Heine expresa esto de manera ironica, cuando
dice en un poema: "Ya en la tierra queremos construir

el reino de los cielos". Este poema es una de las

creaciones poeticas mas conocidas por los trabajadores

socialdemocratas alemanes del siglo XIX.

No se trata de lo mismo que afirmaba Crisostomo

en el texto citado antes. Porque Heine anade en su

poema: "El cielo lo abandonamos para los angeles y
los gorriones". El cielo y la tierra se encuentran ahora

separados; ademas, el orden en la tierra hace que la

referencia al cielo este de mas. El cielo se transforma

en lo terrenal y ya no hay un reino de Dios que estaria

entre nosotros.

Marx seguramente no describiria su humanismo
con las mismas palabras que Heine, inclusive lo re-

chaza. Sin embargo, lo que el poeta manifiesta con

palabras poeticas circunscribe igualmente el huma-
nismo de la praxis, el cual Marx visualiza de un modo
mas diferenciado:

En efecto es mucho mas facil encontrar mediante el

analisis el nucleo terrenal de las imagenes nebulosas

de la religion que proceder al reves, partiendo de

las condiciones de la vida real en cada epoca para

remontarse a sus formas divinizadas. Este ultimo

metodo es el unico que puede considerarse como
el metodo materialista y por tanto cientifico 3

.

Marx es diferenciado. Busca el nucleo terrenal de

las imagenes nebulosas de la religion. No quiere cons-

truir el cielo en la tierra, sino entender a partir de este

nucleo terrenal sus formas divinizadas. No obstante,

la meta sigue siendo: cambiar este nucleo terrenal de

un modo tal, que ya no hagan falta estas imagenes

nebulosas de la religion. El cielo sigue siendo el lugar

abandonado para los angeles y los gorriones. Cielo y
tierra se contradicen. Quien afirma la tierra, tiene que

abandonar el cielo.

3 Karl Marx, El capital. Mexico D. F., 1966, pag. 303, nota 4.
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En contra de este humanismo de la praxis aparece

un pensamiento nuevo y extremo acerca de la sociedad

burguesa. Comienza con Nietzsche, atraviesa el na-

zismo y el fascismo y marca desde el inicio de la

Guerra Fria toda la sociedad burguesa. Es el pensa-

miento del nihilismo que ahora se extiende. La for-

mulacion que le diera Popper, hizo historia:

La hibris que nos lleva a intentar realizar el cielo en

la tierra, nos seduce a convertir nuestra buena
tierra en un infierno—un infierno que solamente

seres humanos pueden realizar para otros seres

humanos 4
.

Aqui se denuncia cualquier esperanza, cualquier

utopia, cualquier humanismo, cualquier solidaridad

de los oprimidos. Todo ello es visto ahora como Lucifer,

el angel de la luz convertido en demonio. Todo lo que
trascienda la sociedad capitalista-burguesa es sata-

nizado. Se trata de un pensamiento que hoy es domi-
nante. Se desarrollo a traves del nazismo y el fascismo,

recibiendo la forma hoy dominante del antiutopismo
actual.

Pero no se trata de algo obvio. Asi, todavia Max
Weber rechaza tales propuestas:

Es exacto—si se lo entiende correctamente— que
la politica exitosa es siempre "el arte de lo posible".

Pero no es menos cierto que muy a menudo lo

posible solo se obtuvo porque se procuro lo impo-
sible que esta mas alia de el

5
.

Weber inclusive tiene conciencia del hecho de que
restringirse a metas pretendidamente realistas, no es

para nada realista. El realismo tiene que incluir la

conciencia de que muy a menudo se trata de hacer
posible lo imposible. Quien no apunta hacia lo im-
posible, jamas descubrira lo que es posible. Ernst

Bloch dice: "...apuntar mas alia de la meta para dar en
el bianco". Lo utopico no es lo irrealista, sinocondicion
de posibilidad de la propia accion realista.

3. La denuncia de la "etica

de San Martin"

Elantihumanismo,ensuformulaci6npopperiana,
confirio como su consecuencia al sistema de mercado
un caracter celeste tan pronunciado, como ni el propio
Adam Smith habria podido imaginar. Lo logro me-
diante la denunciacion de toda intervencion en el

mercado yen su logica. En los anos noventa seinvento
en Alemania una expresion destinada a resumir todo
aquello que se busca denunciar. Esta expresion es

4 Karl Popper, Das Elend des Historizismus. Tubingen, Vorwort, 1974.
5 Max Weber, "La 'objetividad' cognoscitiva de la ciencia social y de
la politica social" (1904) en Max Weber, Ensayos sobre metodologia

socioldgica. Buenos Aires, Amorrortu, 1958, pag. 244.

5 —
"etica de San Martin" 6

. Se refiere a una antigua

leyenda sobre San Martin. Este era un caballero que
durante un duro invierno estaba cabalgando. Al lado

del camino encontro a un pobre hombre, muriendose
de frio, quien le pidio ayuda. San Martin tomo su

abrigo, lo corto con su espada en dos partes y dio una

de ellas al pobre. Prosiguio su camino, pero percibio

detras de si una brillante luz. Dandose vuelta, vio que
el pobre sehabia convertido en Cristo, quien lo saludo.

En Alemania se ensena tradicionalmente esta le-

yenda a los ninos. El dia de San Martin, ellos realizan

grandes procesiones llevando luces y cantando a San
Martin. Celebran la etica del compartir.

En los anos noventa se orquestaron campanas
dirigidas en contra de lo que se llamo la "etica de San
Martin". Fueron orquestadas por las burocracias em-
presariales y sus representantes. Con la expresion

"etica de San Martin" se referian a ese cielo del cual se

sostienequeelintentoderealizarlo, produced infierno

en la tierra:

El mundo industrializado fue impregnado por

siglos por la etica cristiana del compartir. Eso ha

arrasado con la etica del producir, que es logica y
temporalmente anterior...

Asi, el empresario tiene un etos especifico al cual

tiene que seguir si quiere corresponder a su funcion

social y a su tarea. Su mayor "responsabilidad

social" esta en ofrecer bienes y servicios de la

manera mas eficiente. Su imperative como empre-
sario es: jProduzca! jSea util para su cliente! jSea

exitoso! Entre lo exigido economicamente y lo

moralmente correcto, no existe para el ninguna
contradiccion: Amboscoinciden. Hacer, en el marco
de su razon empresarial, todo lo necesario para

mantener "fit" a la empresa, aunque eso signifique

medidas dolorosas para sus colaboradores parti-

culars, no contradice a la moral, sino constituye

un deber etico
7

Gerhard Schwarz, redactor de la Neue Ziiricher

Zeitung, saca la conclusion:

Una etica de San Martin y del compartir como base

del orden economico llevara a la postre a la pobreza

de todos, a pesar de que el viejo imperativo cristiano

de la solidaridad sigue siendo un valor central, el

cual deberia seguir el cristiano. Pero cada uno en

su lugar 8
.

6 Etica de SanMartin es otra expresion para lo queMax Weber llama

la etica de conviccion. Weber denuncia la etica de conviccionde una
manera similar a como se lo hace en los anos noventa con la tal

llamada etica de San Martin. Enambos casos se trata de una simple

totalizacion de la etica del mercado, la cual queda como linica etica.
7 (Neue Ziiricher Zeitung, 12/13 sept. 1993, pag. 13). Beitrag von Dr.

Gerd Habermann, Arbeitsgemeinschaft selbstandiger Untemehmer
(ASU) und Lehrbeauftragter an der Universitat Bonn. Titel: "Teilen

oder produzieren? Bemerkungen zum Ethos des Unternehmers".
8 Gerhard Schwarz, Katholische Kirche (und ihr Verhaltnis zur

Marktwirtschaft), en "Marktwirtschaft Teufelswerk? Die Weltreli-

gionen und die Wirtschaft". Infomiedia-Stiftung (Koln, 1992), pags.

83-99, aqui: pag. 83.
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La solucion que se ofrece es:

En vez de solo compartir solidariamente, conforme
al ideal de Martin, el abrigo con el mendigo, se

puede asumir la produccion en masa de abrigos

con el resultado de que sean accesibles a todos y
que muchos mal vestidos tengan pan y trabajo.

Segun toda la expenencia historica, la maxima de
la accion empresarial ha conseguido mucho mas
en favor de los necesitados que la etica del com-
partir. Porqueconesta ultima la pobreza casi nunca
es superada . Y la herencia de abrigos compartidos
lleva, cuando se lo hace de manera masiva, a

sociedades frias. Un frio social muy especial se

extiende en ellas...
9

.

Mandeville y Adam Smith han retornado, unica-

mente que ahora se los vincula a un antihumanismo
extremo que promete como su resultado un mercado
que implica la promesa del cielo en la tierra. Se trata

del cielo que se promete como resultado en el caso que
ya nadie quiere realizar el cielo.

Ya Dietrich Borthoeffer habia dicho acerca de eso:

Que el Mal aparezca en forma de la luz, de la

bondad... de la justicia social, es para aquel que
piensa en terminos simples, una clara confirmacion

de su maldad abismatica 10
.

En una conferencia en homenaje a Mandeville,

quien es de hecho el fundador del pensamiento de la

mano invisible, John Maynard Keynes tambien asume
la posicion de Mandeville. No obstante, no le otorga el

color celeste que nuestros ideologos le dan:

Por lo menos por cien anos todavla, debemos
convencemos de esto : lo bueno es lo malo y lo malo
es lo bueno, porque lo malo es util y lo bueno no lo

es 11

Sin transformar el mercado en un cielo, Keynes
expresa el punto de vista del mercado y de su calculo

de utilidad. Y con eso tenemos la formulacion de
nuestro problema: lo malo es util y lo bueno es inutil.

Sin embargo Keynes no se refiere al mal como un bien,

como lo hace la denunciacion de .la etica de San
Martin. Sigue siendo lo malo. Pero es util. Lo bueno a

su vez sigue siendo lo bueno, solo que es considerado

inutil. Esto parece la respuesta a nuestro tema "pleni-

tud y escasez" o "bien comun y calculo de utilidad".

Respecto a la "plenitud" y al "bien comun", aparente-

mente no podemos mas que cantar un requiem aetematn

Deo.

Si creemos a Popper y a nuestras burocracias

empresariales, lo bueno, entonces, es precisamente lo

peligroso que produce el infiemo en la tierra, mientras

9 (FAZ, 24. XII. 1993)."Das Teilen und die Moral der Markte" von
Wolfram Weiner.
10 Die triehBonhoeffer, Borthoeffer- Auswahl, 4 Bande, ed. Otto Dudzus.
Gtitersloh, 1982, Bd. 4, pag. 81.
11 Segun Jean-Pierre Dupuy, Ordres et Desordres. Enquete sur un
nouveau paradigme. Paris, Seuil, 1990, pag. 167.

axazo
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lo malo es lo bueno. Lo bueno lleva al infiemo y lo

malo lleva al cielo del progreso. Si, de acuerdo con san
Pablo, la raiz de todos los males es el amor al dinero,

de acuerdo con las burocracias empresariales la raiz

de todos los males es el amor al projimo, el compartir,

lo bueno. Nietzsche puede decir ahora que Dios murio
a consecuencia de su compasion. Nos transformamos
en lobos de estepa. El infiemo, son los otros.

4. La paradoja

de las utilidades

Esto nos lleva a la necesidad de hablar de la

utilidad. Ciertamente, si la relacion con la plenitud,

con lo bueno, con la etica no es util, todo ello es inutil.

Pero, <^que es la utilidad? Frente a esta pregunta

surgen concepciones contrarias de la utilidad, las

cuales corresponden a los polos de la plenitud y la

escasez, el bien comun y el calculo individual de la

utilidad.

Quiero presen tar este desdoblamiento de la utili-

dad por medio de algunos textos que provienen de la

Edad Media europea y, por tanto, del inicio de la

modemidad . Se trata de textos de Hi ldegard de Bingen,

gran mistica y abadesa del siglo XIII. Por un lado, ella

sostiene que toda la creacion se halla orientada hacia

la utilidad de los seres humanos:

Toda la naturaleza deberia estar a disposicion del

ser humano, para que actue junto con ella, porque

el ser humano no puede ni vivir ni existir sin ella
12

Toda la creacion, que Dios formo en sus alturas y
sus profundidades, la conduce hacia la utilidad

para el ser humano 13

La naturaleza esta conducida "a disposicion" y
hacia la "utilidad del ser humano". Sin embargo, para

Hildegard, justo esta destinacion de la naturaleza

excluye su sometimiento irrestricto al calculo de
utilidad. Las fuerzas del cosmos

...compelen al ser humano para el bien de el, a

tomarlas en consideracion, porque necesita deellas

para no hundirse 14
.

Si el serhumano abusa de su posicion para cometer

acciones malas, el juicio de Dios conduce a las

criaturas a castigarlo.
15

Este "juicio de Dios" se encuentra dentro de la

realidad. Noes Dios quien castiga,sinoqueElencarga

a su criaturas castigar al ser humano:

12 Ingrid Riedel, Hildegard von Bingen. Prophetin der kosmischen

Weisheit. Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1994, pag. 125.
13

Ibid., pag. 133.
14

Ibid., pag. 145.
15

Ibid., pag. 133.
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Y vi que el fuego superior del firmamento derra-

maba grandes lluvias llenas de suciedad y basura

sobre la tierra, que provocaron en los seres hu-

manos, pero tambien en plantasyanimales, grandes
ulceras y llagas. Ademas, vi como caia del circulo

negro de fuego una especie de neblina, que seco el

verde y los frutos de la tierra
16

.

Estas reflexiones de Hildegard recuerdan las

famosas palabras queel jefe indio Seattle pronunciara,

en el ano 1855, frentea representantes del gobiemo de
los EE. UU. en un momento en el cual el genocidio de
la poblacion originaria del norte de America estaba

plenamente en curso y cuando era previsible su

resultado:

Nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al

hombre. El hombre pertenece a la tierra. Nosotros
sabemos esto: Todas las cosas estan relacionadas,

como la sangre que une a una familia. Todas las

cosas estan interrelacionadas entre si. Todo lo que
sucede a la tierra, sucede a los hijos de la tierra,

sucede a los hijos de ella. El hombre no trama el

tejido de la vida. El es, sencillamente, una pausa
en ella. Lo que el hace a ese tejido, lo hace a si

mismo 17

Existe una utilidad, si bien no es la utilidad del

calculo del mercado. El calculo de utilidad ocupa en la

actualidad un lugar exclusivo para determinar el

significado de la palabra "utilidad". La utilidad, como
la entiende aqui Hildegard, revela, en cambio, el

peligro del calculo de utilidad para todo aquello que
es util para el ser humano. Es util para el ser humano,
respetar la naturaleza y reconocerla. Es util no so-

meterse al calculo de utilidad y al calculo del mercado.
Estees la ley destructora que, segun san Pablo, conduce
a la muerte cuando se busca la salvacion en su cum-
plimiento. Desde el punto de vista del calculo indivi-

dual de utilidad, todo eso, sin embargo, es inutil.

Hildegard de Bingen conoce tambien este calculo

de utilidad. Lo evidencia al presentar un dialogo entre

la dureza de corazon y la misericordia:

De acuerdo con Hildegard, la dureza de corazon
manifiesta sobre si misma:

No he creado nada y tampoco he puesto en
existencia a nadie. ^Para que me voy a esforzar o
preocuparme de algo? Eso no lo voy a hacer jamas.
No voy a hacer en favor de nadie mas de lo que el

me pueda ser util. jDios, quien ha creado todo eso,

debe preocuparse de su creacion y por el universo!

iQue vida tendria que llevar si quisiera dar
respuesta a todas las voces de alegria y de tristeza?

jYo solamente se de mi propia existencia! 18
.

Hildegard hace contes tar a la misericordia: "jOh!,

ser hecho de piedra...".

16 Idem.
17 Ver Dialogo Social (Panama) No. 154 (Marzo, 1983).
1

8

Segun Dorothee Solle, O Grim des Fingers Gottes. Die Meditationen
der Hildegard von Bingen. Wuppertal, Hammer Verlag, 1989, pag. 12.

7

Aqui se trata de la utilidad del calculo individual,

de la utilidad como calculo del mercado. No obstante,

siguiendo a Hildegard, se expresa como extremo

egoismo, como corresponde a la sociedad medieval

de su tiempo.

En una sociedad como la burguesa, que ha

totalizado el calculo de utilidad, la dureza de corazon

habla un lenguaje mas mentiroso. Ahora declara: los

vicios privados son virtudes publicas. Del corazon de
piedra, de la dureza de corazon, resulta lo que
Bonhoeffer llama la "maldad abismatica". Lo util y la

utilidad del calculo estan enfrentados y se encuentran

en conflicto.

Precisamente por eso, la critica al calculo de utili-

dad no se reduce a simple moral. Lo que se afirma es

que el calculo de utilidad, en su logica abstracta,

amenaza los fundamentos de la vida humana y de la

naturaleza. La misma naturaleza se rebela en contra

de esta amenaza y las catastrofes que resultan son un
"juicio de Dios" que habla desde el interior de la vida

terrestre.

No hayduda que aquello que Hildegard de Bingen
observa en el inicio de la modernidad, es hoy, en un
nivel aplastantemente superior, nuestra experiencia.

La globalizaciondel calculode utilidad produceefectos

indirectos, que actualmente se hacen presentes como
amenazas globales: la exclusion de grandes partes de
la poblacion mundial, la disolucion interna de las

relaciones humanas y la destruccion de la naturaleza.

Se hacen presentes como fuerzas compulsivas de los

hechos, las cuales de modo inevitable acompahan la

totalizacion del calculo de utilidad. Hacen presente el

juicio de la realidad sobre aquello que ocurre.

Podemos ahora volver a las palabras de Keynes
ya citadas, conforme a las cuales " lo malo es util y lo

bueno no lo es". Es claro que esta utilidad del mal es

un producto del calculo de utilidad en el caso en que
este es totalizado. Pero, ^que es lo bueno? Igualmente
es visible hoy que lo bueno es todo lo necesario para

enfrentar las amenazas globales.

Sin embargo, siendo asi, lo bueno es util estando
en conflicto con el calculo de utilidad. Lo que Keynes
sostiene, y que aun es opinion dominante, es falso. Lo
bueno no es unicamente util, es asimismo necesario,

ya que es el fundamento de la propia posibilidad de la

sobrevivencia humana . La humanidad no podra sobre-

vivir si no logra disolver la totalizacion del calculo de
utilidad. Es util asignar al calculo de utilidad un lugar

de segundo orden. El calculo de utilidad conduce a la

tala de los bosques amazonicos, no obstante es util

—y bueno a la vez— no talarlos.

Pero estebueno—que igualmentepodemos llamar

bien comun— trasciende toda calculabilidad y, por
eso, tambien la llamada calculabilidad a largo plazo.

Constituye una etica que no es apenas util, sino con-

dition de nuestra sobrevivencia. Al no ser calculable

su utilidad mientras su necesidad es comprensible, se

trata de una etica del reconocimiento del otro, sea ese

otro el ser humano o la naturaleza externa al ser

humano como ser natural.
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5. Quien ama la vida,

la pierde: el nucleo celeste

de lo terrestre

Nos ocupamos aqui de la plenitud en los

evangelios. En el evangelio de Juan esta plenitud es

llamada “vida etema". No se trata de un mas alia, sino

del nucleo intemo del mas aca. Cuando Jesus dice:

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en

abundancia" (Jn. 10,10), se refiere a la plenitud, que en
otros lugares llama vida etema.

Segun el evangelio de Juan, Jesus expresa el con-

flicto de las utilidades—entre el calculo de utilidad y
la orientacion por la plenitud— en terminos de una
paradoja:

El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida

en este mundo, la guardara para una vida etema

(Jn. 12,25).

Esta paradoja, con variaciones, aparece en todos

los evangelios

“E1 que ama su vida, la pierde". Alude a la vida

guiada por un calculo de utilidad, si este determina

toda la vida. "El que odia su vida en este mundo" Lo
que seodia es esta vida limitada al calculo de utilidad,

que se pierde si uno la ama. Y “la vida eterna" es la

plenitud de esta vida, la cual desde esta vida irradia

mas alia de la muerte. No es un mas alia abstracto.

Tomando en cuenta lo anterior podemos formular

esta paradoja en nuestro lenguaje actual, estando

convencido que esto expresa el sentido de estas

palabras de Jesus:

Quien determina su vida por el calculo de utilidad,

la perdera. No obstante, quien no ama sino que odia

esta vida bajo el dominio del calculo de utilidad,

ganara la plenitud de la vida.

Se trata del punto fijo de Arquimedes que este no
encontro. A eso tambien se refiere Jesus en dos
parabolas cortas:

El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro

escondido en un campo que, al encontrarlo un
hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegria que
le da, va, vende todo lo que tiene y compra el

campo aquel.

Tambien es semejante el Reino de los Cielos a un
mercaderque anda buscando perlas finas, y que, al

encontrar una perla de gran valor, va, vende todo
lo que tiene y la compra (Mt. 13,44-45).

19 "Porque quien quiera salvar su vida, la perdera; pero quien
pierda su vida por mi, ese la salvara" (Lc. 9,24).

"Porque quien quiera salvar su vida, la perdera; pero quien pierda

su vida por mi, la encontrara" (Mt. 16,25).

"Porque quien quiera salvar su vida, la perdera; pero quien pierda

su vida por mi y por el Evangelio, la salvara" (Me. 8,35).

Antonio de Mello cuenta una pequena anecdota

que nos puede ayudar a interpretar estas parabolas:

Un monje de la India, que vive de lo que la gente le

regala como limosna, un dia encuentra en su camino

una linda y brillante joya. Como le gusta mucho, la

levanta y la mete en su bolsa, en la cual guarda lo

que la gente le regala y sigue con su vida. Un dia,

otro monje le pide ayuda, porque no consiguio

limosna y estaba pasando hambre. El monje abrio

su bolsa y le dio del arroz que le quedaba. En este

momento el otro monje vio la joya y se la pidio. El

monje la saco, la miro y se la paso. El otro monje le

agradecio y se fue feliz, pensando que ahora por

toda la vida podia vivir en abundancia. Sin em-
bargo, el otro dia volvio donde el primer monje, se

le acerco, saco la joya y se la devolvio.A la pregunta

^por que? respondio: Quiero que me des algo, que
tiene mas valor que esta joya. Pero el primer monje

le insistio que no tenia mas y pregunto: iQue
entonces quieres de mi? Contesto el otro monje:

Quiero que me regales aquello que te hizo posible

regalarme la joya a mi 20

Este "aquello" es el tesoro en el campo de la

parabola. Es el punto fijo que Arquimedes buscaba. Es

el punto de partida del reino de Dios, que esta entre

nosotros. Sin embargo, no es la sociedad justa. Este

aquello nos empuja para hacer justa la sociedad.

La critica de la religion, como se la ha efectuado en

nuestra sociedad desde el siglo XVIII, siempre ha

buscadoel nucleo terrestre del cielo. Por eso vive de la

imaginacion que el cielo se vuelve superfluo en el

grado en el cual se reconoce s u nucleo interno terrestre

y la praxis humana se guia desde este nucleo terrestre

como punto de partida. Hoy, nos encontramos frente

a los escombros de una modernidad que se orienta de

esta manera.

Pero este es, de igual modo, el momento para

descubrir que en el origen cristiano de la modernidad
occidental no se trata de algun cielo cuyo nucleo

terrestre estaria por descubrirse. Se trata en cambio,

desde los origenes, del nucleo celeste de lo terrenal.

Asimismo, hoy podemos descubrir que no hay sobre-

vivencia de la humanidad, si no volvemos a descubrir

este nucleo celeste de lo terrenal para orientar nuestra

accion en conformidad con el. Este nucleo celeste de lo

terrenal es la plenitud. Si no lo redescubrimos, el otro

se transforma en el infiemo y la realidad terrestre en

lugar del juicio.

Este nucleo celeste de lo terrenal no es un fe-

nomeno religioso, aunque todas las religiones lo con-

tienen como punto de referencia. Es facil ver que este

reino de Dios, como nucleo terrestre de lo terrenal,

tiene parentesco con el Tao de Lao-Tse o el Nirvana de

Buda, asi como existe un parentesco visible entre la

20 Segun Carlos G. Valles, Ligero deequipaje. Tony de Mello. Unprofeta

para nuestro tiempo. Santander, Sal Terrae, 1987, pag. 58.
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vida que se pierde si se vive segun el calculo de

utilidad y el karma del budismo. Esto sin embargo no

se puede reducir a relaciones religiosas, en el sentido

que no le ataiie a alguien que no viva dentro de tales

religiones. Lo que aparece alii en terminos de una

dimension religiosa es un conocimiento objetivo de la

realidad, el cual tiene validez para todo ser humano
independientemente de que comparta algunas de

estas religiones o no. Se trata de algo que une la propia

realidad desde adentro. Se trata de un punto de

referencia que es transversal al calculo de utilidad y
que desde el interior de este calculo no se puede
apuntar. For eso, aparece tambien en el humanismo
ateo. Marx le da la siguiente formulation:

La critica de la religion desemboca en la doctnna

de que el hombre es la esencia suprema para el

hombre y, por consiguiente, en el imperativo cate-

gorico de echar por tierra todas las relaciones en

que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado,

abandonado y despreciable 21
.

Este imperativo categorico proviene del nucleo

celeste de lo terrestre. No lo inventamos, sino lo

excavamos. Esta, pero nadie puede disponer de el.

Hace falta asumir su empuje. Haciendolo, el ser

humano se hace sujeto.

Pascal expresa esta paradoja de la utilidad en su

apuesta. En la apuesta de Pascal no se trata de si Dios

existe o no. Las posiciones de la apuesta son la vida

determinada por un calculo de utilidad y una vida que
se orienta por el nucleo celeste de lo terrenal. Esta

ultima es la vida eterna en el sentido del evangelio de
Juan. La paradoja de esta apuesta es la paradoja de la

utilidad expresada por Jesus.

6. La libertad

frente

al calculo de utilidad

No se puede vivir, ni como ser humano particular

ni como humanidad, sin liberarse frente al mundo del

calculo de utilidad. Estoy convencido queen la actua-

lidad la humanidad no puede asegurar su sobrevi-

vencia sin liberarse frente al calculo de utilidad. No
obstante, la modernidad destruyo esta libertad de una
forma tan completa, que ni disponemos de una palabra

para referimos a ella. Es la libertad frente a la com-
pulsion por el calculo de utilidad . La que mas la puede
expresar es la palabra gratuidad. Pero al significado

21 ErichFromm,Marxysuconcepto del hombre. (KarlMarx: Manuscritos
economico-filosoficos). Mexico D. F., FCE, 1964, pag. 230. (De: La
introduction a la critica de la filosofia del derecho de Hegel. Critica

de la religion).

9 —
de esta palabra le falta la relacion con lo util en el

sentido del bien comun. La libertad frente al calculo

de utilidad es util, solo que se trata de un "util" que el

calculo de utilidad destruye al ser totalizado.

Con respecto a esto, recuerdo un texto de Levinas

que se refiere a la traduccion del "Ama a tu projimo

como a ti mismo":

«;Que significa "como a ti mismo"? Buber y Ro-

senzweig tuvieron aqui los mayores problemas con

la traduccion. Dijeron: "como a ti mismo" tno
significa eso, que uno se ama mas a si mismo? En
lugar de la traduccion mencionada por ustedes,

ellos tradujeron: "ama a tu projimo, el es como tu".

Pero si uno ya esta de acuerdo en separar la ultima

palabra del verso hebraico kamokha del principio

del verso, se puede leer todo tambien de otra

manera: "Ama a tu projimo; esta obra es como tu

mismo"; "ama a tu projimo; tu mismo eres el"; "este

amor al projimo es lo que tu mismo eres" 22

Creo que esta traduccion de Levinas puede inter-

pretar de nuevo la paradoja de las utilidades expuesta

por Jesus. La vida que se pierde si se la quiere ganar,

es precisamente la vida que niega que el projimo es

uno mismo.
Esto tiene consecuencias para el concepto de la

autorrealizacion del ser humano. Hoy existe el intento

de buscar la autorrealizacion en la linea del calculo de

utilidad. Normalmente esto es lo que se quiere decir

cuando se habla de autorrealizacion. Esta autorreali-

zacion, sin embargo, cons tituye un proceso destructive

de mala infinitud. En ultima instancia, el asesinato del

otro es transformado en el nucleo de la autorreali-

zacion. La autorrealizacion que se quiere realizar

como individuo, se transforma en acto de desespera-

cion de un lobo de las estepas, que no puede sino

terminar en el suicidio.

La autorrealizacion unicamente es posible en el

otro y junto a el. Pero ello presupone una utilidad que
esta en conflicto con el calculo de utilidad . Esta utilidad

no es calculable, pues rompe el calculo de utilidad

totalizado. Se trata de la utilidad que consiste en la

afirmacion del otro—en ultima instancia, el otro es la

humanidad y el cosmos— del cual soy parte al ser yo
en el otro y el otro en mi. No se trata de efectuar algun

sacrificio en favor del otro para que pueda vivir

tambien. Que el otro viva, es condition de la posibilidad

de mi vida. Al yo afirmar esta relacion, me autorrealizo

.

Esto implica excluir el asesinato como medio de auto-

rrealizacion. Aparece por consiguiente un principio

de autorrealizacion, el cual se sigue de un postulado

de la razon practica que sostiene: el asesinato es sui-

cidio.

En la actual idad, estamos enfrentados a una
pregunta de este tipo. Surge con base en el hecho de

22 Emmanuel Levinas, DeDieu qui vient al'idee. Paris, 1986, pag. 144.
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que hoy el Occidente entrega todo un continente

sea: Africa— a la destruccion por exclusion. Por largos

siglos Africa fue para los paises europeos—y despues

tambien para EE. UU una region de caza de esclavos,

la cual los abastecia con el trabajo forzado que ellos

ocupaban. Mas tarde, en el curso del siglo XIX, fue

conquistado como colonia y expoliado. Despues de su

independencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial,

Africa fue obligado a integrarse en el sistema mundial

capitalista, estando hoy al borde de una incapacidad

de vivir . Occidente lo entrega ahora a su suerte, si bien

mantiene el pillaje. Eso es un asesinato de largo alcance,

posiblemente el peor cometido por Occidente.

La destruccion de Africa es el efecto de acciones

de Occidente rigidamente orientadas por un calculo

de utilidad El postulado de la razon practica sostiene:

tambien este asesinato es un suicidio. No obstante,

ningun calculo puedecomprobarlo.Todos loscalculos

deOccidente suponen queesteasesinato no es suicidio.

El postulado de la razon practica, sin embargo, afirma

que si lo es. El Occidente se destruye a si mismo al

destruir de esta manera a los otros. Esta relacion

circular recibe hoy, debido a la progresiva globali-

zacion del mundo, una expresion mas urgente.

Este postulado de la razon practica no puede
derivarseen terminos calculables. Tampoco su inver-

sion puede ser derivada en estos terminos, aun cuando
constituya la base de la reduccion de la vida humana
a lacalculabilidad del calculode utilidad. Esto siempre

nos conducira a un raciocinio analogo a la apuesta de

Pascal. El postulado de la razon practica: "el asesinato

es suicidio", hace una afirmacion acerca de la realidad

y sus caracteristicas. Por tanto, tiene la forma de un
juicio de experiencia que dice algo sobre lo que la

realidades. Pero va mas alia de la calculabilidad. Si se

lo invierte, se llega a un juicio de experiencia contrario:

el asesinato no es suicidio. Sigue siendo un juicio de

experiencia que permite reducir la realidad al calculo

de utilidad y que, en consecuencia, subyace a cualquier

totalizacion del calculo de utilidad. La pregunta es:

<;cual de estos dos juicios contrarios es falso?

Ahora bien, ^esta totalizacion' del calculo de
utilidad no es suicidio? Efectivamente, es el suicidio

en el cual se halla nuestra sociedad actual. Si eso es

cierto, entonces el juicio: el asesinato no es suicidio es

falso y encierra una apologia del suicidio.

Siendo asi, ^cual de los dos juicios contrarios de

experiencia es correcto? No hay sino una respuesta: el

asesinato es suicidio. Si se sostiene lo contrario, eso

solamente se afirma como postulado de la razon

practica.

Esto, no obstante, es analogo a la apuesta de

Pascal, la cual llega al mismo resultado.

Sin embargo, en cuanto que el postulado de la

razon practica expresa un juicio de experiencia, no es

un juicio etico. Unicamente si excluimos el suicidio, se

sigue una etica en forma de la necesidad de un deber:

no mataras. No se sigue de manera analitica del juicio

de experiencia, por el hecho que el suicidio no se

puede excluir mediante un juicio analitico.

Esto nos hace volver al nucleo celeste de lo terrenal

.

Lo que se expresa es la vida, la cual enfrenta al calculo

de utilidad para subordinarlo. Se trata del bien comun,

que es el bien de todos y por eso el bien de cada uno.

Pero no se puede expresar por medio del calculo de

utilidad de cada individuo, con el cual esta constante-

mente en conflicto. Resulta un conflicto que es tanto

interno al sujeto humano como a la sociedad . Este bien

comun tampoco es comprensible como calculo de

utilidad de grupos o Estados. No es utilidad publica,

que siempre es un calculo de utilidad de grupos.

Asimismo, la llamada Realpolitik no es mas que un

calculo de utilidad desde el punto de vista de los

Estados. En el caso extreme, ni siquiera el calculo de

utilidad de la humanidad entera es este bien comun.

Porque inclusive la utilidad calculada de la humanidad

puede entrar en conflicto con el bien comun.

Los calculos de utilidad de grupos tambien cons-

tituyensolidaridades. Esojustamentecompruebaque

la solidaridad es un valor formal y no puede consti tuir

el bien comun. Ahora bien, solo en el interior de

solidaridades se puede hacer presente el bien comun.

No obstante, en ese caso se trata de solidaridades

especificadas por el bien comun.

De este modo, a partir del postulado de la razon

practica, resulta un acceso a la etica. No una etica

normativa y absoluta, sino el principio de generacion

de la etica en cuanto etica necesaria. Tiene como sus

presupuestos:

1 ) el postu lado de la razon practica: el asesinato es

suicidio;

2) el sujeto que se afirma como sujeto concreto

vivo.

Dado el postulado, de la afirmacion del sujeto se

sigue una etica. Esta no consiste en un conjunto de

normas, sino en una historia de la produccion de

normas. Estas se descubren como normas que corres-

ponden al principio de la generacion de la etica. Por

eso, esta etica puede ser historica. En efecto, en cada

momentohistoricohayquedecidirdenuevocuales la

etica que corresponde a la situacion. Sin embargo

nunca se trata de normas como deber de cumplimiento,

sino de normas como mediacion entre el sujeto y una

realidad en la que el asesinato es suicidio. Y no se trata

apenas de un principio de la generacion de la etica,

sino de la generacion de la religion, incluido el ateismo.

Por esta misma razon, el reino de Dios no es una

sociedad mas justa ni su anticipacion; es la realidad

trascendente que empuja desde dentro de la realidad

empirica hacia la constitucion de sociedades justas.

Escuchar el llamado que viene de esta realidad tras-

cendente es condicion de la posibilidad de la propia

realidad empirica.
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La consecuencia es que quien no quiere el cielo en

la tierra, produce el infierno en el la. Este es el infiemo

que estamos viviendo. Lo han producido aquellos que

denunciaron a todos los que apuntaron a crear el cielo

en la tierra.

Anexo

Surge un problema trascendental: si pudieramos

calcular con exactitud absoluta, la utilidad calculada

tendria que coincidir con la utilidad para todos. Hasta

creo que eso es cierto. Bajo esta perspectiva —tras-

cendental— , la accion solidaria y la accion egocentrica

llegarian exactamenteal mismoresultado. No obstante,

este conocimiento no ayuda para nada a la accion real

y concreta, aunque ayude a la reflexion sobre esta

accion. Se podria estar tentado de concl uir lo siguiente:

cuanto mejor calcule cada uno su utilidad y en cuanto

todos hagan eso, tanto mas nos acercaremos a la

utilidad para todos. Se trataria de una ilusion tras-

cendental en la forma de una aproximacion asintotica

.

Considero que esta ilusion trascendental constituye el

corazon de la modemidad. Pero ella salta por encima

de la conditio Humana, que es un limite cualitativo que
no puede ser dejado de lado por ninguna aproximacion

asintotica. El intento mas conocido de realizacion de
esta ilusion trascendental es la identification de interes

propio e interes general hecha por Adam Smith y que
llama la "mano invisible". Sin embargo, la idea so-

vietica de la transition del socialismo al comunismo
hace algo analogo.

Ahora bien, solamente se puede llegar a una etica

si nos liberamos de esta ilusion (lo que significa re-

conocer la imposibilidad de la ilusion trascendental

como conditio Humana).

Estimo que en la actualidad no puede haber
ninguna constitution de una etica sin la solution de
este problema trascendental. La etica que resulta es la

etica de la solidaridad. No obstante, esta solidaridad

no puede ser el valor central de esta etica. Tiene que
ser mas bien una etica de la vida. Con ella aparecen

valores que solo pueden ser alcanzados por una accion

solidaria y que, por consiguiente, implican la solida-

ridad. Unicamente se puede respetar al otro y a la

naturaleza externa al ser humano en el marco de una
accion solidaria. Eso por la razon que estos valores

sobrepasan al calculo de utilidad y son destruidos en
el caso de que la vida sea sometida de modo irrestricto

al calculo de utilidad. Pero en cuanto estos valores

sobrepasan el calculo de utilidad siguen siendo utiles,

a pesar de que no son accesibles a un calculo de
utilidad, sino apenas a la accion solidaria. Creo que
esta reflexion es necesaria para demostrar que la

solidaridad tampoco es el valor ultimo. El valor ultimo

es siempre el sujeto humano como sujeto concreto.
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Esto, sin embargo, lleva a la conclusion que el

calculo de utilidad y la utilidad para todos, que sobre-

pasa este calculo de utilidad (la utilidad para todos

incluye a la propia naturaleza), no se pueden sustituir

uno al otro. Si me dejo llevar por las coordenadas de

mis intereses directos segun un principio de inercia

calculada, caigo en el calculo de utilidad, del cual se

originan las fuerzas compulsivas de los hechos. Pero,

en efecto, no me puedo comportar siquiera sin esta

relation con mis coordenadas de intereses directos.

Ellas se imponen a mi actuation. Por eso tengo siempre

un punto de partida egocentrico, lo que no significa

necesariamente un punto de vista egoista. Juzgo a

partir de mi, con lo cual se imponen a la consideration

mis intereses calculados. No obstante, en el mismo
acto descubro que mis intereses calculados se vuelven

contra mi mismo. Este descubrimiento implica a la

vez el descubrimiento de que yo soy el otro y el otro

soy yo. Esta division entre intereses calculados y los

intereses de bien comun lleva a la conciencia de que yo
no puedo ser solo este ser egocentrico de los intereses

calculados. Ambos polos no son polos maniqueos,

sino atestiguan una division que constantemente tiene

que ser disuelta.

Esto desemboca en una determinada conception

en referencia al antropocentrismo. Si antropocentrismo

significa que el ser humano se encuentra en el centro,

eso tiene que ser visto en esta perspectiva. El ser

humano que se pone en el centro, tiene que descubrir

en este mismo acto que el es el otro y que, por tanto, el

es el mundo. Si destruye el mundo, se destruye a si

mismo. No solamente: "ama a tu projimo; hi mismo
eres el", sino su extension al mundo y a la naturaleza

externa del ser humano: "ama al mundo (naturaleza);

hi mismo eres el". Por supuesto, ahoranecesito nuevos

criterios: amar a un perro no es lo mismo que amar al

projimo. Pero otra vez se trataria de poner al calculo

de utilidad en una position secundaria, aunque este

siempre ya en el punto de partida.

Nuestra sociedad actual, en cambio, transforma

al calculo de utilidad en un principio metafisico. Juz-

gado bajo este principio, lo egocentrico parece ser lo

natural, la solidaridad lo artificial, lo egocentrico lo

original, la solidaridad lo derivado. Asi, el nino parece

ser un ser egocentrico original, un participate ideal

del mercado, el cual es distorsionado por la ensenanza

posterior de la solidaridad. Sin embargo, considero

que en realidad el nino aprende la division de lo util

entre el calculo de utilidad y la utilidad del bien

comun de todos, mientras parte de la unidad de
ambos. g
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RACIONALIDAD ALTERNATIVA
ANTE UNA NUEVA

DEPRESION MUNDIAL

Wim Dierckxsens

Nos encontramos hoy en dia ante una coyuntura
en la cual el crecimiento sostenido de la economla
mundial ya no parece ser una realidad tan obvia. Por
primera vez desde 1930, nos hallamos ante una rece-

sion mundial con todas las caracteristicas de transfor-

marse en una depresion. En este clima, la opcion de
volver a tener una economia marcada por un creci-

miento sostenido no parece tan evidente.

Pero, ,jhace falta en realidad el crecimiento eco-

nomico? Lo que ya hace tiempo para los ecologistas

parecia ser una opcion evidente: alcanzar un creci-

miento cero a fin de evitar los desequilibrios progre-

sivos en la naturaleza que son consecuencia de un
crecimiento economico sostenido, resulta para los

economistas un teorema imposible (Daly 1996: 192s.).

La acumulacion de capital solamente es sostenible en

tanto exista crecimiento economico. Progreso y creci-

miento economico son, en tal caso, sinonimos
(Halstead y Cobb, 1996: 197). La racionalidad eco-

nomica capitalista concibe el desarrollo sostenible de
manera exclusiva a partir del crecimiento del Producto
IntemoBruto(PIB). Acumular capital sin crecimiento

economico solo es posible con base en la concentracion

de los ingresos. Este proceso es finito y, tarde o

temprano, se estanca. No puede ser un proyecto

sostenible a largo plazo. Si la economia no vuelve a

crecer, el resultado final sera la contraccion economica.

Ir en contra del crecimiento economico significa,

entonces, ir en contra de la naturaleza misma del

capital, o sea, es una opcion perversa. De ahi tambien
el postulado de la racionalidad capitalista que sin

crecimiento economico no es posible mayor bienestar.

Dentro de esta optica, el bienestar se mide esencial-

mente por el crecimiento del PIB. Todos los demas
indicadores son considerados secundarios y ello se

revela con toda claridad cuando ocurre una recesion

a nivel mundial. Si este crecimiento es negativo, hay

recesion, y si esta perdura, se habla de una depresion

economica. Toda la atencion gira en torno a esta crisis

y como solucionarla. Todo lo demas se considera

secundario. Sin solucionar este dilema no se puede
resolver nada, al menos no dentro de la racionalidad

economica vigente. En el tanto que la crisis no se

resuelva la propia racionalidad del sistema podria

entrar en crisis, y esto es lo ultimo que pudiera

suceder.

La pregunta, sin embargo, es si es posible, dentro

de la racionalidad economica vigente, volver al creci-

miento economico. <-No hemos llegado a los limites

posibles del crecimiento cuantitativo? La recesion

mundial y la imposibilidad de salir de ella dentro de
la racionalidad existente, mostrara la necesidad de un
cambio de un crecimiento cuantitativo a un desarrollo

cualitativo. Lo anterior quiere decir un cambio en la

propia racionalidad economica vigente.

1. El anuncio de una nueva
depresion mundial
sin precedentes

El ano 2002 se anuncia con la amenaza de la

recesion economica en las principales potencias del

mundo. Despues de decadas de una politica eco-

nomica keynesiana centrada en la acumulacion de

capital basada en el crecimiento economico, el neolibe-

ralismo se oriento desde los anos setenta, pero sobre

todo desde los ochenta, al crecimiento del capital

transnacional y financiero fundamentado en la redis-

tribucion del ingreso y de los mercados ya existentes
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en el mundo. Este modelo de acumulacion neoliberal

que se perfila bajo el termino de globalizacion, es en

esencia una guerra economica por los mercados
existentes en favor de las empresas transnacionales y
el capital financiero. Esta politica ha conducido a la

exclusion, el incremento en el grado de explotacion

del trabajo y la expoliacion de las economias peri-

fericas.

En los ultimos 25 anos del siglo pasado, el neoli-

beralismo aumento de modo considerable las trans-

ferences de valor a favor del centra y en detrimento

del crecimiento economico en la periferia. America
Latina y el Caribe transfirio como excedente a los

paises centrales una suma superior a los dos millones

de millones de dolares, cifra cuya magnitud equivale

al P1B combinado de todos los paises latinoamericanos

y caribenos en 1997. Los paises del llamado Tercer

Mundo, en su conjunto, transfirieron cuatro millones

y medio de millones de dolares en el mismo periodo.

Las transferences en la decada de los noventa fueron

tres veces mas grandes que las del decenio de los

setenta (Saxe-Femandez y Petras, 2001 : 104s 1 1 1 . 131 ).

La pregunta que surgees: cuan sosteniblees semejante

proceso de acumulacion cimentado en la concen-

tration de la riqueza.

El proceso de apropiacion de riquezas y mercados
existentes sedesarrolla en detrimento del crecimiento

economico. En muchos paises perifericos, este creci-

miento era mas elevado que en los propios paises

centrales. Desde los anos setenta, y en particular en
los dos ultimos decenios, la guerra economica a nivel

mundial por los mercados existentes ha restado fuerza

a esta dinamica economica en la periferia. La decada
perdida de America Latina y el Caribe en los anos
ochenta a partir de la crisis de la deuda externa, es

muestra clara de ello. La acumulacion originaria en
los paises llamados en transition del socialismo al

capitalismo, no tiene precedenteen la historia. El PIB
de Rusia, por ejemplo, fue en 1998 menos del 50% que
en 1989 (Beinstein, 1999: 250). Y el bombardeo de las

monedas de los llamados "Tigres Asiaticos" no solo

freno el crecimiento alto y sostenido en esas naciones,

sino causo una fuerte recesion en esa region. Recesion
que desemboco en la apropiacion masiva de empresas
nacionales por parte de las grandes transnacionales.

EnCorea del Sur, por ejemplo, el capital transnacional

destino mas de cincuenta mil millones de dolares a la

adquisicion de empresas nacionales.

La redistribution de los mercados y del ingreso
mundiales ha podido salvar la tasa de ganancia de las

transnacionales, no obstante amenaza el crecimiento
en las propias potencias. Con el anuncio concreto, a

fines del 2001, de una recesion simultanea en EE. UU.,
Europa y Japon, las posibilidades de repartir el mer-
cado y el ingreso mundiales existentes se tornan cada
vez mas agresivas. Y una reparticion agresiva del

ingreso mundial en declive, no hace mas que agravar
las cosas. La recesion a nivel mundial es la conse-
cuencia ultima de la concentration de ingresos a

escala global. En el entomo de una economia donde
la reparticion de la riqueza existente es global.
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practicamente no existe escapatoria a la recesion la

cual arrastrara al mundo entero. En este entomo, las

posibilidades de que el crecimiento en unos paises

compense la recesion en otros se ven muy reducidas.

Un "jsalvese quien pueda!" ahondara la recesion

mundial y no salvara, a la larga, a nadie. La recesion

no solo sera mas sincronizada que nunca, sino ademas
de una cobertura geografica sin precedentes. Una
recesion de estas caracteristicas se prolongara, proba-

blemente, durante anos y desembocara por tanto en

una nueva depresion mundial sin precedentes.

En febrero del 2001, el 95% de los economistas

estadounidenses afirmaban que ni en EE. UU. ni en

Europa habria una recesion. Sin embargo, la economia
de EE. UU. entro en recesion en marzo de ese ano (The

Economist, 1. XII. 2001: 76). Aun en setiembre del

2001, esos economistas no esperaban que la recesion

perdurara, es decir, esperaban la recuperation inme-

diata. Pero la recesion no unicamente se dio en ese

pais, sino tambien se anunciaba en Alemania, Francia

y otros paises europeos, en tanto que Japon siguio en

recesion Ahora, en marzo del 2002, los mismos eco-

nomistas no esperan una recesion a nivel mundial y
mucho menos una depresion, no obstante todo indica

que de nuevo la minoria tendra la razon. Los econo-

mistas neoclasicos no entienden las causas de la

recesion, y menos todavia las de una depresion eco-

nomica (Krugman, 1999: 155), en todo caso, mientras

se siguecreyendo en el modelo neoliberal, la recesion

se anunciara en cada vez mas paises.

2. El caracter sincronizado

y alcance mundial
de una recesion

economica

No es la primera vez que la economia mundial,
como un todo, entra en recesion. La expansion de la

economia capitalista suele ser ciclica desde sus inicios.

Cada pais individual muestra una historia de rece-

siones ciclicas. Desde 1820 se pueden observar estas

crisis ciclicas. Lo que es menos comun y mas reciente

en la historia del capitalismo, es el hecho que los

ciclos en los paises individuales suelen coincidir cada
vez mas. Se vuelve mas y mas excepcional que el auge
economico en unos paises compense las recesiones

economicas en otros. Con una crecientesincronizacion

de las crisis individuales, la profundidad de la misma
a nivel mundial tiende a acentuarse (Maddison, 1991:

89).

El economista ruso Kondratieff (1926) estudio

por primera vez los ciclos y distinguio ondas largas

de cincuenta anos, ondas medias de siete o nueve
anos y ondas cortas de tres o cuatro anos. Los ciclos

economicos se derivan de la forma de agrupar los

datos brindados por anos individuales. Con base en
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la agrupacion de las cifras anuales en cifras medias
para periodos de tiempo mas grandes, se derivan las

alzas y bajas de una onda larga. Partiendo de tales

agrupaciones estadisticas, Kondratieff descubrio tres

grandes ciclos economicos hasta finales de la Primera
Guerra Mundial. Su aporte fue principalmente el de
una mayor sistematizacion del material empirico, sin

llegar a profundizar en la interpretation causal de los

ciclos.

Kuznets (1952) encontro, al introducir mas
variables, una periodicidad coyuntural mas corta con
ciclos de unos 22 anos. Su aporte se mantiene en la

sistematizacion estadistica de las crisis. Schumpeter
(1939) desarrollo en los anos treinta un sistema esta-

distico aun mas complejo. Su aporte principal, sin

embargo, va mas alia de la periodizacion de los ciclos

al interpretar estos. Para el, los periodos de depresion

eran parte necesaria del proceso capitalista. Cons-
tituian un periodo de destruccion creativa de capital,

durante el cual empresas viejas eran sustituidas a una
velocidad creciente por otras nuevas. Keynes busca
promover el crecimiento economico basandose en la

destruccion acelerada, no de las empresas, sino de la

propia riqueza existente. Al acortar la vida media de
la riqueza, en terminos de valores de uso, se acelera el

crecimiento del PIB y la acumulacion de capital, o sea,

se aumenta la creacion de riqueza por su valor. Al

estimular asi la sustitucion cada vez mas acelerada de
la tecnologia y de los productos, es decir de la riqueza

bajo forma valor, se acelera un proceso de destruccion
creativa. Nuestra tesis aqui es que esta forma de
destruccion creativa tiene un limite: la vida media de
la tecnologia no puede ser negativa.

Mandel (1976: 116-145), en el decenio de los se-

tenta, se intereso basicamente por la interpretacion

de los movimientos ciclicos y no dedico mucha aten-

cion a la clasificacion de la informacion estadistica

como tal. En los ciclos largos, los ascensos se carac-

terizan por tasas crecientes de ganancia y se deben a

la aplicacion de innovaciones tecnologicas en los

diferentes sectores de la economia. Los descensos, en
cambio, se caracterizan por la caida de las tasas de
beneficio debido a la aplicacion generalizada de las

innovaciones tecnologicas. De ahi su tesis de la pere-

cuacion de la tasa de ganancia. Cada periodo de
ascenso de la tasa de beneficio se deriva de una nueva
revolucion tecnologica, mientras que cada periodo

de descenso es producto de la aplicacion ya genera-

lizada de ella.

Lo que no se percibe con claridad en la interpre-

tacion de Mandel (1976: 114s.), es el caracter finito de
la perecuacion de la tasa de beneficios. El (1976: 201)

destaca la reduccion del tiempo de rotacion del capital

fijo, pero no percibe nitidamente los limites de la

reduccion en el tiempo de esa rotacion. De este modo
se mantiene la expectativa de que la aplicacion gene-

ralizada de una nueva ola de innovacion tecnologica

(como la computacion y la comunicacion en el decenio

de los noventa), elevaria de nuevo la tasa de ganancia.
La paradoja, no obstante, es que esta novedosa tecno-

logia ha acortado la vida media tecnologica a niveles

que rayan con cero (el caso del "software"). El resul-

tado ha sido una rotacion sin precedentes del capital

fijo y un descenso de la productividad del trabajo. Y,

como consecuencia, un descenso todavia mas grande
de la tasa de beneficio en el ambito productivo. Con
ello, la acumulacion de capital depende aun mas de la

redistribucion del ingreso existente, con los efectos

recesivos que ello implica.

La periodizacion ciclica que utilizara Mandel
(1976: 104) es parecida a la de Schumpeter. El primer

ciclo, que va de 1780 a 1847, se debe a la Revolucion
Industrial en Inglaterra. El segundo, de 1847 a 1890, a

la aplicacion generalizada de la maquina de vapor. El

tercero, de 1890 a 1939, a la aplicacion generalizada de
la maquina electrica y del motor de combustible. El

cuarto ciclo de expansion se inicia en 1948 y concluye

hacia finales de los anos sesenta, con un ciclo de
descenso economico hasta una fecha aun no deter-

minada. Este ciclo se deberia a la aplicacion genera-

lizada de la electronica y la energia atomica. La ultima

fase descendente de este gran ciclo se esperaba que
terminase en la decada de los noventa y que surgiera

un nuevo periodo de ascenso cimentado en la apli-

cacion generalizada de la nueva tecnologia de com-
putacion y comunicacion (Chevallier, 1998). Sin em-
bargo, en vez de volver a subir, la tasa de ganancia en

el sector productivo descendio todavia mas. La pro-

ductividad del trabajo bajo en medio del auge de la

nueva tecnologia, dejando a los economistas la tarea

de resolver esta paradoja.

Maddison, quien recupera todos los anteriores

esfuerzos, considera que es menos importante la

periodizacion de los ciclos que el analisis de sus

causas. Coincide con Mandel en cuanto a la fecha de
la declinacion del ultimo ciclo que mas nos interesa.

Maddison, no obstante, desarrolla un analisis esta-

distico valioso aunque su vision interpretativa es

netamente empirista. Lasrecesionesdelaseconomias

nacionales durante la historia del capi talismo, comenta

el autor de manera correcta, son siempre mas sincro-

nizadas y con ello las recesiones mundiales suelen

profundizarsecon el tiempo. El resultadode la sincro-

nizacion de las recesiones en el tiempo y su alcance en

el espacio, juntos, conllevan la profundizacion de las

recesiones mundiales asi como de sus recuperaciones

.

Las ondas acostumbran ser mas sincronizadas y de

una cobertura geografica de creciente amplitud. La

consecuencia es que las recesiones tienden a ser mas
marcadas y las fases de expansion mas notorias. En
otras palabras, las cifras de crecimiento economico

son mayores en las coyunturas de ascenso (la pos-

guerra) y las tasas de crecimiento negativo menores

durante las epocas de crisis (Maddison, 1991: 85-89).

De modo particular, Maddison analiza como se

intemacionalizo la recesion economica a partir de la

mundializacion de la economia capitalista a traves

del tiempo. En el primer periodo historico del capi-

talismo, las recesiones en unos paises eran compen-
sadas por periodos de ascenso economico en otras

naciones. No fue sino hasta fines del siglo XIX que
aparecieron los primeros sintomas de una mayor
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sincronizacion en las recesiones. Entre 1876 y 1879

acontecio por primera vez una recesion a nivel inter-

nacional que afecto de forma simultanea a un tercio

de los paises centrales, pero no duro mas que un ano
para el mundo desarrollado (para cuyos paises dis-

ponia de series estadisticas mas completas) en su

conjunto.

La recesion economica que acompano a la Primera

Guerra Mundial afecto ya a mas del 50% de esos

paises. Durante el periodo de ocho anos que incluye

esa guerra (1914-21), hubo a nivel del conjunto de los

paises centrales cuatro anos (si bien no consecutivos)

de crecimiento economico negativo. La Gran Depre-
sion Mundial del decenio de los treinta, por su parte,

afecto simultaneamente a mas del 75% de los paises

centrales, recesion esta que por primera vez en la

historia del capitalismo duro mas de tres anos se-

guidos, transformandose con ello en la primera de-

presion a escala mundial (Maddison, 1991 : 1 15-1 17).

A1 sincronizarse las recesiones nacionales, las

caidas en las tasas de crecimiento para el conjunto de
las economias suelen ser mas profundas que en el

pasado. A finales del siglo XIX, el pico mas bajo de
crecimiento para los 16 paises centrales en su conjunto
alcanzo apenas una tasa negativa del 1%. En aquel

entonces, para la mayoria de los paises, existian claros

margenes de escape a la crisis y con ello se presentaba

el efecto de la compensacion. Durante el periodo de la

Primera Guerra Mundial, el pico mas bajo de los 16

paises centrales juntos alcanzo una tasa de crecimiento
negativo superior al 5%. Durante la Gran Depresion
de los anos treinta la tasa negativa supero el 6,5% y
perduro dos anos (Maddison, 1991: 113).

Durante los primeros anos de la Segunda Guerra
Mundial, la recesion afecto de forma particular a los

paises centrales ocupados. La guerra afligio economi-
camente a unos paises, pero creo espacios en otras

naciones para un crecimiento compensatorio. Al fina-

lizar la guerra, sin embargo, la recesion alcanzo tanto

a los paises triunfadores como a los derrotados. No
solo Alemania y Japon entraron en recesion, sino

tambien Gran Bretana y EE. UU. Esta recesion inter-

nacional de 1945-46 aquejo a las dos terceras partes de
los 16 paises centrales. El crecimiento medio negativo

de estos 16 paises juntos alcanzo una tasa negativa de
crecimiento del 11% en 1946, profundidad recesiva

no vista antes en la historia del capitalismo (Maddison,
1991:113.115-117).

Las tendencias del pasado permiten hacer ciertas

proyecciones para el futuro. Una recesion que se

presente en una economia globalizada tendera a ser

mas amplia en el espacio y mas sincronizada en el

tiempo que nunca antes en la historia. Asi, una proxima
recesion mundial afectara de manera simultanea a un
numero de paises sin precedentes en la historia del

capitalismo. Entre 1948 y 1973 hubo un ciclo de ex-

pansion economica. Las tasas de crecimiento del Pro-

ducto Mundial Bruto (PMB) fueron elevadas y soste-

nidas y de amplia cobertura geografica. En este pe-

riodo no se dio un solo ano de recesion para el

conjunto de los 16 paises centrales (Maddison, 1991:

HI

1 13). En 1973 se inicio un largo ciclo de desaceleracion

economica. Desde entonces, la tasa media anual de
crecimiento del PMB a nivel mundial ha descendido

paulatinamente. Entre 1966y 1973, esa tasa era todavia

de un 5,2%. Entre 1974 y 1980 bajo al 3,4%, entre 1981

y 1990 al 3,1% y entre 1991 y 1999 al 2,8%. En la

segunda mitad de los anos noventa, y sobre todo

desde 1997, la tasa desciende de forma notoria siendo

al cierre del siglo apenas del 1% (Beinstein, 1999:

115s.).

A principios del nuevo milenio se manifiesta una
nueva recesion a escala mundial no vista desde 1930,

cuando la recesion economica tocaba a las puertas de
los paises centrales. Durante el periodo de desacele-

racion economica, entre 1974 y 1999, los paises del

Grupo de los 7 (G7) en su conjunto mostraron apenas

dos anos de crecimiento cero: 1975 y 1982. Para 16

paises centrales en su conjunto, la tasa de crecimiento

tuvo valores negativos en las dos fechas mencionadas.

No obstante, a nivel de los paises individuales las

recesiones son mas frecuentes. Asi, a EE. UU. le toco

cuatro veces una recesion durante el periodo referido:

1974, 1975, 1982 y 1991. Japon, por su parte, logro

hasta principios del decenio de los setenta tasas de
crecimiento superiores al 10%. Despues dela recesion

de 1974, estas tasas retrocedieron sin cesar hasta

llegar a cifras negativas a partir de 1997. Desde la

crisis asiatica, Japon practicamente no ha podido salir

de la recesion (Beinstein, 1999: 119s.). En lo que toca

a Alemania, mostro tasas de crecimiento del 5% hasta

principios de los anos setenta. Despues la economia
siguio un patron descendente, teniendo tasas nega-

tivas de crecimiento en 1975, 1982 y 1993.

Los paises centrales entran en el 2002 simulta-

neamente en recesion, lo que significa que la acumu-
lacion de capital basada en el crecimiento economico
se agoto por completo. Si, al mismo tiempo, la acumu-
lacion a partir de la concentracion de la riqueza

muestra sus limites para profundizarla, la recesion

economica desembocara en una crisis de acumulacion
generalizada que afectara al propio capital transna-

cional y financiero. Una crisis bursatil generalizada

esta a la vista, es decir, la quiebra degrandes empresas

y bancos esta a la vista. En pocas palabras, una nueva
depresion mundial se esta anunciando.

3. La nueva depresion
mundial:
fin del neoliberalismo

A principios del nuevo milenio un creciente

numero de paises, ya no unicamente en la periferia

sino tambien en el centro, se hallaban en recesion. De
los paises centrales, EE. UU., Canada, Japon, Alemania

y Francia mostraron hacia finales del ano 2001 tasas

negativas de crecimiento. La Union Europea, en su

conjunto, crecia hacia finales del mismo ano con una
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tasa del 0,4%. EE. UU. credo durante ese ano en
apenas 0,1% y en Japon siguio la recesion. El marco
general de los paises centrales revelaba una recesion

mundial (The Economist, 22. XII. 2001-4. 1. 2002: 128;

2. III. 2002: 98).

En America Latina y el Caribe, las recesiones se

han sucedido con regularidad desde la decada de los

ochenta. Durante el 2001, la economia argentina de-

crecio en un 5%, Mexico en un 1,6%, mientras Brasil

rayo con un crecimiento minimo tras haber sufrido

una recesion hacia finales de los noventa. En ese ano,

en su conjunto, el P1B per capita de America Latina y
el Caribe decrecio en un 1,0% (Estay, 2002: 34).

En Asia, donde las economias mostraron un
empuje hasta los anos noventa, la recesion ha sido la

tonica a partir de la crisis asiatica en 1997. En el 2001,

Hong Kong decrecio un 0,3%, Malasia un 1,3%, Sin-

gapur un 5,6%, Taiwan un 4,2%, Israel un 2,7% y
Turquia nada menos que un 7,1%. China, que credo
con tasas superiores al 10% hasta el decenio de los

noventa, ha retrocedido en los ultimos anos, aunque
en el 2001 aun credo a un ritmo anual del 7% (The

Economist, 22. XII. 2001-4. I. 2002: 130).

Las tendencias para el 2002 indican la extension

geografica de la recesion y su consecuente profun-
dizacion a nivel mundial. Todo senala que este se

caracterizara como el ano de una nueva recesion

economica a nivel mundial. Esta recesion incluira, de
modo paulatino, aun numero de paises no visto antes

en la historia del capitalismo. Con ello, la recesion

adquirira una profundidad sin precedentes. Una
nueva gran depresion mundial, mas amplia y pro-

funda que nunca, parece estar a la vista. Su amplitud

y profundidad probablemente seran de tal magnitud,
que inclusive podemos preguntarnos si esta vez el

capitalismo tendra la capacidad de salir de ella. La
respuesta dependera de si existen aun condiciones

para volver a estimular el crecimiento economico
bajo la racionalidad economica vigente. Si estas con-

diciones no existen, ello implicaria una crisis no solo

del neoliberalismo, sino de la propia racionalidad

capitalista.

La respuesta, bcisicamente, dependera de si el

capitalismo sera capaz de apartar la inversion del

ambito especulativo, redistributivo e improductivo,
para volver a vincularla con la esfera productiva.

Para ello no bastaran medidas ("Tobin tax", por ejem-

plo) que controlen o graven con impuestos aquellos

flujos de capital en el ambito especulativo. Sin duda,
esta es una condicion necesaria, pero no es suficiente.

La inversion en el ambito productivo solo se dara si su

rentabilidad en la produccion esta garantizada. Sin

un incremento de la tasa de ganancia en el propio

ambito productivo, no habra reflujo del capital hacia

dicho sector. Este es el capitulo peor comprendido
por los economistas (neoclasicos), quienes, mas alia

de la ganancia que se deriva de una inversion, no
entienden la diferencia entre una inversion productiva

y una improductiva. La propia recesion economica
ensenara que no es lo mismo obtener beneficios de un
proceso de redistribucion de la riqueza, que obtener

ganancias a partir del ambito productivo. Acumular
con base en el primer proceso conduce de manera
inevitable a la contraction de la riqueza, mientras que
una acumulacion cimentada en la produccion agranda
esa riqueza y resulta, entonces, mas sostenible.

El neoliberalismo preparo todas las condiciones

necesarias para que la inversion pudiera huir del

ambito productivo (menos rentable) hacia la esfera

redistributiva, especulativa e improductiva. En esen-

cia se estimula hacer dinero con dinero sin creation

de nueva riqueza. La ganancia que se obtiene no se

deriva de un incremento de la riqueza existente, sino

desu redistribucion. Las modalidades mas rentables

son la especulacion bursatil y aquella contra monedas
nacionales. Esta forma de acumulacion improductiva
se desarrollo en la decada de los setenta, cuando el

neoliberalismo hizo retroceder las politicas keyne-

sianas. Durante el periodo keynesiano, la inversion

estaba muy amarrada al proceso productivo median te

todo un arsenal de regulaciones economicas. A raiz

del descenso de la tasa de ganancia en la esfera

productiva, desde finales de los anos sesenta el neoli-

beralismo se introdujo y libero los flujos de capital de
esas regulaciones.

A nivel internacional, la banca privada comenzo
a otorgar prestamos sin que existiesen amarres al

ambito productivo. Esta practica condujo, porejemplo,

a la deuda externa, en America Latina y el Caribe en

especial y en la periferia en general. En efecto, sobre

aquella base se fomenta la deuda externa y la crisis de
la misma. Los acondicionamientos posteriores intro-

ducidos por medio de las politicasdeajusteestructural

estimularon la expoliacion de los paises perifericos

mediante la subasta de las empresas estatales, la

imposition de la apertura economica unilateral y la

especulacion contra sus monedas.
La sustitucion de mercados locales y nacionales

por transnacionales, la privatization de empresas
estatales por otras transnacionales, las fusiones y
adquisiciones, todas esas medidas contribuyeron a

salvar la tasa de ganancia del capital transnacional y
financiero. No obstante, las inversiones progresivas

en la redistribucion de la riqueza en el mundo entero

restaron fuerza al crecimiento economico. Y en medio
del estancamiento economico, basicamente prospe-

raban las transnacionales. Esta tendencia alimento la

especulacion bursatil que se desarrollo en la fase

expansiva del capital transnacional de la repartition

del mercado mundial.

La acumulacion de capital fundada en la concen-

tration de la riqueza y los mercados existentes, sin

embargo, tiene un limite claro. Esta salida durara

mientras queden mercados e ingresos por redistribuir.

Pero al alcanzar la redistribucion de la riqueza exis-

tente ciertos limites, esta modalidad de acumulacion

muestra signos de cansancio, al tiempo que el creci-

miento economico pierde impulso. La acumulacion

sobre la base de la concentration del ingreso en un
medio de crecimiento cero, resta demanda efectiva.

Esto porque los mas afortunados consumen porcen-

tualmente menos de su ingreso que los mas pobres.
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De esta forma, la concentracion del ingreso empuja el

crecimiento economico a tasas negativas. Seguir con

la acumulacion dentro del mismo esquema con mayor
agresividad, provoca una espiral de crecimiento eco-

nomico hacia abajo. De perdurar el modelo neolibe-

ral, la recesion se agudizara a una velocidad cre-

ciente. La leccion es clara: hay que volver a crecer o la

propia racionalidad capitalista entrara en crisis.

4. La paradoja de la baja

de la productividad
en "la era de la nueva
tecnologia"

Bajo la racionalidad capitalista, el crecimiento

economico se desenvuelve partiendo de la maximi-
zacion de la ganancia y en un entomo competitivo. El

entorno competitivo se promueve sobre todo con la

permanente innovacion tecnologica. Poder disponer

de la tecnologia de punta significa tener ventajas

competitivas y brinda mejores oportunidades para

maximizar la ganancia. La innovacion tecnologica

per se, sin embargo, no garantiza una mayor tasa de
ganancia . La rentabilidad de la innovacion tecnologica

depende a su vez del costo de su reposicion. Cuanto
mas una empresa pueda producir con tecnologia de
punta, mayor sera, en principio, su competitividad.

Pero lo que es valido para una empresa no lo es para
todas. Mientras mas se estimula la innovacion tec-

nologica, mas corta es la vida util de esta y mas crece

su costo de reposicion. Y cuando el crecimiento del

costo de la sustitucion tecnologica supera el de la

reduccion del costo del trabajo que implica su apli-

cacion, la tasa de beneficio, en vez de elevarse, tiende

a la baja y a funcionar como si la productividad del

trabajo no hubiese aumentado.
El periodo de rapido crecimiento economico de la

segundaposguerra fueestimuladoporelacortamiento
de la vida util de los productos y de la tecnologia,

creando la sociedad de consumo y de despilfarro con
un costo (no contabilizado) creciente para la natu-

raleza, el ambiente y la propia vida. Esta se subordina
a la racionalidad economica y no al reves. No obstante,

cuanto con mayor rapidez aumenta la sustitucion

tecnologica, de igual modo mas aumenta su costo de
reposicion. La reduccion del costo del producto ob-
tenido por economia en el factor trabajo, mostro
desde los ahos setenta un patron mas lento que el

crecimiento del costo de innovacion en razon de una
cada vez mas acelerada sustitucion tecnologica. Y si

el costo de la innovacion tecnologica crece a igual

velocidad que su reduccion por el incremento de la

productividad del trabajo, el resultado final funciona
como si esa productividad no hubiese aumentado. En
tal caso, la tasa de ganancia solamente puede aumentar
incrementando la tasa de explotacion de los traba-

II

jadores median te la llamada flexibilizacion del trabajo

y al socializar el costo de innovacion, al tiempo que se

privatiza el beneficio obtenido. Sin embargo, en tanto

que el costo de la sustitucion tecnologica va aun mas
de prisa, la tasa de beneficio tiende de manera defini-

tiva a la baja, perdiendo atraccion para el capital

invertir en el sector productivo.

Entre 1950 y 1973 observamos un periodo de

rapido crecimiento economico con una sustitucion

tecnologica crecientemente veloz. Durante este pe-

riodo, la inversion bruta fija no residencial (maquinaria

y edificios de empresas) alcanzo en los paises del G7
una tasa anual media de crecimiento del 5,8% contra

el 2% en el periodo de 1913 a 1950. La acelerada

inversion tecnologica amplio la escala productiva,

pero de forma progresiva incremento asimismo la

sustitucion de la tecnologia. Lo anterior se reflejo en

una disminucion de la vida media de la tecnologia. En
los paises del G7, entre 1950 y 1973 la vida media del

capital fijo descendio de 15,7 a 10,1 ahos, esto es, se

redujo en un 35% (Maddison, 1991: 140.143).

Ahora bien,alaumentarel ritmode la sustitucion

tecnologica, el costo de reposicion tiende a crecer mas
rapidamente que el ahorro obtenido en el costo del

trabajo que la innovacion implica. Asi, el alza de la

productividad del trabajo lograda con la innovacion,

seneutraliza. Disminuye por tanto la tasa de ganancia.
En efecto, mientras la tasa de ganancia de las empresas

no financieras en EE. UU. oscilo en el periodo de 1950

a 1970 entre el 15 y el 20% del PIB (no financiero),

entre 1970 y 1990 dicha tasa oscilo alrededor del 10%,
para ser apenas de un 7,5% en el 2001 (The Economist,

8. XII. 2001: 65).

La respuesta del gran capital a la tendencia a la

baja de la tasa de ganancia ha sido doble. En primer
lugar, se dio un abandono paulatino de las inversiones

en el sector productivo y su traslado hacia el redis-

tributivo, financiero, especulativo, es decir, impro-

ductivo. Consecuentemente, desde 1973 se observa

una caida en el crecimiento de la inversion bruta fija,

cuya tasa paso del 4,8% entre 1950 y 1973 al 3,5% entre

1973 y 1987. De forma simultanea se observa una
prolongacion de la vida media de la tecnologia de
10,lanosa 12,9 ahos (Maddison, 1991: 143). ^Comose
explica este aumento de la vida media de la tecnologia

en esta coyuntura redistributiva? Para asegurar sus

ganancias, las transnacionales, por un lado, han pro-

tegido las innovaciones con un sistema cada vez mas
amplio de patentes. A la vez, han reducido el costo

laboral al flexibilizar el mercado de trabajo.

De 1991 a 1997 la inversion bruta fija volvio a

crecer, sobre todo en EE. UU. (Beinstein, 1999: 207).

Esto se debio a la rapida expansion de la nueva
economia (computacion y comunicacion). El nuevo
ascenso de la tasa de ganancia parecia prometer
posibilidades desconocidas. El desarrollo de la nueva
tecnologia otorgo enormes beneficios a las empresas
productoras de ella. Pero al aplicarse esta nueva
tecnologia en cada vez mas sectores economicos, y no
en ultima instancia enel ambito financiero, la produc-

tividad general del trabajo mostro cifras decepcio-
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nantes. <j,Que paso? Con la generalizacion de la nueva
economia en los otros sectores, el peso relativo de esa

tecnologia en las inversiones de capital fijo aumento
con rapidez en todos los sectores economicos. La vida

media de la nueva tecnologia se torno mas corta que
nunca, rayando casi con una vida util de cero ("sof-

tware", computadoras, etc.). Con ello, la velocidad de
la sustitucion de la tecnologia credo mas que nunca.

En EE. UU., la vida media del capital fijo (incluyendo

edificios) se acorto desde 1987 hasta finales de la

decada de los noventa de 14 a 7 anos. En Japon, la vida

media tecnologica se redujo de 11 a 5 anos (Passet,

2000: 255). Con ello, la sustitucion tecnologica ha

alcanzado los limites de lo posible (The Economist, 8.

IX. 2001: 90).

En la fase expansiva de la nueva economia (de

1991 a 1997) sedio un repunte en la produccion, y con
ello del PIB, en especial en EE. UU. (Beinstein, 1999:

1 18-120). La expansion productiva fue muy fuerte en

el sector de la nueva economia desde el momento que
su aplicacion fue introducida en otros sectores. Las

ganancias en el propio sector fueron muy prome-
tedoras. La cotizacion de sus acciones credo mucho
mas de prisa que la expansion productiva propiamente

tal. Sin embargo, una vez que la nueva tecnologia se

introdujo en el resto de la economia, se estanco de
forma repentina su expansion en el mercado. La gran

velocidad de su sustitucion hacia esperar un mercado
sin limite, y por eso precisamente la especulacion sin

precedentes en el propio sector. La misma velocidad

de la sustitucion de la nueva tecnologia genera, sin

embargo, la paradoja de la perdida de productividad

con la nueva revolucion tecnologica.

En la mayoria de los sectores economicos se

vuelve a presentar, con mas fuerza que nunca, el

dilema de la rentabilidad negativa de la sustitucion

tecnologica. A1 aumentar con mas rapidez los costos

de la sustitucion tecnologica que el ahorro en el costo

del trabajo, los beneficios se esfuman. Todo ello fun-

ciona como si la productividad del trabajo no se

hubiese acrecentado. Esta es la paradoja de la produc-

tividad perdida en la era de la nueva.tecnologia (OIT,

2001: 29). Asi, en el G7, entre 1960 y 1967 la producti-

vidad del trabajo credo a una tasa anual media del

4,3%, entre 1973 y 1979 esa tasa bajo al 1,9%, entre

1979 y 1989 descendio al 1,7% y entre 1989 y 1994 se

redujo al 1,2%. En la segunda mitad de los anos

noventa, se esfumo (Wolman y Colamosca, 1997: 83;

Petras, 2001 : 337 y The Economist, 8. IX. 2001 : 90). Esta

tendencia fue mayor en los EE. UU., resultando to-

davia mas dramatica si se toma en cuenta que la

depreciacion contable fue superior a la sustitucion

fisica de la tecnologia. Se llego a los limites de lo

posible para acortar la vida util de la tecnologia, y con
ello a los limites posibles de la propia racionalidad

capitalista.

Ill fcBatit

5. El "jsalvese quien
pueda!" que no salvara

a nadie

5.1. La guerra de clases y la guerra

por el mercado:

el Area de Noe sin cupo

La perdida de la productividad del trabajo puede
ser compensada por medio de transferencias de valor

a nivel intemacional. La productividad del trabajo,

expresada como el PIB por hora de trabajo (Maddison,
1991 : 274), se ve afectada en una economia abierta por

factores extemos. En un entorno donde la tasa de
crecimiento economico es descendente, una concen-

tracion de la riqueza entre naciones brinda una salida.

La transferencia Sur-Norte ha existido siempre, pero

desde principios de los anos setenta se acentuo con el

neoliberalismo, alcanzando su maxima expresion en

la decada de los noventa. Entre 1972 y 1976 fue

transferido, desde los paises perifericos, un monto de
442 mil millones de dolares hacia el centro. Esa cifra

se triplico para el quinquenio 1991-95, cuando llego a

1.365 mil millones de dolares (Saxe-Fernandez y
Petras, 2001: 104). Entre 1985 y 1995, los cien paises

mas pobres vieron reducir su PIB por habitante en

casi el 15%, al tiempo que el PIB en los paises del G7
subioen un22%enel mismo periodo (Beinstein, 1999:

58). Esta transferencia inflo el PIB del G7, sobresti-

mando asi la productividad del trabajo y disimulando
la perdida de productividad originada por la acelerada

sustitucion tecnologica.

Esta politica de transferencia y concentracion de
riqueza se desarrolla a partir de la subordinacion de
la esfera productiva a la financiera, especulativa e

improductiva a nivel intemacional. En esencia, esta

redistribucionconcentrada del ingreso no se da unica-

mente entre paises sino tambien dentro de ellos,

inclusive en las principales potencias. En los EE. UU.,

por ejemplo, el 10% mas pobre vio retroceder su

ingreso entre 1973 y 1993 en casi el 40%, mientras que
el 10% mas rico lo vio crecer en un 25% (Beinstein,

1999: 74). La concentracion del ingresoa nivel mundial

no hace mas que elevar la tasa de explotacion, alar-

gando e intensificando la jomada de trabajo y redu-

ciendo el salario real. De esta manera, aumenta la

productividad del trabajo por trabajador.

La concentracion del ingreso tiene igualmente

limites. Ella reduce el crecimiento de la demanda
global y con ello resta dinamismo a la economia de
mercado en su totalidad. Este proceso excluye a cre-

cientes sectores de la poblacion de la propia economia

de mercado, generando como tendencia una crisis de

subconsumo, o lo que es lo mismo, una crisis de
sobreproduccion. Hacia fines de los anos noventa los

ingresos de las trescientas personas mas ricas del

mundo sobrepasaron los ingresos de los dos mil



imsm &©$ 1*

5.2. La economia de guerra:

el hundimiento
del Area de Noe

_ :?¥ ttUWRO

millones mas pobres (Robin, 2002: 26). El 50% de la

poblacion mundial vivia entonces con menos de dos

dolares diarios. Esta concentracion de ingresos revela

no solo la situacion dramatica de la pobreza en los

paises perifericos, sino que senala a la vez la perdida

de demanda efectiva en el Sur.

La contraccion de la demanda efectiva tambien se

produce en el Norte. El desempleo en los paises

centrales se duplico en terminos absolutos durante

las dos ultimas decadas (Beinstein, 1999: 68-71). En
medio de la creciente sobrepoblacion relativa, la

flexibilizacion del trabajo prospero en el mundo
entero. Los propios salarios, como proporcion del

ingreso nacional, no pararon de descender en el

mundo en general, y America Latina y el Caribe no
fue la excepcion. Aqui los salarios, como proporcion

del ingreso nacional, pasaron del 40% en 1970 al 20%
a principios del decenio de los noventa (Saxe-

Femandez y Petras, 2001: 233). Esta guerra de clases

desde arriba no hace mas que acrecentar el grado de
explotacion del trabajo, pero al mismo tiempo debili ta

la demanda global de la economia de mercado y, por
ende, debilita la tasa potencial de crecimiento.

En la batalla por el mercado mundial, una parte

creciente de este fueabsorbidaporlastransnacionales

a costa de mercados (y capitales) nacionales y locales.

La participacion de las 200 mayores empresas
transnacionales en el PMB paso del 17% en 1965 a mas
del 35% a finales de los anos noventa, en tanto que el

conjunto de las transnacionales habian acaparado al

final de ese periodo mas del 50% de dicho producto
(Beinstein, 1999: 60). En esta guerra economica por el

mercado, sin embargo, el ritmo del crecimiento

economico y del comercio intemacional no dejan de
bajar. He aqui lo que en esencia se llama el proceso de
mundializacion y de simultanea desaceleracion de la

economia.

El triunfalismo de los capitales mas poderosos en
una guerra economica donde hay cada vez mas
perdedores, hizo aumentar la cotizacion de las ac-

ciones de las empresas transnacionales victoriosas.

Apostar al incremento perpetuo de dichas acciones y
participar en la eterna ganancia especulativa en la

bolsa, supone una concentracion eterna de la riqueza.

Este supuesto es absurdo, no obstante hizo que se

diera una carrera masiva y prolongada de compra de
acciones, alcanzando estas cotizaciones muy por en-

cima de su valor real, o sea, el valor material de dichas

empresas. De este modo, se genero una burbuja espe-

culativa en la bolsa de valores en los paises centrales,

como ya hemos analizado en otras publicaciones

(Dierckxsens, 2000; 2001). Solo que al verse repartido

el mercado mundial entre cada vez menos transna-

cionales, la renovada reparticion del mercado existente

se torna mas disputada, y esto en el preciso momento
que se estanca asimismo el crecimiento economico.
Un enfrentamiento mas alia de lo economico, parece

inevitable.

Cuando la reparticion del mercado mundial se

estanca, eso conlleva enfrentamientos entre las

empresas transnacionales y los capitales financieros.

La consecuencia es que el acuerdo en tomo a aquella

reparticion se empantana, es decir, se acaba el Con-
senso de Washington logrado entre las grandes po-

tencias. Su primera evidencia ha sido el estancamiento

en el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en

Paris, en 1998, y un ano despues en la Organizacion
Mundial de Comercio (OMC) en Seattle. El resultado

ha sido que la propia expansion transnacional se ha

visto frenada. La contraccion en las ventas, y la conse-

cuente realizacion de ganancias reales de las transna-

cionales, fueron por tanto en declive. De ahi el des-

plome en la cotizacion de sus acciones en la bolsa de
valores de todos los paises centrales, como se vio a

partir de abril del 2000.

Desde entonces, proseguir con la conquista del

mercado mundial requiere mas y mas de medidas
extraeconomicas y excluyentes para salir triunfantes.

Ya no hay lugar siquiera para todo el capital trans-

nacional ni todo el capital financiero en el Area de
Noe. De ahi la necesidad de una renovada reparticion

del mercado mundial con amenazas de guerra a nivel

mundial. La guerra contra el terrorismo que EE. UU.
declaro a partir del 1 1 de setiembre del 2001, y que se

inicio en Afganistan, no tiene un enemigo visible ni

rumbo claro. La esencia es que en nombre de una
batalla de civilizaciones, el capital occidental, y espe-

cialmente el capital estadounidense, procura salvarse

a costa de las demas civilizaciones. Bajo esta amenaza,
se ha retornado a la mesa de negociaciones multila-

terales para llegar a acuerdos multilaterales favorables

a EE. UU. A nivel mundial, este es el caso de la OMC
a partir de Qatar, y a nivel del continente americano,

el caso del ALCA.
En este contexto, las expectativas de ganancia de

las transnacionales estadounidenses se tornaron fa-

vorables. Por eso, las cotizaciones de sus acciones en
la Bolsa de Valores en EE. UU., y sobre todo el "Dow
Jones" (donde aparecen las empresas mas fuertes),

aumentaron inmediatamente y superaron a fines del

2001 los niveles alcanzados antes del 11 de setiembre.

No sucedio asi en Europa (donde la bolsa permanecio
por debajo de los niveles alcanzados el 10de setiembre)

y menos aun en Japon (donde la recesion se acentua),

asi como en la mayoria de los paises perifericos. La
Bolsa de Nueva York ha podido recuperarse al refu-

giarse cada vez mas capital intemacional en ella. Solo

que la recuperacion no ha sido por la dinamica eco-

nomica en EE. UU., sino por las expectativas menos
favorables en el resto del mundo. Es una nueva racha

especulativa sin otro rumbo que su desplome a me-
diano plazo.

Profundizar en la conquista del mercado existente

por todos los medios no brindara una alternativa real
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para la recuperacion economica mundial, ni para el

gran capital triunfante en conflicto, sino que acentuara
la espiral negativa del propio crecimiento economico

a escala mundial. En una guerra por el mercado
global en beneficio basico del gran capital de una

unica nacion, cada vez mas paises se sumaran a la

recesion economica . No habra pais que pueda escapar

a ella, ni siquiera la nacion triunfante ya que habra

destruido su entorno. Triunfar en el corto plazo sig-

nifica pues posponer la recesion en la nacion triun-

fante, profundizandola en el mundo entero y, por

ende, en tierra propia.

El incremento del gasto de defensa en EE. UU.,
con la administracion Bush Jr., en un medio por

ciento del PIB para los ahos venideros (The Economist,

16.11. 2002: 46), no es suficiente para elevar la demanda
interna y beneficiara basicamente a las transnacionales

vinculadas al complejo industrial belico. Su efecto

positivo en la bolsa de valores de Nueva York se

deriva mas deexpectativas de demandas futuras, que
de una reactivacion real. Elevar aun mas el gasto de
defensa significaria incrementar las tasas de interes.

Esto pondria en peligro la demanda de bienes du-

raderos en la economia civil y minaria las medidas de
la Reserva Federal para que la bolsa no colapse. Con
las actuates tasas de interes reales, practicamente

negativas, el costo de la inversion para ir a la bolsa con

credito se ha reducido a cero. Aumentar mas el gasto

de defensa requeriria un alza en las tasas de interes a

largo plazo. Esta inversion, a su vez, representa una
creciente inversion improductiva puesto que no con-

tribuye al encadenamiento de la economia civil. En el

corto plazo, el gasto militar acrecienta la demanda y
la produccion. A mediano plazo, se ve afectada la

expansion de la economia civil y con ello el motor del

crecimiento economico. En una guerra cada vez mas
unilateral, ademas, se torna mas dificil transferir los

gastos de defensa a terceras naciones. Esta transfe-

rence permitiria trasladar el gasto improductivo de
la defensa. Dicha transference fue mas plausible

durante la Guerra Fria que ahora. Al reducirse la

capacidad de transferir el gasto de defensa, este tendra

un efecto negativo sobre la economia civil estadouni-

dense.

La retroalimentacion tecnologica del complejo

industrial militar a la economia civil ("Spin off") ha

sido un argumento central para su legitimation. Se ha

subrayado el efecto indirecto de los inventos tecnolo-

gicos militares y espaciales sobre un alza en la produc-
tividad del trabajo en la economia civil. Esta legiti-

mation ya ha sido refutada antes de la era de la nueva
tecnologia (Nadal Ega, 1991:251-259). Laexperiencia

de la tecnologia de computation y comunicacion ha

mostrado que la retroalimentacion tecnologica del

complejo industrial militar hacia la economia civil, ha
acelerado aun mas el efecto negativo sobre la produc-

tividad del trabajo. La idea de que una economia de
guerra puede beneficiar a la economia civil a futuro

es, por lo tanto, falsa.

La llamada destruccion creativa alcanzaria su

maxima expresion en una economia de guerra. Una
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eventual destruccion masiva de capital fijo y la fuerza

de trabajo,como se dio con la Segunda GuerraMund ial

con una reconstruccion con altas tasas de beneficio,

constituye otro espejismo. Una reconstruccion, el dia

de manana, siempre enfrentara el dilema de una baja

tasa de beneficios. Mientras no se frene la tendencia

historica de acortar la vida media de la tecnologia, la

productividad del trabajo descendera mas todavia, y
con ello la tasa de beneficio. En tal contexto, la recons-

truccion tampoco es beneficiosa para el capital

(Naka tani, 2001 : 2s.). El Area de Noe quedaria destr ui-

da y se hundiria. En el "jsalvese quien pueda!" nadie

se salvara y, en medio de este dolor, nacera la con-

ciencia de la necesidad de salvar la vida de otra

persona, empresa, nacion o civilization para salvar la

nuestra.

6. Crisis de legitimidad

y altemativas a corto plazo

Ante la imposibilidad de encontrar una salida

bajo la racionalidad existente, esta quedara cuestio-

nada y se producira una crisis de legitimidad. Esta

crisis de legitimidad ya se anuncio hacia finales del

siglo pasado. Las contradicciones entre los grandes

capitales, en efecto, se tornan mas extraeconomicas y
con ello se hacen mas visibles. Sobre la base de estas

contradicciones internas pudo levantarse el movi-

miento contra la globalization. En medio de las contra-

dicciones entre los capitales de las principales po-

tencias, la deslegitimacion interna creo las condiciones

para cuestionar abiertamente la ideologia unica del

neoliberalismo y plantear que otro mundo es posible.

La revindication de que otro mundo es posible se

hizo oir en multiples cumbres, asi como en el Foro

Social Mundial desde el 2001. Ahora bien, a partir de

la guerra contra el terrorismo se initio la repartition

del mundo con un mayor uso de la fuerza. Desde
entonces se volvio aun mas visible la contradiction en

el regimen imperante. La deslegitimacion se pro-

fundiza. Con ello, la plataforma del movimiento social

mundial se amplia con la lucha por la paz mundial.

Es cuestion de tiempo para que la recesion mun-
dial afecte al mundo entero. De igual modo que se

desplomo la bolsa de valores en los paises centrales

en tomo a la nueva tecnologia, se desplomara la

actividad bursatil en general. El crac bursatil en la

nueva tecnologia solo ha sido un aviso. Con el des-

plome bursatil se presentara una crisis financiera en

los bancos, las instituciones financieras y los fondos

de pensiones en los propios paises centrales. Y una

crisis en los fondos de pensiones contribuira a desle-

gitimar fuertemente el libre juego del capital especu-

lativo y financiero en esos paises centrales.

Para mostrar bonanza economica muchas trans-

nacionales han comprado, recurriendo al credito, sus

propias acciones para venderlas repentinamente
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cuando la situacion resulta insostenible. Asimismo,
han maquillado el estado de sus cuentas para simular

ganancias que en realidad no existen. Sin embargo,

ante una recesion mundial no podran ocultar la con-

traccion de sus ventas y ganancias, ni podran cumplir
con sus obligaciones. La quiebra de grandes empresas
transnacionales sera un fenomeno comun, de ahi que
el caso de la Enron en EE. UU. se revela como la punta

del "iceberg" de lo que nos espera (The Economist,

17. XI. 2001: 68).

Con una recesion mundial, las exportaciones

bajaran en volumen y precio; con ello, los paises del

Sur perderan toda capacidad de pago y se veran en la

necesidad de utilizar este fondo para levantar su

economia interna. El caso de Argentina es un aviso de
esto y no constituye ninguna excepcion. Lo anterior

minara las posibilidades de una profundizacion del

neoliberalismo. Ciertamente, las condiciones para

introducir el ALCA se debilitaran. Tambien se

debilitara el caracter internacional del mercado,
afectando de manera severa al capital financiero y
transnacional. Habra una profunda crisis de legiti-

midad de las instituciones multila terales y en el mundo
entero se demandara un nuevo Bretton Woods, como
ya lo proponen ciertos grupos de parlamentarios
(LaRouche, 2002: 1.3).

El neoliberalismo en su forma extrema conlleva

su propio contrario. En medio de la amenaza de una
recesion mundial, en los paises centrales el "jsalvese

quien pueda!" conduce al proteccionismo para de-

fender los intereses de sus propias empresas transna-

cionales. Cuando el libre juego de mercado aplicado

a los debiles afecta a las propias transnacionales, la

doctrina neoliberal se estrecha todavia mas. Asi, EE.

UU., como nacion elegida, introdujo en marzo del

2002 medidas proteccionistas para proteger su produc-
tion de acero, pero mantiene el credo del libre juego
del mercado para el resto del mundo. Esto, no obstante,

originara replicas en los demas paises centrales y
conduciraalaparalizaciondelasnegociacionesmulti-

laterales, en primer lugar en laOMC (The Economist,
2. III. 2002: 13). Un proteccionismo y nacionalismo de
este tipo afectaran, antes que nada, las ventas de las

propias transnacionales en pugna por el mercado
existente. Esta tendencia no hara mas que acentuar la

recesion mundial, la crisis bursatil y la financiera a

nivel internacional.

Eneste entorno, el "jsalvese quien pueda!" podra
acentuarse mediante nuevas actividades belicas. La
batalla por el mercado a traves de un "jsalvese quien
pueda!" por todos los medios a nivel de naciones y
civilizaciones hara ver, sin embargo, que nadie se

salvara (Robin, 2002: 26). En este entorno, y en medio
del dolor, nacera la conciencia que sin brindar espacio
a las economias locales y nacionales no habra salida

para nadie. O sea, en medio de este dolor se extendera
la conciencia que sin una alternativa incluyente a

nivel mundial no habra salida.

Las alternativas en el corto y el mediano plazo no
cuestionan aunel fondo del asunto. Muchas se definen,

y se definiran, sin cuestionar la racionalidad misma

del capitalismo en crisis. Podemos mencionar algunas
sin pretender de ninguna manera ser exhaustivos.

Escogeremos aquellas mas orientadas hacia una
alternativa para los paises perifericos:

La revindication de una moratoria, la congelation

de toda deuda externa en la periferia y la discusion

alrededor de la legitimidad de la deuda pendiente; la

recuperation de las instituciones publicas privati-

zadas, sin recompensa; el desacoplamiento de las

monedas nacionales del dolar en los paises perifericos,

sin devaluation ni obligation con el sistema financiero

imperante; la introduccion de medidas de control de
cambios monetarios, de flujos y fugas de capitales; la

elimination de los paraisos fiscales en el mundo
entero; la introduccion de un impuesto excepcional,

una sola vez, sobre la fortuna del 10% de los mas ricos

del mundo en beneficio del desarrollo en el Sur; una
politica internacional fiscal progresiva y redistributiva

del Norte hacia el Sur; la creation de bancos nacionales
e internacionales que emitan nuevos creditos no con-

dicionados, a largo plazo y con bajas tasas de interes,

para facilitar que en la periferia se produzca a nivel

local y nacional todo lo que este al alcance; la decla-

ration como patrimonio mundial, la propiedad inte-

lectual y la supresion de patentes principalmente en

aquellos sectores queatiendan las necesidades basicas;

la reorganization del sistema economico, comercial y
financiero internacional en un nuevo Bretton Woods
para establecer otro sistema monetario internacional

favorable a los paises perifericos, asi como una politica

comercial orientada a mejorar los terminos de
inter_cambio para el Sur (LaRouche, 2002: 2; Grupo
de Copenhagen, 2002: 12s.).

7. La utopia de una nueva
racionalidad economica

Una propuesta alternativa resulta mas estrategica

en la medida que ella enfoca la contradiccion funda-

mental en la racionalidad existente. Pero para poder
orientar las alternativas a corto y mediano plazo

hacia la contradiccion fundamental, se requiere que
esta se haga visible. En la racionalidad existente, esa

contradiccion fundamental es que el capitalismo ha
llegado al momento historico en que es imposible

volver a vincular la inversion con la production en
forma rentable. En otras palabras, bajo la racionalidad

economica y las relaciones sociales existentes, ya no
es posible un mayor desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas. Esta contradiccion se tornara visible en el

frustrado proceso de solucionarlo.

El gran capital tiene conciencia de la contradiccion.

Y para tratar de solucionarla, este gran capital ha

procurado socializar cada vez mas los costos de la

innovation y del desarrollo tecnologico mediante
crecientes subsidios del Estado, por un lado, y la

simultanea privatization de sus beneficios a traves de



mam®
V.V.W.VWWW

if^BRX&mII

una apropiacion mas prolongada de los derechos de
propiedad intelectual. La politica de patentes en cada

vez mas areas y por mas tiempo, constituyeen realidad

medidas economicas altamente proteccionistas en

favor de las empresas transnacionales en medio de
una era de supuesto libre juego del mercado. Esta

salida proteccionista funciona en el corto plazo, sin

embargo no resuelve la contradiccion fundamental a

mediano plazo; por el contrario, la agrava todavia

mas.

A1 generalizarse el sistema de patentes en mas
sectores y al conservar los derechos de propiedad por

mas tiempo, se profundiza la concentracion de capital

y de mercados en manos de cada vez menos empresas
transnacionales. Esto funciona como la sustitucion de
unos mercados sin patentes, por otros mercados con
el monopolio privado sobre los derechos de propiedad
intelectual. Esta politica agudiza la concentracion de
los mercados e ingresos existentes, no obstante contrae

la economia del mercado como un todo. Esta forma

de prolongar la vida media de la tecnologia acentua,

en otras palabras, la recesion economica a nivel mun-
dial. El resultado es una sobreproduccion o subcon-

sumo y la progresiva subutilizacion de la capacidad
tecnologica instalada . Lo que se gana en prod uctividad
del trabajo alargando la vida media de la tecnologia

por medio de las patentes, se pierde por el aumento
del costo de la sustitucion tecnologica debido a la

subutilizacion de aquella. La consecuencia es una
baja de la tasa de ganancia. La politica de patentes no
es capaz de regular la vida media de la tecnologia de
forma rentable. Solamenteahondara el "jsalvesequien

pueda!" dentro del gran capital. Esto no hace mas que
recalcar la recesion.

Esta politica particular del "jsalvese quien
pueda!", no permite una regulacion rentable de la

sustitucion tecnologica. Para salir de la recesion no
habra otra manera que llegar a una regulacion pla-

nificada de la sustitucion tecnologica a nivel mundial,
al mismo tiempo que declarar los derechos de pro-

piedad intelectual como patrimonio de la humanidad

.

La necesidad de lo ultimo ya habia sido anunciado
por Keynes a mediados del siglo pasado. Las proximas
leyes anti-patentes tendran el mismo origen que las

leyes anti-"trust" del pasado, constituyendo la lucha

social por ellas un eje estrategico del movimiento
mundial por una altemativa. La regulacion alrededor

de las patentes en el campo de la salud, como el caso

del SIDA, por ejemplo, no es mas que el pico del

"iceberg" de la lucha social en este campo.
Para salir definitivamente de la recesion mundial

no queda otra altemativa que volver a vincular la

inversion con la produccion y la demanda global con
una redistribucion mas equitativa del ingreso a nivel

mundial. A primera vista, la solucion podria parecer
ser una salida neokeynesiana, no solamente en los

paises centrales sino a escala mundial. Ella, sin em-
bargo, chocara con el dilema de los limites de la

velocidad historica que ha alcanzado la sustitucion

tecnologica sobre bases rentables. Por ende, la

paradoja de una crisis de productividad no tiene otra

solucion que regular de manera planificada la vida

media de la tecnologia, reduciendo la velocidad de su

sustitucion en los paises centrales y declarando a la

vez la propiedad intelectual como patrimonio mun-
dial.

No obstante, regular mundialmente la velocidad

de la sustitucion tecnologica y declarar el conocimiento

patrimonio mundial, significara poner limites a las

propias posibilidades de la competencia a nivel de
cada empresa particular. El motor de la economia de
mercado, la competencia con base en el interes pri-

vado, se supeditara al Bien Comun y no al reves. En
este sentido, se trata de una especiede keynesianismo
al reves: la vida media de la tecnologia se alargara y
con ello su demanda se reducira rapidamente en el

Norte. Para no desvalorizarse como capital, el dinero

vinculado con la produccion tecnologica habra de
refugiarse en el Sur. Con la socializacion de los co-

nocimientos y el refugio del dinero como capital en el

Sur, sin embargo, se removeran con celeridad las

bases estructurales sobre las cuales se fundamenta el

desarrollo desigual entre el Norte y el Sur. La com-
petencia a partir de las diferencias tecnologicas acabara

con prontitud. Para no asfixiarse, la competencia se

orientara por la calidad del producto tecnologico, es

decir por su valor de uso y menos por su valor, el cual

mostrara tendencia a igualarse.

La produccion en general, se orientara mas hacia

el contenido y cada vez menos hacia la forma del

valor. El bienestar se vera menos en terminos de valor

y mas en terminos de valores de uso. Con ello, el

crecimiento economico, en terminos de dinero, se

supeditara al bienestar genuino. La forma del valor

del bienestar (el crecimiento economico) tendera de
esta forma a supeditarse a su contenido: el bienestar

genuino, esto es, a la esencia misma del valor. Esta

inversion en la orientacion de la produccion repre-

sentara, en esencia, un cambio en la racionalidad

economica que permitira poner la economia en funcion

de la vida y no al reves, tendencia que se trasladara

paulatinamente a todo producto.

Al prolongarse la vida media de los productos en

general, se liberaran recursos naturales y economicos
en el Norte (adonde se destina el 80% de estos) sin

perdida de bienestar genuino. Al producir en funcion

del valor de uso, la calidad y la vida media de aquellos

seelevaran. La produccion se definira de modo paula-

tino en funcion de las necesidades, en vez de crear

necesidades en funcion del proceso de valorizacion.

Con ello, las prioridades de la produccion se definiran,

lentamente, desde la optica de los propios usuarios.

Lo anterior significa una descentralizacion de la po-

litica de produccion: que se produce y donde se

produce, con las particularidades locales y nacionales

del caso, y no mas en funcion ultima del interes

privado de unas cuantas empresas.

Con la inversion de las prioridades hacia el valor

de uso desaparecera el consumo en funcion de la

realizacion del valor. Esto fijara limites al consumismo

y la seduccion de los consumidores en funcion de la

realizacion del valor. De esta manera, se podra



conseguir un incremento del bienestar genuino en el

Norte con un crecimiento negativo en terminos de
valor. Y con la liberacion de recursos naturales y de
dinero, simultaneamente se podra obtener un desa-

rrollo sin precedentes del bienestar genuino en el Sur.

Este desarrollo genuino estara acompanado de desa-

rrollo economico. Por otra parte, mientras la liberacion

de recursos naturales y de dinero en el Norte superen

la inversion en el Sur, al mismo tiempo se lograra una
mayor conservacion del medio ambiente.

Lo que sobra en terminos relativos, en este

contexto, es el dinero en el Norte. Ese dinero sobrante

perdera su valor de uso como medio de cambio. Para

no perder su capacidad adquisitiva futura, el dinero

requiere afluir hacia el Sur donde acrecentara la

riqueza, inclusive en terminos de valor. La afluencia

tendera a hacerse aun con tasas negativas de interes,

si el crecimiento de riqueza en el Sur va a menor ritmo

que la desaceleracion en el Norte. Con un aumento
del desarrollo genuino en el Norte con cada vez

menos dinero, este perdera valor de uso. Asi, el motor
de la economia futura dejara de ser el dinero como
capital; a partir de entonces el nuevo "capital" sera el

conocimiento, el cual se universalizara y dejara de ser

un bien escaso (Drucker, 2001: 3-20).
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• La teologia de la liberacion es la teologia de la Iglesia

de los pobres

Pablo Richard

• 12° Taller de Formacion del DEI

No. 4
• Teologos discuten sobre la crisis economica de America Dennis Smith

Febrero Latina: una lucha de dioses

1986
• Encuentro latinoamericano de teologia desde la

perspectiva de la mujer. Documento final

• Justificacion y practica de la justicia Victorio Araya Guillen

• Hacer ecoteologla Ingemar Hedstrom

No. 5
• "Pagar es morir, queremos vivir": ensayo teologico a Raul Vidales

Abril
partir de la deuda externa

1986
• La Iglesia de los pobres en Nicaragua
(julio 1985-abril 1986)

Pablo Richard

• Consulta sobre la relectura de la herencia, el testimonio

y el ser bautistas desde America Latina y el Caribe

Jorge Pixley

• Remembranza de Olof Palme Ingemar Hedstrom
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No. 6 • Costo social y sacrificio a los idolos Julio de Santa Ana

Junio • Del mercado total al imperio totalitario Franz J. Hinkelammert

1986
• El Vaticano, el Papa y la Teologla de la Liberacion

Latinoamericana

Franz J. Hinkelammert

No. 7

Agosto
1986

• Reflexiones sobre sexualidad e identidad de la mujer Carmen Lora, Cecilia

Bamechea

• Racismo algo mas que discriminacion Maria Teresa Ruiz

No. 8 • Los cristianos en la practica politica de liberacion Pablo Richard

Octubre • CEBs: cuando la vivencia de la fe sacude el sentido Hugo Assmann

1986 comun de los pobres

• Decimo aniversario del DEI

• Apuntes para una teologia judia de la liberacion Marc H. Ellis

No. 9 • ^De la doctrina social a la doctrina social? Franz J. Hinkelammert

Enero • Las instrucciones del Vaticano sobre la teologia Luis N. Rivera Pagan

1987 latinoamericana de liberacion

• Nuevas tendencias en teologia Jose Miguez Bonino

• Discurso inaugural del Encuentro Nacional Eclesial Monsenor Adolfo

Cubano Rodriguez

No. 10 • La diakonia samaritana: una opcion por la vida Victorio Araya

Marzo
1987

• Teologo de la liberacion ^intelectual organico? Francisco Gomez Hinojosa

• Comunicado de la consulta de obispos de America
Latina y el Caribe a nuestras iglesias

No. 11 • El Vaticano y la Teologia de la Liberacion Ana Maria Ezcurra

Mayo • El documento de Justicia y Paz sobre la deuda externa Eduardo Bonnin

1987

• Mensaje del Papa a los obispos brasilenos

No. 12 • Frente a la cultura de la post-modernidad: proyecto

politico y utopia

Franz J. Hinkelammert

Julio

1987 • Por un cristianismo renovado Amoldo Mora

• ,j,D6nde esta nuestra fuerza? (Sobre el futuro de la

Iglesia de los pobres)

Pablo Richard

No. 13 • La economia del Reino Eberto Loschke

Setiembre • OscarRomero y Dietrich Bonhoeffer (pastores-profetas) Carmelo Alvarez

1987 de Jesucristo
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• Religion electronica y predicacion protestante Pablo A. Jimenez

• La razon vital en marcha Raul Vidales

No. 14 • Sobre teologia y modernidad Julio de Santa Ana

Noviembre • Reflexiones sobre la deuda externa de America Latina Franz J. Hinkelammert
1987

• Tierra y pastoral Roy H. May

No. 15 • La democracia como concepto y valor politico en

America Latina y el Caribe

Helio Gallardo

Enero-febrero

1988 • Las etnias y la nueva sociedad: el caso nicaragiiense Maria Teresa Ruiz

• La teologia del imperio Franz J. Hinkelammert

No. 16 • Jose Marti, profeta de la teologia de la liberacion Rafael Cepeda

Marzo-abril • La ofensiva ideologica neoconservadora Ana Maria Ezcurra

1988

• El pueblo como actor politico y como sujeto historico Helio Gallardo

No. 17 • El pentecostalismo en Nicaragua y sus raices religiosas Luis Samandu

Mayo-junio
populares

1988 • Enfoque teologico de la deuda externa Franz J. Hinkelammert

No. 18 • Los pentecostales en America Latina: ^ecumenicos o Carmelo Alvarez

Julio-agosto

evangelicos?

1988 • Comentario al libro "La fuerza espiritual de la Iglesia

de los pobres" de Pablo Richard

Amoldo Mora Rodriguez

• El racismo y el problema de la identidad de los

latinoamericanos y caribenos

Maria Teresa Ruiz

No. 19 • La coyuntura de la Iglesia Catolica en America Latina Jorge Julio Mejia

Setiembre- • Conversion de deuda externa por naturaleza: ^Ganan Ingemar Hedstrom
octubre todos?
1988

• Leonidas Proano Jose Gomez J.

• Violencia y terror en politica: elementos para su

consideracion etica

Helio Gallardo

No. 20

Noyjembre-
Hiripmbre

• Esperanza contra esperanza. Perspectivas biblico-

teologicas de la pobreza desde la mujer latinoamericana

Raquel Rodriguez

1988 • La sublevacion y el futuro del pueblo judio Marc H. Ellis
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No. 21 • A proposito del libro "El pensamiento social de Juan

Pablo II"

Jorge Arturo Chavez Ortiz

Enero-febrero

1989 • Hacia la unidad cultural caribena Pedro Tujibikile

• La mujer, el machismo y la Biblia Janet W. May

No. 22 • Exegesis y liberation: un aporte desde la sociologia Oscar J. Jimenez A.

Marzo-abril • Justicia y justification en ocasion de la deuda externa de Elsa Tamez
1989 America Latina

• Solidaridad ecumenica en Centroamerica Carmelo Alvarez

No. 23 • Economia y teologia: las leyes del mercado y la fe Franz J. Hinkelammert

Mayo-junio • El Monte (el Bosque): Cielo e Infiemo del hombre Mariela Gutierrez

1989 afroamericano

• Ciencia y sujeto historico. A proposito de una obra

reciente de Augusto Serrano

Amoldo Mora R.

No. 24 • Tres formas de lectura de los fenomenos politicos

latinoamericanos

Helio Gallardo

Julio-agosto

1989 • Una tipologia del protestantismo en Centroamerica Heinrich W. Schafer

No. 25 • La Argentina neoliberal Ruben R. Dri

Setiembre- • Setenta y cinco anos de ecumenismo en America Latina Luis E. Odell
octubre

1989 • ,-Que socialdemocracia es viable? La agenda latinoame-

ricana de hoy y manana
Nils Castro

• Documento del Primer Encuentro Latinoamericano de
Editoriales Cristianas

No. 26 • Obstaculos y limites de la libertad academica en
America Latina

Franz J. Hinkelammert

Noviembre-
diciembre

1989

• La Revolution Francesa y el pensamiento politico Helio Gallardo

• Declaration de Santo Domingo

No. 27 • Decada de los noventa: una esperanza para el Tercer
Mundo

Pablo Richard

Enero-febrero

1990 • Francis Fukuyama y el triunfo del capitalismo burgues.

4EI final de la historia 0 el deseo de finalizar el ser

Helio Gallardo

humano?

• Noriega fue nuestro compinche, pero no le vamos a

tener misericordia ahora

Alexander Cockbum

• Despues de la invacion a Panama, <-,que sigue? Xabier Gorostiaga
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• La derrota del FrenteSandinista de Liberacion Nacional

en Nicaragua
Helio Gallardo

No. 28

Marzo-abril

• Francis Fukuyama: el final de la historia y el Tercer

Mundo
Flelio Gallardo

1990 • La Iglesia de los pobres en la decada de los noventa Pablo Richard

• El desafio ecologico Ingemar Hedstrom

No. 29

Mayo-junio

• El fracaso del socialismo aleman y los desafios a la

izquierda Iatinoamericana

Frei Betto

1990 • La Union Sovietica, desde nosotros: reflexiones de un
viajero

Guillermo Castro Herrera

• Las iglesias protestantes en la presente coyuntura Carmelo Alvarez

No. 30 • La crisis del socialismo y el Tercer Mundo Franz J. Hinkelammert

Julio-agosto • De la ecologia a la ecofilia. Apuntes para una ecologia Jose F. Gomez Hinojosa

1990 liberadora

No. 31 • Cinco mitos en tomo a la crisis del socialismo historico Helio Gallardo

Setiembre- • El reino de la libertad . Algunas consideraciones acerca Heinrich W. Schafer

octubre de la funcion de la escatologia milenarista en los

1990 conflictos sociales de Centroamerica

• Deuda externa y narcotrafico. Declaracionde Kingston

No. 32 • Iglesias y derechos humanos en Centroamerica Oscar R. Sierra

Noviembre-
diciembre

• Esperanzas que matan Maryse Brisson

1190 • Organizacion popular y clientelismo intemacional Alois Moller

No. 33 • La primera gran guerra contra el Tercer Mundo:
capitalismo, aplastamiento y solidaridad en el final del

Enero-febrero

1991

siglo

• Nuestro proyecto de nueva sociedad en America
Latina. El papel regulador del Estado y los problemas de
la auto-regulacion del mercado

Franz J. Hinkelammert

No. 34

Marzo-abril

• La teologia de la liberacion en la nueva coyuntura.

Temas y desafios nuevos para decada de los noventa

Pablo Richard

1991 • La marcha de las mujeres... Apuntes en tomo al

movimiento de mujeres en America Latina y el Caribe

Raquel Rodriguez

• "El discurso de la naturaleza" de Fernando Mires Amoldo Mora
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No. 35

Mayo-junio
1991

• El Dios de la Vida y la division social capitalista del

trabajo

• Quetzalcoatl y el Dios cristiano: alianza y lucha de

Dioces

Jung Mo Sung

Elsa Tamez

No. 36 • Notas para contribuir a una discusion sobre los nuevos

actores sociales

Helio Gallardo

Julio-agosto
Amoldo Mora1991 • Los protagonistas de la conquista de America (conquis-

tadores,colonos,misioneros)vistosdesdelos oprimidos

• Ecologia y desarrollo en Latinoamerica Ingemar Hedstrom

No. 37 • Haiti: un brote dentro de la desesperanza Maryse Brisson

Setiembre- • ^Capitalismo sin altemativas? Sobre la sociedad que Franz J. Hinkelammert

octubre sostiene que no hay altemativa para ella

1991

No. 38 • ^Esta viva la naturaleza? Apuntes para una ecologia

liberadora II

Jose F. Gomez Hinojosa

Noviembre-
diciembre • Las peripecias de la muerte. En tomo al libro de Franz Roberto Fragomeno

1991 J. Hinkelammert "Sacrificios humanos y sociedad

occidental: Lucifer y la bestia"

• Jose Marti en los 500 anos Rafael Cepeda

No. 39 • Para una lectura ludica del Cantar de los cantares Elsa Tamez

Enero-febrero • La crisis del socialismo historico y America Latina Helio Gallardo

1992
Carmelo E. Alvarez• Don Sergio Mendez Arceo: perfil de un profeta

• Momentos de gracia en el quinto centenario Elsa Tamez

No. 40 • La conquista de America y el nacimiento de la moder-
nidad

Fernando Mires

Marzo-abril

1992 • Desafios del cristianismo en sus 500 anos en America
Latina

Cristian Parker G.

• Resena bibliografica: "Contra toda Condena" Amoldo Mora

No. 41 • El descubrimiento y la conquista de America: una
empresa misionera imperial

Luis N. Rivera Pagan

Mayo-junio
• El final de la historia y la fe popular: el Reino milenario

de Cristo (Ireneo y el fundamentalismo)
1992 Jorge Pixley

No. 42 • Los indigenas nos evangelizan Elsa Tamez

Julio-agosto • La indigena raptada y violada Luis N. Rivera Pagan
1992

• Una critica a la sociedad occidental patriarcal y racista

desde la perspectiva de la mujer negra
Betty Ruth Lozano Lerma
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Setiembre-

octubre

1992

• Quinientos anos de mercado intemacional de trabajo

• ^Quien es el indio? Humanidad o bestialidad del indi-

gena americano

• Hacer teologia... 500 anos despues

Wim Dierckxsens

Luis N. Rivera Pagan

Amoldo Mora Rodriguez

No. 44 • La Iglesia Catolica despues de Santo Domingo Pablo Richard

Noviembre- • Sobre la revolucion Helio Gallardo

diciembre

1992 • Pensamiento critico en America Latina: la constitucion

de "sujeto" como altemativa en los noventa. Obsevaciones

a un paradigma en construction

Yamandu Acosta

No. 45 • Religion, justicia societaria y reencantamiento de la

creation

Leonardo Boff

Enero-febrero

1993 • La Virgen Maria como ideal femenino, su critica

feminista y nuevas interpretaciones

Elina Vuola

• ^Tiene futuro el socialismo? De la bacanal ideologica al

analisis reflexivo

Jose F. Gomez Hinojosa

No. 46 • Desconexion, reinsertion y socialismo en Cuba Fernando Martinez Heredia

Marzo-abril • La economia cubana: los desafios de un ajuste sin Aurelio Alonso
1993 desocializacion

• El proceso revolucionario cubano: cuestiones funda-

men tales

Helio Gallardo

No. 47 • Las Comunidades Eclesiales de Base en America Latina

(Despues de Santo Domingo)
Pablo Richard

Mayo-junio
1993 • "Lo institucional-legal" versus "lo profetico-pastoral" Alfonso Vietmeier

• IV Conferencia general del Episcopado Latinoamericano
en Santo Domingo (La cuestion institucional)

Enrique Dussel

• La justification por la fe desde los excluidos Elsa Tamez

No. 48 • Trinidad Leonardo Boff

Julio-agosto • Capitalismo y socialismo: la posibilidad de alternativas Franz J. Hinkelammert
1993

• Monsenor Romero y la teologia latinoamericana Amoldo Mora

No. 49 • Critica de la hermeneutica occidental y lectura popular

de la tradition: hermeneutica del Espiritu

Pablo Richard

Setiembre-

octubre • ^Es, en verdad, Cuba un monologo? (Sobre la libertad Marlenys Villamar

1993 de prensa)

• Tierra, campesinado y neo-liberalismo Roy H. May
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No. 50 • El cautiverio de la utopia: las autopias consevadoras del

capitalismo actual, el neoliberalismo y la dialectica de las

Franz J. Hinkelammert

Noviembre- alternativas

diciembre

1993 • La recuperacion de la sabiduria como criterio de

alternativa

Juan C. Yeanplong

• Elementos para una discusion sobre la izquierda politica

en America Latina

Helio Gallardo

No. 51 • El cristianismo: perspectivas de futuro en el umbral del

tercer milenio a partir de la experiencia de America Latina

Raul Fomet-Betancourt

Enero-febrero

1994 • America Latina entre el capitalismo utopico y la

democracia mundial
Heinz Dietrich Steffan

• America Latina: gobernabilidad y democracia en

sociedades en crisis

Edelberto Torres-Rivas

No. 52 • Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una
profecia

Marzo-abril

1994 • La razon utopica de Qohelet Elsa Tamez

No. 53 • Norte-Sur: la unidad de la fuerza de la diversidad y de
la aspiracion a la justicia

John W. Casey

Mayo-junio
1994 • La resistencia de los jovenes en un pais capitalista pobre

y dependiente
Claudio Duarte

No. 54 • Santo Domingo, dos anos despues. La recepcion del

documento
Teofilo Cabestrero

Julio-agosto

1994 • La postmodernidad y la miseria de la razon liberadora Leonardo Boff

• Notas sobre la situacion mundial observada desde
America Latina

Helio Gallardo

No. 55 • Teologia de la liberacion: mirando hacia el frente Hugo Assmann

Setiembre- • Vigencia de las utopias en America Latina (Educacion Frei Betto

octubre popular, pedagogica y politica)

1994

• Autoritarismo y vida cotidiana: el problema del otro Roxana Hidalgo-

Mercedes Flores

No. 56 • Revelacion, fe, signos de los tiempos Juan Luis Segundo

Noviembre- • La Teologia de la Liberacion como pensamiento lati- Helio Gallardo
diciembre noamericano

1994

• La utopia de la Luz Victorio Araya Guillen
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No. 57 • La teologia de la liberacion en el contexto economico-
social de America Latina: economia y teologia o la

Franz J. Hinkelammert

Enero-febrero irracionalidad de lo racionalizado

1995
• Notas sobre la sociedad civil Helio Gallardo

• El espiritu protestante de la III Asamblea General del

CLAI
Jose Duque

No. 58 • Los suerios del ciervo: justicia, paz y esperanza
solidaria

Luis N. Rivera Pagan

Marzo-abril

1995 • La historia de Chiapas identifica a los zapatistas Andres Aubry

• Desarrollo basado en el esfuerzo campesino Roy H. May

No. 59 • La Biblia en America Latina: perdon, amor, recon-

ciliation

Maria Laura Pereda

Mayo-junio

1995 • Una propuesta educativa para Colombia Gabriel Garcia Marquez

• America Latina en la decada de los noventa Helio Gallardo

No. 60

Julio-agosto

• Una sociedad en la que todos quepan: de la impotencia

de la omnipotencia
Franz J. Hinkelammert

1995 • Notas sobre las sensibilidades teologicas en America
Latina 1945-1995

Maximiliano Salinas C.

• Cuba: ^Que se cayo? ^Que se levanta? Maria Lopez Vigil

No. 61 • El espiritu protestante en el quehacer de la Teologia

de la Liberacion

Jose Duque

Setiembre-

octubre • Respirar Santiago Martin Hopenhayn

1995
• Capitalismo y desarrollo sostenible Helio Gallardo

No. 62 • Por una sociedad donde quepan todos Hugo Assmann

Noviembre- • Education populary teologia de la liberacion: juntando Fernando Torres Millan

diciembre caminos

1995
• Actores sociales, luchas reivindicativas y politica

popular

Isabel Rauber

No. 63 • Globalization, reforma del Estado y sector campesino Helio Gallardo

Enero-febrero • Los movimientos sociales como agrupaciones Charles Tilly

1996 historicamente especificas de actuaciones politicas

• Apuntes para una teologia de la tierra Roy H. May

No. 64 • "jOh Serior de los cielos, danos poder en la tierra!". El Heinrich W. Schafer

Marzo-abril

1996

fundamentalismo y los carismas: la reconquista del

espacio vital en America Latina
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• ^E1 fin de que modemidad?

• Determinismo y autoconstitucion del sujeto: las leyes

que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el

desorden

Immanuel Wallerstein

Franz J. Hinkelammert

No. 65 • El endemoniado de Gerasa. Un analisis psico-pastoral

del texto con referenda a los sujetos "endemoniados" del

Mireya Baltodano

Mayo-junio presente: los ninos y las ninas de la calle

1996
• El future de la Iglesia de los pobres. Identidad y resis-

tencia en el sistema de la globalizacion neo-liberal

Pablo Richard

• Elementos de antipolitica y de politica en America
Latina

Helio Gallardo

No. 66 • Habitar la tierra. A la memoria de Juan Luis Segundo Helio Gallardo

Julio-agosto • Interpretacion biblica desde las culturas indigenas Pablo Richard

1996 (mayas, kunas y quichuas de America Latina)

• El derecho de autodeterminacion religiosa de los pueblos

indigenas: cuestionamiento de la evangelizacion

Giulio Girardi

• El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la

izquierda

Perry Anderson

No. 67 • Victimizacion y "salud" del capitalismo. Experiencias

brasilenas

Zelmar Antonio Guiotto

Setiembre-

octubre • Las Comunidades Eclesiales de Base en Brasil Faustino Teixeira

1996

• Los muertos en el sotano del Occidente: la metafisica de
la inhumanidad y nuestra respuesta

Franz J. Hinkelammert

No. 68 • Las tendencias de la ecologia Leonardo Boff

Noviembre- • Democratizacion y democracia en America Latina Helio Gallardo
diciembre

1996 • La posible dulzura de una derrota. Consideraciones

praxeologicas en torno a "una sociedad en la que quepan
todos"

Heinrich W. Schafer

No. 69 • <j,Que ha pasado en Nicaragua? Rafael Aragon Marina

Enero-febrero • Deseo mimetico, exclusion social y cristianismo Jung Mo Sung
1997

• Tareas de reconstruccion para la filosofia latinoamericana Yamandu Acosta

• El huracan de la globalizacion: la exclusion y la des-

truction del medio ambiente vistas desde la teoria de la

dependencia

Franz J. Hinkelammert

i
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No. 70 • Desde el mundo de las excluidas para un mundo
donde quepan todos y todas. Por la visibilizacion de las

Maria Arcelia Gonzalez B.

Marzo-abril invisibles

1997
• Libertad neoliberal y libertad paulina Elsa Tamez

• Globalizacion y economia de casino: guerra de clases

desde arriba y estancamiento economico dinamico
Wim Dierckxsens

No. 71 • Compromiso hacia una nueva sociedad. Opcion en
tiempos de globalizacion

Mayo-junio
1997 • El discurso teorico del pensamiento neoliberal:

evolucion cultural, libertad individual y mercado
Enrique Dussel Peters

• Globalizacion, neoliberalismo y sociedad civil. Algunos
desafios para los movimientos sociales y populares

latinoamericanos

Ana Maria Ezcurra

• Critica teologica a la globalizacion neoliberal Pablo Richard

No. 72 • La doctrina social de la Iglesia y su desarrollo post-

conciliar

Franz J. Hinkelammert

Julio-agosto

1997 • Vida cotidiana y exclusion Nestor O. Miguez

• Perfiles de una nueva utopia Isabel Rauber

• En el camino de la justicia esta la vida Elsa Tamez

No. 73 • Una critica antropocentrica al antropocentrismo desde
la perspectiva de una nueva radicalidad social

Yamandu Acosta

Setiembre-

octubre • India: el FMI, las reformas economicas y los dalits Francois Houtart

1997
• Angustia y esperanza. Hacia un modelo altemativo de
desarrollo

Alois Moller

• Ciclon financiero levanta techo de casa neoliberal Wim Dierckxsens

No, 74 • Cuando los hijos e hijas "la libre" nacen esclavos Elsa Tamez

Noviembre- • La marginalizacion integrada Maryse Brisson

diciembre

1997 • Etica funcional y etica de la vida German Gutierrez

• El asesinato es un suicidio: dela utilidad de la limitacion

del calculo de utilidad

Franz J. Hinkelammert

No. 75 • ^Es posible un principio etico material universal y
critico?

Enrique Dussel

Enero-febrero

1998 • Sinodo de los obispos. Asamblea especial para America Pablo Richard

• Teologia popular, teologia a pie. Una metodologia

teologica latinoamericana

Fernando Torres Millan
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• Neoliberalismo y etica humanista; una incompatibilidad

radical

Ricardo J. Gomez

• Concertacion entre Cuba y el Vaticano Jose Duque

No. 76 • Jubileo del aho 2000: ^centralidad de la Iglesia o de los

oprimidos?

Giulio Girardi

Marzo-abril

1998 • Hacia un paradigma teologico universal en clave de
liberacion

Juan Jose Tamayo Acosta

• La tierra en tiempos de la globalizacion Roy H. May

• Por un paradigma alternative ante un neoliberalismo

sin perspectiva

Wim Dierckxsens

• Manifesto del Foro Internacional de las Altemativas.

Es tiempo de revertir el curso de la historia

No. 77 • La otra globalizacion— anotacion teologica Diego Irarrazabal

Mayo-junio • Hacia un paradigma teologico universal en clave de Juan Jose Tamayo Acosta

1998 liberacion

• Para: Monsenor Juan Jose Gerardi Conedera Pablo Richard

• Teologia y economia: aspectos de una etica economica
de Martin Lutero

Hans-Jiirgen Prien

• El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI)

No. 78 • Palabra de Dios, fuente de vida y esperanza para el

nuevo milenio

Pablo Richard

Julio-agosto

1998 • Cuerpos curtidos por el viento: miradas intensas de
mujeres multiples

Roxana Hidalgo

• Alternativas, contrahegemorua y sociedad civil Francisco Hidalgo F.

• Dios es joven. Otra mirada desde las posibilidades que
lo juvenil aporta a la esperanza. Lecturas populares de
historias biblicas juveniles. Apuntes de sistematizacion

Klaudio Duarte Quapper

No. 79 • Critica al nucleo teorico del sujeto social Jose Duque

Setiembre- • Migraciones, sujetos y leyes Maryse Brisson

octubre

1998 • Hacia una alternativa con ciudadania ante el neoli-

beralismo

Wim Dierckxsens

• El proceso de globalizacion y los derechos humanos: la

vuelta del sujeto

Franz J. Hinkelammert

• Subjetividad, espiritualidad y esperanza. Algunas pers-

pectivas para definir el sujeto

Pablo Richard
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No. 80 • Los origenes del cristianismo en Roma Pablo Richard

Noviembre- • El Manifesto revisitado Yamandu Acosta
diciembre

1998 • La pobreza bajo sospecha Remedios Mercedes Esca-

lada-Maria Pilar Fuentes

• La globalizacion — Desde arriba y desde abajo Gerrit Huizer

• S1I-1998: el sujeto de cara a la globalizacion German Gutierrez

No. 81 • La privatizacion de la vida: America Latina ante las

nuevas politicas ambientales neoliberales

Eduardo Gudynas

Enero-febrero

1999 • Globalizacion y subjetividad: "buzos" y sujeto rebelde German Gutierrez

• La dignidad humana, las morales de nuestro tiempo y
las necesidades

Arturo Andres Roig

• Foro Mundial para una Alternativa al Neoliberalismo

No. 82 • De silencios y gritos. Job y Qohelet en los noventa Elsa Tamez

Marzo-abril • ^Hay una salida al problema de la deuda externa? Franz J. Hinkelammert
1999

• Hacia una filosofia intersubjetiva. De la relacion sujeto-

objeto a la relacion sujeto-sujeto. Retos y tareas de la

filosofia latinoamericana de cara al 2000

Jose F. Gomez Hinojosa

• El cinismo de la "sobreproduccion" Isabel Wing-Ching S.

No. 83 • Teologia de la solidaridad en el contexto actual de
economia neoliberal de libre mercado

Pablo Richard

Mayo-junio
1999 • Aproximaciones a la globalizacion como

universalizacion de politicas neoliberales desde una
perspectiva filosofica

Raul Fomet-Betancourt

Yamandu Acosta

• 4La vuelta del sujeto?

Juan Jose Tamayo Acosta
• Minimos fundamentales para ser cristianos hoy

No. 84 • Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente historico

como actor en los movimientos sociales

Enrique Dussel

Julio-agosto

1999 • Sujeto, comunidad y utopia Juan Jose Tamayo Acosta

• De la globalizacion economica a la politica a partir de
Kosovo: hacia un sujeto con una utopia solidaria

Wim Dierckxsens

• El movimiento ecumenico en la perspectiva de la

liberacion

Francisco Cruz

No. 85 • El llamado desde la corporeidad del sujeto. Hilvanando
reflexiones desde la economia, la etica y el genero

Maria Arcelia Gonzalez B.

Setiembre-

octubre • El sujeto y la red Augusto Serrano

1999
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•La inversion de los derechos humanos: el caso de John
Locke

Franz J. Hinkelammert

No. 86 • La idolatria del mercado. La critica del fetichismo Michael Lowy
Noviembre- capitalista, de Marx a la teologia de la liberacion

diciembre

1999 • Los ajustes estructurales en Vietnam Francois Houtart

• Capitalismo, democracia y desarrollo: entre el realismo

y la utopia

Henry Manuel Mora J.

• Hacia el nuevo milenio: la imperiosa necesidad de
participar y no ser excluido

Alfredo Stein

No. 87 • Sintesis del encuentro decientistas sociales y teologos/

as: "La problematica del sujeto en el contexto de la

Enero-febrero globalizacion", del 6 al 9 de diciembre de 1999
2000

No. 88 • El derecho a la vida y el sujeto femenino Elina Vuola

Marzo-abril • El sujeto viviente "racializado" y "generizado" Elsa Tamez
2000

• Globalizacion, sujeto y juventud Susana Becerra

• Del homo oeconomicus al sujeto economico, una aproxi-

macion desde las practicas economicas de los sectores

populares

Juan Pablo Marti

• La construccion de altemativas al neoliberalismo a

partirdeSeattle. "La politizacionprogresivadelproceso

de mundializacion"

Wim Dierckxsens

• Encuentro mundial sobre la situacion de la teologia al

final del siglo XX
Pablo Richard

No. 89 • Las alternativas creibles del capitalismo mundializado Francois Houtart

Mayo-junio • Las iglesias de America Latina y el Caribe en busqueda Pablo Richard

2000 de altemativas. A los veinteanos del martirio de nuestro

pastor, Oscar Arnulfo Romero

• Globalizacion y liberacion de los derechos humanos.
Una reflexion desde America Latina

German Gutierrez

• La teologia negra latinoamericana como un espacio de
descubrimiento y afirmacion del sujeto

Silvia Regina de Lima Silva

No. 90 • Sujeto, democracia y ciudadania Yamandu Acosta

Julio-agosto • La negativa a los valores de la emancipacion humana Franz J. Hinkelammert

2000 y la recuperacion del bien cornun

• Mujer y neoliberalismo Carmina Navia Velasco

• Jubileo 2000: "La otra deuda". Reconstruyendo la

justicia global en el siglo XXI

• El Instituto de Misionologia Missio e.v. (MWI) Con-
curso: Premio de teologia y filosofia contextuales

Wim Dierckxsens



No. 91 • Efectos de la globalizacion neoliberal en algunos aspectos

de la vida de las mujeres

Maria Arcelia Gonzalez B.

Setiembre-

octubre • Jubileo biblico o la reintegracion de la logica del don en Michel Beaudin
2000 la ley para una sociedad de sujetos

• La crisis del sujeto y las nuevas epistemologias. Breves Rui Manuel Gracio das
apuntes para una sociologia holistica Neves

• Cooperacion a favor de la creacion como perspectiva de Birgit Moch y Eva M.
una economia preventiva Welskop-Deffaa

• Encuentro: Teologla en America Latina: prospectivas Pablo Richard

No. 92 • Joseph Cardenal Ratzinger: ^exterminador del futuro?

Sobre la Dominus lesus

Leonardo Boff

Noviembre-
diciembre • ^Q- ien subvierte el concilio? Respuesta al cardenal J. Leonardo Boff

2000 Ratzinger a proposito de la Dominus lesus

• La catolicidad necesaria para un mundo globalizado.

Reflexiones sobre la colegialidad episcopal

Marcelo Barros

• Comunicado de la Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil sobre el compromiso ecumenico de la Iglesia

Catolica

• Empresa ciudadana: «mueva metamorfosis del capital? Armando de Melo Lisboa

• De la rueda y el freno. El camino hacia la democracia en

Georg Lukacs y Rosa Luxemburgo
Joaquin Herrera Flores

No. 93 • Reseria del Encuentro lo juvenil popular en America
Latina y el Caribe

Enero-febrero

2001 •Aproximaciones y polemicas al concepto de culturas

juveniles

Adrian Restrepo Parra

• Juventud o juventudes? Versiones, trampas, pistas y
ejes para acercarnos progresivamente a los mundos
juveniles

Klaudio Duarte Quapper

• Ideas para un programa altemativo en el ambito de la

etica

German Gutierrez

• Porto Alegre: camino al poscapitalismo Wim Dierckxsens

No. 94 • Problemas ecologicos. Modelo economico Maryse Brisson

Marzo-abril • Nietzsche y la modemidad. Un sicograma a partir de lo Franz J. Hinkelammert
2001 que dice Nietzsche sobre Nietzsche

• Ortodoxia y herejia en los origenes del cristianismo Pablo Richard

• Identidad y masculinidades juveniles Pablo Romero Guayasamin

• Carta abierta del Grupo de Teologia Contextual Quebe-
quense a los cristianos y las cristianas, acerca de la

Cumbre de las Americas y la Cumbre de los Pueblos
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No. 95 • Justicia y mercado: la sociedad en la que quepan todos Varios

Mayo-junio • Identidades y escenarios culturales deagrupacion juvenil Angelica Ma. Ocampo T.

2001

No. 96 • La universidad frente a la globalizacion Franz J. Hinkelammert

Julio-agosto

Jose Comblin2001 • El sacrificio en la teologia cristiana

• Liberacion/salvacion Juan Jose Tamayo Acosta

• El pensamiento de Franz J. Hinkelammert desde la

perspectiva de una filosofia latinoamericana

Estela Fernandez Nadal

• La utopia del poscapitalismo Wim Dierckxsens

No. 97 • 1 Timoteo: jque problema! Elsa Tamez

Setiembre- • Incidencia de la teologia de la liberacion en dlosofia Raul Fomet-Betancourt

octubre latinoamericana

2001
• El Manifiesto comunista Eric Hobsbawn

No. 98 • El algebra de la 'justicia infinita' Arundhati Roy

Noviembre- • Justicia infinita-injusticia sin fin Elsa Tamez
diciembre

2001 • Terrorismo, fundamentalismo e idolatria. Caminos
errados y esperanzas posibles

Pablo Richard

• jDetras de los velos! Silvia Regina de Lima Silva

• El ALCA y la guerra antiterrorista de George W. Bush German Gutierrez

• El movimiento social por una alternativa al neolibe-

ralismo y a la guerra

Wim Dierckxsens

• La caida de las torres Franz J. Hinkelammert

No. 99 • Notas sobre religion y politica: teologia de la liberacion

latinoamericana e islamismo

Malik Tahar-Chaouch

Enero-febrero

2002 • Las religiones, tras el 11 de septiembre Juan Jose Tamayo Acosta

• Como fue que Hitler salvo al capitalismo y gano la

guerra: La senora Cheney podria sufrir un shock al des-

cubrirlo

Mike Rivage-Seul

• ^Una nueva espiritualidad? Franz J. Hinkelammert
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FORO SOCIAL MUNDIAL:
PORTO ALEGRE 2002

Del 31 de enero al 5 de febrero del 2002 tuvo lugar

en Porto Alegre, Brasil, el segundo Foro Social Mundial
(FSM). Este foro constituye un lugar de encuentro y
convergencia de organizaciones y movimientos
sociales de todo el mundo que se resisten y se oponen
al proceso de globalizacion neoliberal y que tienen la

conviccion que "Otro Mundo es Posible", un mundo
basado en valores como la solidaridad, la equidad y
la justicia. En su resistencia contra el neoliberalismo

como pensamiento unico, y al proceso de globalizacion

que se deriva de esta doctrina ideologica, los movi-
mientos y las organizaciones sociales que participan

en el foro reivindican un mundo que no excluye, un
mundo donde hay lugar para todos, con inclusion de
la naturaleza, y un mundo que parte de una base

democratica participativa, filosofia que ha transmitido

el DEI durante ahos.

En el foro del 2002 hubo mas de 50.000 partici-

pantes (contra 20.000 en el primer foro del 2001) de
unas 5.000 organizaciones sociales, procedentes de

150 paises y representando a una amplia escala de
movimientos sociales: ecologistas, sindicatos, el movi-

miento de mujeres, el movimiento indigena, el que
lucha contra el racismo, el movimiento por los dere-

chos humanos, el que busca la paz, el movimiento
campesino, el de los campesinos sin tierra, el movi-

miento de jovenes, los de las iglesias, etc. En forma
paralela al foro de las organizaciones sociales, tuvo

lugar el foro de los jovenes con mas de 15.000 partici-

pantes; un foro de los parlamentarios, un foro de
alcaldes y otro de jueces. En comparacion con el del

2001, este foro no fue solamente un exito cuantitativo,

sino signified tambien un avance cualitativo en el

proceso.

En las 28 conferences plenarias, los lOOseminarios

y 700 talleres del FSM se revelo una conciencia mas
clara del origen de la creciente desigualdad e injusticia

en el mundo, hubo una reflexion mas clara sobre el

propio movimiento en el mundo (principalmente en

el seminario del Foro Mundial de Alternativas, donde
participe por el DEI), a la vez que una mayor claridad

propositiva, tanto a nivel de la utopia, como en las

propuestas a corto y mediano plazo. La amplia escala

de temas y propuestas evidencia el caracter incluyente

del foro. Hubo una representatividad mayor de las

organizaciones y los movimientos existentes en el

mundo. Las organizaciones sociales representadas

mostraron una mejor cobertura de los diferentes movi-

mientos sociales que un ano antes.

En la nueva coyuntura mundial llamo la atendon
la presencia y voz de los movimientos por la paz y los

derechos humanos, y esto no solo en las manifestacio-

nes. Fue muy alentadora y significativa la enorme
presencia de jovenes, quienes tuvieron su propio

foro. Los sindicatos, relativamente ausentes en el ano

2001, tuvieron este ano una representation de 2.800

participantes. El movimiento ecumenico de America

Latina y el Caribe estuvo asimismo mejor representado

que un ano atras. En muchos paises, sobre todo en

latinoamericanos y caribenos y europeos, se efectua-

ron foros nacionales preparativos. Tambien a nivel

continental, en el caso de Africa, tuvo lugar un foro

social preparatorio. Esta tendencia descentralizadora

de foros continentales, nacionales y regionales la

promueve elFSM para los ahos venideros. Unicamente

sobre la base de esta tendencia descentralizadora es

viable un proceso de integration duradera del movi-

miento social, mas alia de las fronteras y las particula-

ridades de lucha. La creation de redes de organiza-

ciones, luchas y movimientos, partiendo de las fron-

teras y particularidades de lucha y mas alia de ellas,

es ciertamente el gran reto despues de Porto Alegre

2002. Uno de los desafios mayores para el futuro es

como dar una expresion mas politica al movimiento

social mundial. La necesidad de esta fue clara en el

Foro, no asi aun la forma. El proximo foro mundial

del 2003 tendra lugar, una vez mas, en Porto Alegre;

para el 2004 se prepara la India y para el 2005 esta

programado un foro en Africa.
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El FSM se organiza en las mimas fechas y en

respuesta al Foro Economico Mundial (FEM), a fines

de enero de cada ano. El FEM se realizo en Davos,

Suiza, desde el ano 1971. Para el 2002 (a raiz de los

acontecimientos del 1 1 de setiembre) se definio Nueva

York como lugar de encuentro. En este foro se reune

la elite que representa los intereses del capital trans-

nacional y financiero a nivel mundial. No solamente

los representantes de los intereses privados del gran

capital, sino tambien los jefes de Estado de las princi-

pals potencias del mundo. A pesar de su caracter

informal, este foro ha tenido un papel estrategico en

la formulacion y aplicacion de la politica neoliberal a

nivel mundial, una politica que se ha aplicado a costa

de la creciente exclusion y concentracion de ingresos

entre y dentro de los paises, con un costo social

enorme especialmente en la periferia.

El FSM puede verse como un simbolo de la glo-

balizacion de la resistencia desde abajo, contra la

globalizacion neoliberal impuesta desde arriba. En
contraste con la elite de Davos, el movimiento social

mundial no dispone de enormes poderes para hacer

efectivas sus propuestas alternativas. La legitimidad

del modelo neoliberal, no obstante, esta en crisis. El

FSM se perfila como una expresion legitima de la voz
de los oprimidos, mientras que la voz del FEM se ha

puesto a la defensiva ante una crisis de legitimidad de
la doctrina y la politica neoliberales. Es precisamente

debido a esta crisis de legitimidad, que ha podido
levantarse la voz de los oprimidos. Se ha podido
desarrollar un cuestionamiento publico del neolibe-

ralismo. Se ha podido hablar, con creciente legitimi-

dad, acerca de la necesidad de una alternativa. La
crisis de legitimidad de la doctrina dominante se

desarrolla a partir de las fisuras del modelo neoliberal.

Desdeellas se visibilizan las contradicciones internas.

A causa de la voraz intervencion del capital espe-

culativo, la desestabilizacion de las monedas y las

consecuentes crisis financieras en Mexico (1994), el

Sudeste Asiatico (1997), Rusia (1998), Brasil (1999) y
ahora Argentina, se ha puesto en peligro la estabilidad

financiera en el mundo, lo que afectaria los propios

intereses del gran capital . A raiz de ello se desencadeno
un cuestionamiento sobre los flujos del capital espe-

culativo. Esta critica se desato en los propios centros

de poder. Los movimientos sociales, hasta ese mo-
menta silenciados, pudieron entonces levantar

publicamente la voz. Es decir, las abiertas contradic-

ciones entre los grandes capitales brindaron el espacio
al movimiento contestatario para hacer oir su voz. En
este contexto, por ejemplo, se organizo una campana
intemacional contra la especulacion financiera, mejor
conocida como Attac, que entre otras muchas cosas

propone el llamado impuesto Tobin. Se perfilo a la

vez el movimiento que reivindica una reestructuracion

de las Instituciones Financieras Internacionales,

consideradas responsables de dicha inestabilidad fi-

nanciera. Es asi como, por ejemplo, existe una campana
por un nuevo Bretton Woods.

La especulacion contra monedas y la consecuente
inestabilidad financiera en el Sur, se han vinculado

estrechamente con la creciente deuda externa que

pesa cada vez mas sobre sus expoliadas economias.

La responsabilidad de los acreedores en la inesta-

bilidad financiera ha salido a la luz publica. En este

entorno, hacia finales de los anos noventa se impulsa

la campana contra la deuda externa. La reivindicacion

de la condonacion de la deuda adquiere aun mas
legitimidad con los argumentos de la Deuda Historica

del Norte con el Sur, la Deuda Ecologica y la Deuda
Social. La propia deuda externa ha sido pagada a

traves de las politicas de ajuste estructural, pero a

pesar de ello no ha dejado de crecer. En el ano dos mil,

con la campana "Jubileo 2000", el movimiento por la

condonacion de la deuda adquirio expresion mundial.

Los bancos acreedores, por tanto, se encuentran a la

defensiva. En setiembre del 2001 este movimiento

tuvo su primera victoria, todavia modesta, en la

conferencia mundial de Durban.

Conforme el crecimiento economico tiende a

estancarse en el mundo por las politicas neoliberales,

la fuente de ganancia depende en creciente medida
de la reparticion del mercado mundial existente. Y
conforme esa reparticion avanza favoreciendo cada

vez a menos transnacionales, se hace mas dificil un
nuevo avance en la reparticion posterior de tal mer-

cado. Avanzar en la reparticion implica una tendencia

a la confrontacion de los intereses del gran capital.

Surge, entonces, un conflicto abierto de intereses

entre capitales de las principales potencias. Esa con-

frontacion se ha manifestado en los fracasos de los

acuerdos multilaterales. Se manifesto por primera

vez en 1998, en el Acuerdo Multilateral de Inversiones

(AMI), en Paris, y un ano mas tarde en la Organizacion

Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, EE. UU.
Sobre las bases de estas contradicciones se han levan-

tado las manifestaciones contra la globalizacion. Des-

pues de Seattle, las manifestaciones se difunden por

el mundo entero: Washington, Praga, Seul, Quebec,
Gotemburgo, Genova, Barcelona, Monterrey, para

mencionar solo algunas ciudades. No importa donde
se reunan los poderosos para proyectar una nueva
politica, ahi mismo aparece el movimiento social en

busca de una alternativa. Porto Alegre constituye el

lugar de convergencia de todas estas luchas.

De cara a una recesion mundial, la guerra eco-

nomica se torna particularmente agresiva. La repar-

ticion del mercado mundial en progresivo estanca-

miento, ya mostro signos de agotamiento a finales de
la decada de los noventa. Y a principios de este siglo,

una recesion mundial seanuncia. Cuando la economia
mundial decrece, la acumulacion cimentada en la

reparticion de un mercado en declive se vuelve pe-

culiarmente agresiva. Esto en razon de que ya no hay
lugar siquiera para todo el gran capital en el mundo.
En el "jsalvese quien pueda!", apenas los mas fuertes

tienen el privilegio de salvarse. Para los debiles, en

cambio, en este mundo no hay lugar ni derecho a la

vida.

Un cambio de politica de esta indole no es facil

llevarla a cabo sin una profunda crisis de legitimidad.

Y legitimar lo que no se puede legitimar es lo que se



ha hecho desde el 1 1 de setiembre del 2001 . La guerra

contra el terrorismo, en efecto, ha servido como instru-

mento para poner en practica esta politica de "jsalvese

quien pueda!" sin provocar una honda e inmediata

crisis de legitimidad. La caida de las torres ha servido

decatalizador para alimentar el nacionalismo interno

en los EE. UU., lo que de otra manera jamas se hubiera

logrado. La guerra contra el terrorismo, supuesta-

mente en nombre del bien comun, ha conseguido
forzar acuerdos multilaterales que van mas alia de la

lucha contra el terrorismo. Asi, en nombre de esa

lucha se llego a acuerdos multilaterales a nivel mundial
en la OMC en Qatar. Son claras, no obstante, las

intenciones unilaterales de beneficiar a la economia
estadounidense. De este modo, el nacionalismo esta-

dounidense ha servido para ejecutar politicas protec -

cionistas unilaterales en materia de acero y madera
que sin ese nuevo entomo no habrian sido posibles.

En nombre del terrorismo, tambien, se fuerzan
acuerdos multilaterales con beneficios unilaterales

estadounidenses en America Latina y el Caribe bajo

los nombres de ALCA y Plan Puebla-Panama. A
medida, sin embargo, que se debilita el imaginario

del terrorismo, como fue el caso al procurar legitimar

con ello nuevas invasiones despues de Afganistan, se

van visibilizando esos intereses unilaterales. Se desle-

gitima, entonces, esta politica y se visibiliza de igual

forma el terrorismo oficial . Asi, conforme el imaginario

del terrorismo se debilita, gana legitimidad el movi-
miento por la paz y contra el terrorismo oficial. Frente

a los intereses unilaterales mas abiertos, por su parte,

ganan legitimidad aquellos que luchan contra acuer-

dos como los del ALCA y el Plan Puebla-Panama.
Estos movimientos, presentes en Porto Alegre 2002,

adquiriran mayor fuerza y legitimidad a medida que
se manifiesten de manera mas descarada los intereses

unilaterales.

Este ano 2002, muy probablemente sera un ano
de recesion a nivel mundial como no se ha conocido
desde 1930. Al profundizarse la recesion en el mundo,
sera cuestion de tiempo para que la economia hege-

monica tambien sucumba a ella. La imposicion forzada
de politicas en beneficio de aquellos intereses unila-

terales podranposponer la, perodificilmente evitarla.

Esto se descubre a partir del fracaso de la politica del

"jsalvese quien pueda!" y no por sensatez. El actual

conflicto en el Medio Oriente entre israelies y pales-

tinos, parece el laboratorio del escenario de este "jsal-

vese quien pueda!" a nivel mundial. Solo que en este

"jsalvese quien pueda!" nadie se salvara, y la con-

ciencia mundial en torno a la cuestion palestina ya

parece dar fuerza a esta conclusion. No esta claro por
cuanto dolor tendra que pasar el mundo para que
nazca la conciencia de que si no creamos un mundo
donde haya lugar para la "Otra" persona, nacion o

civilizacion, tampoco lo habra para la mia. Anticipar

esta conciencia, constituye un enorme desafio futuro

a nivel mundial para el movimiento social por una
alternativa. Y en el Medio Oriente se tiene un reto

para mostrarlo. g
Wim Dierckxsens
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EL JESUS HISTORICO

EN LA
TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Pablo Richard

Introduccion 1

La exegesis biblica ha tenido un desarrollo

impresionanteen los ultimos treinta anos, sinembargo
casi nada de toda esa riqueza biblica ha llegado al

Pueblo de Dios. El mundo de los exegetas es un
mundo cerrado, dentro del cual se da un dialogo

entre ellos mismos. Hay un abismo entre la exegesis

y la Iglesia. En la exegesis latinoamericana y caribena

estamos tratando de superar ese abismo de dos ma-
neras. Por un lado,dando a la exegesis una orientacion

pastoral y, por otro lado, capacitando a los agentes de
pastoral lo mejor posible en un conocimiento sis-

tematico de la Biblia. Tenemos que hacer exegesis

biblica con todo el rigor cientifico que sea necesario,

pero teniendo como interlocutor al Pueblo de Dios y
no solamente otros exegetas. Tenemos que elaborar

tambien una pastoral biblica con base exegetica y no
algo superficial . Respecto a la formacion exegetica de
los agentes de pastoral, no se trata de alienarlos con
unos conocimientos abstractos, sino de enriquecer su

propia practica pastoral con toda la riqueza de la

tradicion biblica.

En los talleres y cursos biblicos que se han
multiplicado por toda America Latina y el Caribe, es

donde se esta dando este encuentro entre exegesis y
Pueblo de Dios. En el Movimiento Biblico latinoame-

ricano y caribeno, la exegesis se ha reinsertado en el

Pueblo de Dios y los agentes de pastoral han asumido
la reflexion exegetica; asi se va superando el abismo
entre la exegesis y la Iglesia. De esta forma vamos
superando el peligro de crear una pastoral biblica sin

ninguna fundamentacion biblica, al igual que el de

1 Este articulo es una reelaboracion de otro con el mismo titulo

enviado a una revista mexicana titulada Qol.

elaborar una exegesis biblica sin ninguna orientacion

pastoral.

Otro problema en la exegesis lo constituye la

plenitud del sentido biblico. En la hermeneutica se

distinguen clasicamente tres sentidos de la Biblia: el

literal, el historico y el espiritual. La exegesis se ha

concentrado de modo casi exclusivo en los sentidos

literal e historico del texto, descuidando su sentido

espiritual. Por otra parte, hay mucha "espiritualidad

biblica" sin ningun fundamento en el sentido literal y
en el sentido historico del texto. El sentido espiritual

del texto, no es algo agregado de manera exterior al

texto, sino un sentido elaborado exegeticamente

dentro del texto y fiel a el . No podemos establecer una
division social del trabajo, donde los exegetas se

dediquen a los sentidos literal e historico del texto y
los teologos y espiritualistas a descubrir su sentido

espiritual. Este ultimo necesita ser "controlado" por

los otros dos sentidos, no obstante la exegesis, sin una
proyeccion espiritual, se convierte asimismo en una

actividad intelectual irrelevante y ajena a la comu-
nidad eclesial.

La busqueda del Jesus historico en America Latina

y el Caribe debe situarse en este contexto hermeneu-

tico: es una busqueda exegetica pastoral, es decir, en

dialogo con el Pueblo de Dios y con la participacion

de los agentes de pastoral capacitados en la interpre-

tacion biblica. Es tambien una busqueda exegetica

con Espiritu, esto es, con toda la plenitud del sentido

espiritual de los textos biblicos. El Jesus historico

pertenece al Pueblo de Dios, es parte del movimiento
biblico y posee una fuerte connotacion espiritual. No
podemos hacer exegesis en la busqueda del Jesus

historico, tal como se hace en la alta academia de
Europa o Estados Unidos. En primer lugar, lo haremos
mal, pues no contamos con todos los instrumentos

que ellos tienen y, en segundo lugar, sera un Jesus

historico sin un significado historico en la historia de

nuestros pueblos. Sera una exegesis de segunda
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categoria con pretensiones de ser de primera. Cierta-

mente, tendremos que utilizar todos los resultados de
la exegesis del Primer Mundo, pero para construir

algo diferente. Como escuche decir una vez al biblista

brasilerio Carlos Mesters:

...hay que utilizar todos sus materiales, pero no
entrar en su casa, sino construircon esos materiales

una casa diferente.

Seguidamentecomenzaremos haciendo un breve

resumen de las diferentes fases en la busqueda del

Jesus historico, para presentar a continuacion la nueva
busqueda del Jesus historico que esta surgiendo en

America Latina y el Caribe, inspirada por la Teologla

de la Liberacion.

1. Breve resumen
de la busqueda
del Jesus historico

Es util resumir muy brevementeaqui las distintas

fases en la busqueda del Jesus historico 2
. De este

modo podremos situar mejor nuestra busqueda
propia.

Primerafase

:

la del nacimiento de la investigacion

critica en la busqueda del Jesus historico. Aqui des-

tacan dos autores. Por un lado, H. S. Reimarus (1694-

1768) con su estudio precursor de la vida de Jesus

desde perspectivas puramente historicas. Reimarus
distingue entre la predicacion de Jesus y la fe de los

apostoles, entre el Jesus historico y el Cristo eclesial.

Jesus debe entenderse en el contexto de la religion

judia. El cristianismo desgajado del judaismo, por su

parte, en una creacidn de los apostoles. El otro autor

es D. F. Strauss (1808-74), quien aplica a los evangelios

el concepto de mito. Para el, hay que distinguir entre

mito e historia (los evangelios contienen recuerdos

historicos, en medio de un relato donde el mito es

omnipresente). De acuerdo con Strauss, el evangelio

de Juan es por eso historicamente menos fiable que
los evangelios sinopticos.

Segundafase: la del optimismo en la investigacion

liberal de la vida de Jesus. Con la reconstruccion

historico critica de la vida de Jesus se busca liberar la

fe cristiana del dogma eclesial de Cristo. Esta busqueda
liberal del Jesus historico est& motivada por la dura
critica a la Iglesia.

Tercera fase: la del colapso de la investigacion de
la vida de Jesus. Aqui el autor mas representative y
radical es R. Bultmann (1884-1976), quien radicalizo

las obras de A. Schweitzer, W. Wrede y K. L. Schmidt.

Para Bultmann, lo decisivo no es lo que Jesus dijo e

2 Seguimos en forma resumida a Gerd Theissen/Annette Merz, El

Jesus historico. Manual. Salamanca, Ediciones Sigueme, 1999, pags.

17-32.

hizo, sino lo que Dios hizo y dijo en la cruz y resu-

rreccion de Jesus. La respuesta a este llamado no se

basa en hechos historicos, sino en la decision exis-

tencial de morir y vivir con Cristo. Los dos esquemas
teologicos mas acabados del Nuevo Testamento (2

Cor. 5,16 y el evangelio de Juan), muestran escaso

interes por el Jesus historico. Unicamente sabemos
cjiie Jesus existio y que fue el Revelador del Padre, sin

embargo, lo que Jesus hizo y enserio no es relevante

para la teologia cristiana. El cristianismo nacio con la

Pascua.

Cuarta fase: la del surgimiento de una nueva
pregunta por el Jesus historico, fundamentalmente
entre los discipulos de Bultmann (Kasemann, Born-

kamm, Fuchs, Ebeling, Braun). En ella se recupera la

confianza en la posibilidad de encontrar un minimo
de tradicion jesuanica (o sea, propia de Jesus), auten-

tica y garantizada de manera critica, descartado todo

lo que pueda derivarse del judaismo y del cristianismo

primitivo. Se considera que el Cristo de la fe tiene

apoyo en la practica historica prepascual de Jesus;

que los titulosde Cristo estan implicitosen la conducta

y predicacion deJesus antes de su muerte. La identidad
del Jesus historico es afirmada en contraste con el

judaismo y el cristianismo primitivo (sobre todo aquel

cristianismo de tendencia entusiasta y gnostica).

Quintafase: es la fase llamada "the third quest" (la

tercera busqueda) en el ambito de lengua inglesa. En
reaccion a Bultmann, brota el optimismo en la posi-

bilidad de reconstruir el Jesus historico. Se plantea la

continuidad social entre el Jesus de Galilea y el cris-

tianismo primitivo. La continuidad teologica entre el

Jesus historico y el Cristo de la fe. El uso de las ciencias

sociales en la investigacion del Jesus historico. Se

supera el contraste entre el cristianismo primitivo y el

judaismo, afirmandose por el contrario que el movi-

miento del Jesus historico es un movimiento de reno-

vacion judia. Se toman en cuenta las fuentes no ca-

nonicas (mal llamadas "apocrifos"), al tiempo que se

elaboran criterios de historicidad para discernir en

los textos que es del Jesus historico y que de la comu-
nidad cristiana postpascual. En esta corriente se situan

autores como E. P. Sanders, G. Theissen, J. D. Cros-

san, J . P. Meier, Burton Mack,M . Borg, Gezza Vermes,
Elisabeth Schiissler-Fiorenza, y muchos otros 3

.

2. Una nueva propuesta
sobre el Jesus historico

Quiero empezar esta parte con una confesion

personal un poco contradictoria. He estudiado

3 Un estudio mas detallado de esta historia de la interpretacion del

Jesus historico en Jesus Pelaez, "Un largo viaje hacia el Jesus de la

historia", en J. J. Tamayo Acosta, Diez palabras clave sobre Jesus de

Nazaret. Estella (Navarra), Editorial VerboDivino, 1999. Igualmente

es extraordinario el trabajo de Rafael Aguirre, "Estado actual de

los estudios sobre el Jesus historico despues de Bultmann", en

Estudios Biblicos No. 54 (1996), pags. 433-463.
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atentamente las obras de Gerd Theissen

4

, John
Dominic Crossan ^ y John P. Meier 6

. Las he leido con

mucha simpatia e interes y me han gustado mucho
todos los analisis historicos concretos de textos evan-

gelicos. A1 mismo tiempo, no obstante, he terminado

la lectura de esta literatura con una inmensa frus-

tracion. Me parece que, por un lado, se trata de una
literatura obligada en la busqueda actual del Jesus

historico, pero, por otro lado, de ninguna forma nos

interpreta y tampoco desde el Tercer Mundo nos

identificamos con ella. Con Meier, por ejemplo, me he

identificado un poco con el primer volumen, menos
con el segundo y nada con el tercero. ^Donde esta el

problema?
Hay una seriede libros exegeticos que desde hace

algun tiempo apuntan en una direccion diferente y,

sobre todo, con un espiritu diferente a la "tercera

busqueda". Aqui simplemente menciono algunos de
ellos para ir haciendo visible de cierta manera la

busqueda que quiero proponer:

Luise Schottroff/Wolfgang Stegemann, Jesus de

Nazaret, esperanza de los pobres. Salamanca, Ediciones

Sigueme, 1981.

Albert Noland, iQuien es este hotnbre? Jesus, antes

del cristianismo. Santander, Sal Terrae, 1981.

Raymond E. Brown, Las iglesias que los apostoles

nos dejaron. Bilbao, Desclee de Brower, 1986.

Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesus a la iglesia

cristiana. Ensayo de exegesis socioldgica del cristianismo

primitivo.

Por mi parte, he publicado dos libros que tambien
quieren situarse en esta corriente de pensamiento:

Apocalipsis. Reconstruccion de la esperanza. Sanjose,
DEI, 1994 (republicado en Quito, Caracas y Mexico.
Traducido al portugues, ingles, aleman, italiano y
frances).

El movimiento de Jesus antes de la Iglesia. Una
interpretacion liberadora de los Hechos de los Apostoles.

Santander, Sal Terrae, 2000 (primera publicacion en
Costa Rica: DEI, 1998. Republicado en Quito, Caracas

y Mexico. Traducido al portugues).

En el terreno mas bien teologico, no tanto
exegetico, hay varias obras marcantes e inspiradoras
de esta nueva busqueda:

4 Vease el libro citado en la nota 2. Libros anteriores: Sociologia del

movimiento de Jesus. El nacimiento del cristianismo primitivo. San-
tander, Sal Terrae, 1979; Estudios de sociologia del cristianismo

primitivo. Salamanca, Ediciones Sigueme, 1985; Colorido local y
contexto historico en los Evangelios. Una contribucion a la historia de la

tradicion sinoptica. Salamanca, Ediciones Sigueme, 1997.
5
Jesus: Vida de un campesinojudio

.

Barcelona, Critica-Grupo Grijalbo-
Mondadori, 1994. En la misma editorial, del ano 1996: Jesus:

Biografia revolucionaria.
6 Un judio marginal. Nueva vision del Jesus historico. Tomos 1, II/ 1 y
II/2. Estella (Navarra), Editorial Verbo Divino, 1998, 1999 y 2000.

Jon Sobrino, Cristologia desde America Latina

(esbozo). Mexico, Ediciones CRT, 1976. Idem: Jesucristo

liberador. Lectura historico-teologica de Jesus de Nazaret.

Madrid, Ed. Trotta, 1991, 1993, 1997 (especialmente

iluminador es el capitulo 3: El 'Jesus historico', punto

de partida para la cristologia).

Igualmente, todas la obras en el campo cristologico

de Gustavo Gutierrez, Jose Comblin, Juan Luis Se-

gundo, Leonardo Boff, Hugo Echegaray y Carlos

Bravo. Un excelente resumen lo tenemos en Julio

Lois, "Cristologia en la Teologia de la Liberacion", en

Ignacio Ellacuria/Jon Sobrino, Mysterium liberation is.

Conceptos fundamentales de la Teologia de la Liberacion.

Madrid, Trotta, 1990, tomo I.

^Cuales son los aportes fundamentales de nuestra

corriente exegetica y teologica en la busqueda del

Jesus historico? <Tor que esta corriente es tan distinta

de todas las corrientes anteriores que hemos resumido
en aquellas cinco fases? En la quinta fase de busqueda
del Jesus historico vimos una "third quest" ("tercera

busqueda"). En forma presumida propongo ahora

una "fourth quest", una cuarta busqueda del Jesus

historico que supere las busquedas anteriores. ^Cuales

sedan sus elementos nuevos? iCual es el espiritu

nuevo que se respira? No se trata de rechazar todo lo

anterior, pero si de construir, utilizando lo mejor de
todo lo anterior, algo nuevo.

2.1. Busqueda del Jesus historico

desde el Tercer Mundo

El concepto "Tercer Mundo" es ambiguo, sin

embargo se concretiza si decimos America Latina y el

Caribe, Africa, Asia y Oceania, pensando en las cul-

turas y religiones oprimidas y en el 70% de pobres en
estos continentes. El cristianismo llego a todas estas

regiones, desde el siglo XVI en adelante, con la expan-
sion del colonialismo europeo y, por lo tanto, el

cristianismo tiene aqui un acentuado caracter euro-

centrico en lo cultural y teologico. ^Como pensar el

Jesus de la historia, no desde el "centro", sino desde
los pueblos y las culturas "perifericas". Las grandes
religiones de la tierra son hoy en dia principalmente

religiones del Tercer Mundo. No podemos seguir

haciendo exegesis de igual modo que se hace en
Europa y Estados Unidos, ignorando la realidad cul-

tural y religiosa propia del Tercer Mundo.
Mas en concreto aqui, en America Latina y el

Caribe, debemos buscar al Jesus de la historia desde
los pobres, desde los oprimidos, desde los excluidos,

desde los indigenas y los afroamericanos, desde los

campesinos y las poblaciones suburbanas sumergidas
en la extrema pobreza. Pensar el Jesus historico desde
la mujer y los jovenes, desde los movimientos eco-

logies.

En esta perspectiva, el horizonte de nuestra inves-

tigacion historica no es primordialmentela modemidad,
sino la liberacion. Muchos trabajos exegeticos, de modo
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especial acerca de milagros, exorcismos, mitos y vi-

siones, tienen como interlocutor la mentalidad
modema y secularizada. Es muy diferente trabajar

estos mismos temas desde los pobres y las culturas

del Tercer Mundo. En este caso, el problema central

no es ya la secularizacion, cuanto la opresion y la

liberacidn. En el "Primer Mundo", ademas, el trabajo

teologico se ve desafiado en la actualidad por la

"posmodernidad". Enel "Tercer Mundo", desde hace
mucho tiempo, el problema no es la posmodernidad,
sino la crisis de la modernidad.

La problematica de los pobres no es nueva, ella

aparece ya en los origenes mismos de los evangelios

y del cristianismo. Efectivamente, el movimiento de
Jesus nace entre los pobres y el cristianismo se desa-

rrolla en la periferia del Imperio Romano. En conse-

cuencia, estudiar los evangelios desde los pobres es

estudiarlos con el mismo espiritu con el cual fueron

escritos.

El cristianismo se institucionalizo asumiendo la

estructura, cultura y filosofia grecorromanas, en par-

ticular a partir de los siglos IV y V, cuando nace la asi

llamada Cristiandad Imperial. Los cuatro primeros

concilios ecumenicos tuvieron un caracter fundante,

que muchos Padres compararon con los cuatro evan-

gelios, ya que en estos concilios la fe se afirmo en
relacion dialectica con la cultura clasica 7

. Eusebio de
Cesarea escribio su Historia eclesidstica, a comienzos
del siglo IV, para justificar el triunfo de la Cristiandad.

Esta obra, maravillosa en muchos aspectos, recons-

truye los origenes del cristianismo desde la consoli-

dacion de una cristiandad imperial. Hoy debemos
reconstruir esta historia del cristianismo en sentido

inverso, desde la periferia y desde los pobres 8
. Mas

tarde, la ecumenicidad de la primera cristiandad

grecorromana y constantiniana se hizo cada vez mas
exclusivamente occidental y, por ultimo, romana.

Algo parecido ha ocurrido con la exegesis: se

institucionalizo en el mundo grecorromano, luego se

occidentalizo, para finalmente ser de manera exclusiva

anglosajona, alemana o eurolatina. Ahora debemos
refundar de forma radical la busqueda del Jesus

historico, desde las culturas del asi llamado Tercer

Mundo.

2.2. El Jesus historico en el contexto

de los origenes del cristianismo

No podemos reducir la busqueda del Jesus

historico unicamente al Jesus antes de su muerte.

Tampoco podemos presentar un Jesus aislado, sin

discipulas y discipulos. En la nueva busqueda del

Jesus historico queremos ampliar el horizonte de la

historicidad e incluir el movimiento historico de Jesus
antes de la Iglesia y las iglesias historicas apostolicas.

Proponemos distinguir en los origenes del cris-

tianismo, tres periodos historicos:

1. El "Jesus historico" antes de su muerte (aiios 6

a. C. hasta 30 d. C.) 9
.

2. El "movimiento de Jesus" antes de la Iglesia

(anos 30 hasta 70 d. C.)

3. El surgimiento de las iglesias apostolicas antes

de la Cristiandad (ahos 70 hasta 325 d. C).

En este ultimo periodo se podrian distinguir tres

etapas:

Anos 70-135 d. C. (aho 70: destruccion del Templo
de Jerusalen; ano 135: segunda guerra judia. En esta

etapa culmina la escrituracion del Nuevo Testamento).

Anos 135-200 d. C. (aho 200: primer canon del

Nuevo Testamento, llamado de Muratori).

Anos 200-325 d. C. (aho 325: Concilio de Nicea).

Recuerdo aqui tres obras exegeticas que buscan

representar el espiritu y la orientacion de cada uno de
estos periodos:

Albert Noland, Jesus antes del cristianismo.

Pablo Richard, El movimiento de Jesus antes de la

° Iglesia.

Raymond Brown, Las iglesias que los apostoles nos

dejaron.

El Jesus historico, en sentido estricto, es el Jesus

antes de su muerte y esto me parece importante

reafirmarlo, no obstante, igualmente es muy impor-

tante rescatar el caracter historico del "movimiento

de Jesus", tanto antes de su muerte como despues de
la resurreccion. Jesus es el y sus discipulas y discipulos,

es un "movimiento" religioso, mesianico, espiritual

con caracter social.

Es esencial rescatar el caracter historico del

movimiento de Jesus antes de la Iglesia. Jesus resucitado

es el mismo Jesus de Nazaret, y lo es corporalmente

(no es un fantasma, tiene cuerpo, come con ellos, es

tocado y lleva las marcas de su martirio y, por lo

tanto, el sepulcro se halla vacio). Esta continuidad

entre el Jesus muerto y resucitado es la base del

movimiento de Jesus despues de la resurreccion.

Jesus es el mismo corporalmente, pero asimismo es

cierto que su cuerpo esta transcendentalizado, glo-

rificado, exaltado. Por eso, el movimiento de Jesus

despues de la resurreccion noes el mismo movimiento
de antes de la resurreccion, sino que ahora presenta

tres caracteristicas:

1 . Es un movimiento poderoso del Espiritu y de la

Palabra.

7
Cf. Giuseppe Alberigo (ed.), Historia de los concilios ecumenicos.

Salamanca Ediciones Sigueme, 1993, pag. 13.
8 Cf. En este sentido, la obra inspiradora de Eduardo Hoomaert,
La memoria del pueblo cristiano. Madrid, Ediciones Paulinas, 1986.

9 Todas la fechas son aproximadas. Aqui buscamos presentar una

idea, no tanto una discusion cronologica.
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2. Es un movimiento misionero que trasciende

limites religiosos y culturales.

3. Es un movimiento inculturado "por las casas"

(pequenas comunidades).

Los Hechos de los Apostoles nos presentan este

movimiento en los relatos de Pentecostes y de la

mision desde Jerusalen hasta el fin del mundo:

.. .recibiran la fuerza del Espiritu Santo y seran mis
testigos en Jerusalen, en toda Judea y Samaria y
hasta los confines de la tierra (1, 8).

Los discipulos perseveran en la ensenanza (didaje)

de los apostoles, en la comunion (koinonia

:

un solo

corazon, todo en comun, no hay pobres entre ellos),

parten el pan por las casas (eucaristia) y hacen
prodigios y senales (practica poderosa) (Hch. 2, 42-

27)
10

.

Por detras de los Hechos de los Apostoles es

fundamental rescatar el caracter historico de ese

periodo despues de la resurreccion (ano 30 d. C.) y
antes de la organizacion de las iglesias (despues del

70 d. C.) En este intento debemos tambien utilizar las

siete cartas propias de Pablo (1 Tes., 1 y 2 Cor., Gal.,

Flp., Flm. y Rom.), el "evangelio de Galilea" (llamado
fuente Q), las tradiciones presinopticas y quizas el

evangelio de Marcos. Lo que existe en estos anos es

propiamente un "movimiento", no tanto una "Iglesia".

Jesus fundo este movimiento, cuya historicidad

podemos construir con tanta exactitud como cons-

truimos el Jesus historico. Fieles a la historia de este

movimiento podemos diferenciar sus tres corrientes

originales: una judeocristiana hebrea, otra judeocris-
tiana helenista y gentil helenista y, por ultimo, la

corriente apocaliptica. Asimismo, debemos acentuar
en este periodo la tradicion oral y el carisma de los

testigos oculares y servidores de la Palabra (cf. Lc. 1,

1-4).

En esta misma busqueda de historicidad, de igual

modo debemos construir el surgimiento de las iglesias

historicas antes de la Cristiandad. Despues de la

destruccion del Templo (70 d. C.), del desapareci-
miento de la primera generation cristiana y la nece-
sidad de pasar de la tradicion oral a la escrita, y
despues tambien de la separation progresiva de la

Iglesia cristiana de la Sinagoga, fue una necesidad
historica organizar el movimiento de Jesus segun

diferentes modelos de Iglesia. Cada uno de estos

modelos lo podemos reconstruir con base en los

escritos del Nuevo Testamento posteriores al ano 70.

Este proceso se da dentro de las tres corrientes ya

senaladas del movimiento de Jesus. En la corriente

judeocristiana surgen dos modelos de Iglesia, tal

como se refleja en el evangelio de Mateo y en la carta

de Santiago. En la corriente helenista tenemos los

modelos de Iglesia que se expresan en las cartas

subpaulinas (Col. y Ef., las cartas Pastorales, a los

Hebreos y 2 Tes.), el evangelio de Lucas y Hechos de
los Apostoles, en las dos cartas de Pedro y en Judas.

En la tradicion del "discipulo amado" tenemos otro

modelo de Iglesia, el cual aparece en el Cuarto Evan-

gelio y en las cartas de Juan. Finalmente, el modelo de
Iglesia representado por el Apocalipsis.

En todos estos escritos aparece una variedad

significativa de modelos diferentes de Iglesia. Si agre-

gamos a esta lista los Padres Apostolicos (cartas de
Clemente, Ignacio de Antioquia, Policarpo y Bemabe,
discurso de Diogneto y Pastorde Hermas), la variedad

aumenta todavia mas. La busqueda de historicidad

de las iglesias apostolicas demuestra asi el pluralismo

eclesial entre los anos 70 y 135 d. C. Esta riqueza

historica original se perdio con los procesos de uni-

fication institucional que siguieron ycon la hegemonia
de una cristiandad constantiniana, posteriormente

occidental y romana.
Los exegetas de la tercera busqueda, sobre todo J.

P. Meier, insisten en que los evangelios se deben leer

desde el Jesus historico y no desde el Jesus teologico

o dogmatico. Esto es fundamental y es un principio

orientadornecesario. Podemos, sin embargo, ampliar
este principio y decir que todo el Nuevo Testamento
debe ser interpretado desde el movimiento historico

de Jesus antes de la Iglesia, y en forma semejante

tambien interpretar el Nuevo Testamento desde el

surgimiento de las iglesias historicas del periodo

anterior a las iglesias institucionalizadas conforme el

modelo de Iglesia de Cristiandad. No debemos pro-

yectar en los evangelios las definiciones dogmaticas
posteriores, como tampoco proyectar en el Nuevo
Testamento los problemas eclesiales posteriores al

movimiento de Jesus, ni las estructuras jerarquicas y
los modelos de poder surgidos muy tardiamente con
la Cristiandad.

Esquematicamente:

Jesus historico > Evangelios Jesus teologicoydogmatico

Movimiento de Jesus > Nuevo Testamento > Iglesias apostolicas

Iglesias apostolicas -- > Nuevo Testamento > Iglesia de Cristiandad

10 Vease mi libro ya citado sobre los Hechos de los Apostoles.
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2.3. Los origenes del cristianismo

y la refundacion de la Iglesia

En nuestra busqueda global de historicidad hay
un Jesus historico antes del cristianismo, un movi-
miento de Jesus antes de la Iglesia y las iglesias que los

apostoles nos dejaron antes de la Cristiandad. La
busqueda de ese "antes" no tiene un interes arqueo-
logico, no mira hacia atras, sino hacia adelante, esta

en funcion de un "para". No es una busqueda historica

desinteresada y neutra, sino una busqueda en funcion
de las iglesias en nuestro mundo actual. Detras de los

textos biblicos hay una memoria, pero delante de esos

textos esta la Iglesia, estamos nosotros que buscamos
vivir la fe en nuestras comunidades eclesiales.

Esquematicamente:

Memoria — — > Nuevo Testamento > Iglesia hoy

La problematica eclesial actual es asimismo parte

importante en nuestra busqueda del Jesus historico.

Dice Julio Lois

Esta vuelta al Jesus de la historia tiene en la cris-

tologia de la liberaci6n latinoamericana unas carac-

teristicas especxficas que le confieren identidad

propia.

A continuacion cita a Jon Sobrino, quien senala:

En Europa el Jesus historico es objeto de investi-

gation, mientras que en America Latina es criterio

de seguimiento. En Europa el estudio del Jesus

historico pretende establecer las posibilidades y
razonabilidad del hecho de creer o no creer. En
America Latina la apelacion al Jesus historico

pretende llevar ante el dilema de convertirse o no.

La busqueda cientifica del antes, se encuentra

animada por la exigencia de fe actual de ser discipulos

de Jesus hoy, de ser movimiento de Jesus en el mundo
actual y, finalmente, como refundar y reformar nues-

tras iglesias desde el modelo de las iglesias que los

apostoles nos dejaron.

Los cristianos, nuestras comunidades eclesiales

de base, nuestros movimientos eclesiales e incluso

nuestros pastores y obispos, andan buscando una
referenda historica para orientar su vida como
discipulos de Jesus y para vivir en Iglesia hoy, a la

manera de las comunidades en los origenes del cris-

tianismo. En la actualidad se da una fragmentation

tan impresionante de ofertas religiosas, que se requiere

un criterio de discernimiento para hallar un camino
autentico de vida cristiana. El Pueblo de Dios necesita

deun canon, entendido en sentido activo como medida,

Obra citada, pag. 231.

««*»
tanxu

para poder definir con cierta seguridad que significa

ser cristiano y ser Iglesia hoy. La lectura del Nuevo
Testamento, desde la perspectiva historica quehemos
expuesto, nos proporciona esa referencia, ese criterio

y ese canon. El Nuevo Testamento puede cumplir esa

funcion si se lee e interpreta en comunidad en el seno

del Pueblo de Dios, e igualmente si esa lectura e

interpretation se hacen con la ayuda de la ciencia

biblica y del magisterio de la Iglesia. La ciencia y el

magisterio se ponen al servicio de la Palabra de Dios,

vivida y leida en el Pueblo de Dios.

En el contexto antes descrito, todo cristiano y
cristiana puede ejercer el ministerio de la Palabra y
esto con cinco caracteristicas: con autoridad, con liber-

tad, con seguridad, con legitimidad y autonomia.

Autoridad, libertad y seguridad que vienendel cono-

cimiento y la vivencia misma de la Palabra de Dios en
la Biblia. Legitimidad, puesto que no se esta trans-

grediendo la tradition hermeneutica de la Iglesia y se

esta ejerciendo un ministerio propio de todo bauti-

zado. Finalmente autonomia, porque el estudio per-

sonal y comunitario de la Biblia posibilita caminar
con motor propio, respetando la ayuda del magisterio

y de la ciencia biblica. Es con estas cinco caracteristicas

que todos los cristianos y comunidades pueden encon-
trar en el Nuevo Testamento al Jesus historico, al

movimiento de Jesus y a las iglesias que los apostoles

nos dejaron y con esta referencia historica y este

canon, discernir que significa ser discipulos de Jesus

hoy y como refundar hoy la Iglesia.

El movimiento biblico actual consiste justo en

esto: entregar la Biblia al Pueblo de Dios, para que con
la Biblia en sus manos, en su corazon y en su mente
(en palabras de Carlos Mesters), pueda con autoridad,

legitimidad, libertad, seguridad y autonomia pro-

clamar la Palabra de Dios. Mas especificamente: des-

cubrir en la Biblia al Jesus de la historia como criterio

de discernimiento y canon de la fe, para poder cons-

truir en la actualidad un movimiento de Jesus y
reformar la Iglesia. En la historia del cristianismo,

todo movimiento biblico ha terminado en una reforma

de la Iglesia. Es impresionantecuando hoy entregamos
el Jesus historico a los pobres. Es impresionante sentir

la autoridad de estos pobres cuando tienen en sus

manos el canon o gramatica de la fe. Es impresionante

ver la seguridad, autonomia y libertad de nuestras

comunidades cuando han interiorizado los criterios

historicos del Nuevo Testamento. Toda esta realidad

del movimiento biblico entra en nuestra busqueda de
historicidad al interior del Nuevo Testamento.

Una ultima observation sobre la presentation

que se hace de Jesus en el asi llamado Credo de los

Apostoles (seguramente compuesto en el siglo III).

En el se confiesa lo siguiente de Jesus: "Creo en

Jesucristo. .

.

que nacio de santa Maria Virgen, padecio

bajo Poncio Pilato...". El "nacio" y el "padecio" van

seguidos, no se dice nada de lo que sucedio entre ese

nacio y ese padecio. No se dice para que nacio y por

que lo mataron. La vida del Jesus historico: su

predication del Reino de Dios, sus milagros y exor-

cismos y sus parabolas no aparecen en el Credo. Algo
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semejante tenemos en el Credo Niceno-constan-

tinopolitano (siglo IV): "Creo en un solo Senor Jesu-

cristo ...que se liizo hombre; y por nuestra causa fue

crucificado" . En los catecismos posteriores, incluso en

el moderno Catecismo de la Iglesia Catolica, se sigue el

mismo esquema y tampoco se incluye una pre-

sentacion articulada y completa de la narrativa del

Jesus historico. En el Credo y en el Catecismo lo que
domina es el Jesus teologico y dogmatico, no el Jesus

historico, y es con ese Credo que nuestro pueblo

confiesa todos los domingos su fe y es con ese Cate-

cismo que nuestros ninos son educados en la fe.

Por consiguiente, la busqueda del Jesus historico

que realizamos en America Latina y el Caribe debe
tener como objetivo la confeccion de un nuevo Credo

y un nuevo Catecismo enraizados directamente en la

narrativa del Nuevo Testamento, estudiada desde la

perspectiva historica que aqui hemos disenado. En
muchas iglesias he hecho el experimento de tomar el

evangelio de Marcos como Credo de la comunidad.
Credo, Canon, Criterio, para confesar la fe de la

comunidad, para discernir el discipulado, para
orientar la evangelizacion y para confeccionar un
Catecismo para la educacion de la fede la comunidad.
En el Prologo del evangelio de Lucas, este dice que
escribe a Teofilo, catequista ilustre de su comunidad,
para que conozca la solidez de las ensenanzas que ha
recibido. Sigamos hoy el ejemplo de Lucas.

2.4. Temas relevantes en nuestra
busqueda de historicidad

En nuestra busqueda del Jesus historico antes del

cristianismo, y de la historicidad del movimiento de
Jesus antes de la Iglesia y de las iglesias apostolicas

antes de la Cristiandad, hay ciertos temas que priori-

zamos y les concedemos mayor relevancia. Esto es

especialmente evidente cuando nuestra busqueda la

realizamos desde el Tercer Mundo (punto 2.1
.) y con

la clara intencion de refundar y reformar las iglesias

hoy (punto 2.3.). Aqui simplemente enumeraremos
estos temas con unas pocas palabras de comentario:

Plena humanidad y corporeidad de Jesus. Esto contra
la herejia actual dominante de no creer en la hu-
manidad de Jesus. En el Jesus historico debemos
insistir en la conciencia plenamente humana de Jesus

y no proyectar en el, como rasgos historicos, notas de
su definicion dogmatica posterior.

Exegesis sociologica desde los pobres. La investigation

exegetica europea y anglosajona incorpora investi-

gaciones geograficas, economicas, sociales y politicas

en el estudio del contexto historico de Jesus y del
cristianismo originario. Esto es, en general, positivo y
util para nuestra busqueda. Sin embargo, debemos
incorporar estos analisis no de una forma neutra, sino
desde la perspectiva de los pobres y su liberacion. La
exegesis sociohistorica del Primer Mundo muchas
veces no es tan neutra como pretende, pues introyecta

en los textos y en sus analisis perspectivas sociologicas

propias del mundo dominante.

Jesus y los movimientospopularesdesu tiempo. Aqui,

los estudios de Richard A. Horsley son muy utiles

para nuestra busqueda 12
. Es primordial en este punto

extender la contextualizacion de los origenes de la

Iglesia a los movimientos sociales de los primeros

siglos. Igualmente, asumir los movimientos sociales

actuates como contexto de la lectura popular de la

Biblia.

El proyecto de Jesus: el Reino de Dios. £ste es el gran

tema en la busqueda del Jesus historico desde nuestra

perspectiva . El estudio de los milagros, los exorcismos

y las parabolas tambien entra aqui, solo que no en

confrontation con la modernidad sino en el horizonte

de la liberacion de los pobres. Jesus no definio el

Reino de Dios, pero lo 'narro' en sus obras y palabras

y los evangelistas lo narraron en sus textos . Es esencial

esta identification del Reino con la vida de los pobres

y no con la monarquia davidica, la santidad del

Templo o el cumplimento de la Ley. Otra tarea consiste

en interpretar la mesianidad de Jesus en referencia a

este Reino de los pobres. Aqui insistir igualmente en

los pobres como sujetos del Reino (siguiendo el espi-

ritu de las bienaventuranzas). Jesus y las mujeres,

Jesus y los ninos. Los pecadores y el Reino. La etica

del Reino y la Ley, Reino y Templo, Reino e Iglesia.

Vision apocaliptica de Jesus. El tema del Hijo del

Hombre interpretado a la luz de Daniel (vision politica

de Jesus). Los discursosapocalipticosde Jesus (vision

historica de Jesus). El trasfondoapocaliptico del movi-
miento de Jesus. La vision apocaliptica de la resu-

rrection. La parusia de Jesus como signo de esperanza.

Muerte y resurreccion de Jesus. Una vision no sa-

crificial, sino martirial de la muerte de Jesus. La
corporeidad del resucitado y su presencia escatologica
en el movimiento de las primeras comunidades ecle-

siales.

Movimiento de Jesus antes de la Iglesia. Rescatar los

temas historicos trabajados por Lucas en los Hechos
de los Apostoles: movimiento del Espiritu, Palabra y
mision (ruptura de limites culturales y religiosos),

primeras comunidades ytestimonio. Los temas histo-

ricos en el movimiento paulino: los ministerios y ca-

rismas, la mision y el conflicto en las comunidades, el

Evangelio de la Libertad cristiana frente a la Ley.

Las iglesias apostolicas antes de la Cristiandad. Sobre
todo el tema de la pluralidad y la diversidad de
modelos eclesiales.

12 Richard A. Horsley/John S. Hanson, Bandits, Prophets, and
Messiahs. Popular Movements ant the Time of Jesus. Minneapolis-
Chicago-New York, Winston Press, 1985. Posteriormente, ha
publicado otros ocho libros en esta direccion.



UN NUEVO SEMINARIO EN EL DEI:

Seminario Intensive)

Ide Lectura Popular de la Bibliaffl

Esta vez un seminario intensivo y dedicado
enteramente a la Biblia, con el metodo de "Lectura

Popular de la Biblia" se inicia este ano y durara todo
el mes de julio. Esperamos realizarlo en todos los

meses de julio de los anos venideros. Es un seminario

de nivel medio-alto, para personas ya dedicadas como
formadoras y creadoras al movimiento biblico. El

DEI ya esta apoyando el movimiento biblico por toda

America Latina, el Caribe y mas alia. Necesitamos
multiplicar los "biblistas populares" para ampliar y
reforzar este movimiento.

Antecedentes
del Seminario Intensivo

de Lectura Popular de la Biblia

En el DEI se vio siempre la necesidad de entregar

directamente la Biblia a los movimientos eclesiales,

para lo cual era necesario formar a los agentes de
pastoral en los metodos historico-criticos yde Lectura
Popular de la Biblia, con una hermeneutica liberadora

e interdisciplinaria. Sobre todo en los sectores popu-
lares fueron surgiendo laicos y laicas que empezaron
a interpretar la Biblia con autoridad, legitimidad,

autonomia, libertad y seguridad. Los talleres de Biblia

impartidos en diferentes paises de America Latina y
el Caribe fueron creciendo de manera acelerada. En la

actualidad el DEI no logra satisfacer la demanda de
talleres en Biblia, por lo que se hace urgente preparar

formadores con un nivel alto, para dirigir los talleres

locales con el metodo de Lectura Popular de la Biblia.

El Movimiento Biblico Popular esta generando a su

vez un movimiento de reforma dentro de las iglesias,

el cual es necesario sostener multiplicando los biblistas

populares.

Descripcion
del Seminario Intensivo

de Lectura Popular de la Biblia

El Seminario se realizara en San Jose, Costa Rica,

en la sede del DEI, en donde hay un albergue dispuesto

para el hospedaje, la alimentacion y la convivencia; se

cuenta ademas con aulas, salones de estudio, biblioteca

y recursos didacticos para el curso. El numero de
participantes sera de 20 personas. Tendra una dura-

cion de cuatro semanas y se realizara en los meses de

julio de cada ano. En el ano 2002, las fechas del

Seminario Intensivo seran entre el 1 y el 26 de julio.

Poblacion meta

El perfil del participate debera tener las si-

guientes caracteristicas:

• Ser formadores y multiplicadores en talleres

biblicos de base y escuelas de formacion biblica.

• Tener un nivel medio o alto de formacion

previa.

• Tener cinco o mas afios dedicados a la formacion

biblica.
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• Ser provenientes de los paises latinoamericanos

y caribenos. En casos calificados, se aceptarian per-

sonas de otras areas geograficas que deseen conocer

nuestros metodos de interpretacion biblica.

• Tener una clara identificacion ecumenica.
• Se favorecera la participacion de mujeres y

personas laicas.

biblicas (hebreo y griego). Se dara metodologia
exegetica con base en algunos libros de la Biblia. En
los primeros talleres estaremos analizando las claves

generates de interpretacion de los libros de la Biblia

Hebrea, los evangelios sinopticos, Hechos de los

Apostates, Romanos y Apocalipsis.

Cada ano variara la tematica de acuerdo con la

coyuntura socio-teologica del continente y respon-

diendo a las sugerencias de los participantes.

Objetivos

• Fortalecer el movimiento de Lectura Popular
de la Biblia (LPB) en America Latina y el Caribe.

• Perfeccionary socializar los metodos de la LPB.
• Socializar la bibliografia biblica, principalmente

la producida en America Latina y el Caribe.

• Ponerse al dia en la literatura y metodos de
investigacion y formacion biblicos.

• Aprender unos de otros mediante la experiencia

acumulada en la LPB.

Metodologia

El metodo global de trabajo es lo que se conoce
como Lectura Popular de la Biblia, en algunos lugares

llamado Lectura Pastoral o Comunitaria de la Biblia.

Se busca fundamentalmente combinar la exegesis

cientifica y la pastoral: darle a la exegesis una dimen-
sion pastoral y retrabajar la exegesis con base en la

experiencia de los biblistas populares. Este encuentro
entre exegesis y pastoral tiene como contexto los

movimientos sociales y las comunidades eclesiales

de base (y movimientos afines)

El curso como tal, tendra los siguientes momentos
metodologicos:

• Seminarios intensivos

:

durante las mananas de
lunes a viemes de cada semana, con una metodologia
basicamente expositiva, como medio de entrega de
informacion. La exposicion estara combinada con el

debate grupal.

• Talleres de nucleos comunes de interes: durante los

martes y jueves en las tardes de cada semana, para
suscitar la discusion grupal sobre diferentes entasis.

• Estudio personal: por medio de la lectura de
bibliografia asignada, los lunes, miercoles y viemes
por las tardes de cada semana.

• Conferencias: cada semana habra una conferencia
de analisis de la realidad economica, politica, eclesial

y teologica, para contextualizar la LPB.

Recursos docentes

El DEI cuenta en la actualidad con biblistas como
miembros del equipo docente: Pablo Richard (quien

coordinara el Seminario), Elsa Tamez, Silvia Regina

de Lima Silva y Jorge Pixley. Eventualmente invita-

riamos a exegetas latinoamericanos y caribenos, vin-

culados al DEI como investigadores asociados. |

NOVEDAD

DEI m

Contenidos

El programa se articulara, de preferencia, segun
libros biblicos y no por temas. Se privilegiaran ini-

cialmente los libros del Nuevo Testamento. Se ofrecera
como servicio una introduccion minima a las lenguas

ETICA Y MEDIO AMBIENTE
Hacia una vida sostenible

Roy H. May
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N° 1: Lectura popular de la Biblia en America Latina

N° 2: Violencia, poder y opresion

N° 3: La opcion por los pobres como criterio de interpretacion

N° 4: Reconstruyendo la historia

N° 5-6: Perdonanos nuestras deudas
N° 7: Apocaliptica: esperanza de los pobres

N° 8: Militarismo y defensa del pueblo
N° 9: Opresion y liberacion

N° 10: Misericordia quiero, no sacrificios

N° 11: Biblia: 500 anos ^Conquista o evangelizacion?

N° 12: Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

N° 13: Espiritualidad de la resistencia

N° 14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza
N° 15: Por manos de mujer
N° 16: Urge la solidaridad

N° 17: La tradicion del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan
N° 18: Goel: solidaridad y redencion

N° 19: Mundo negro y lectura biblica

N° 20: Pablo de Tarso, militante de la fe

N°21: Toda la creacion gime...

N° 22: Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

N° 23: Pentateuco

N° 24: Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

N° 25: jPero nosotras decimos!

N° 26: La palabra se hizo india

N° 27: El Evangelio de Mateo
N° 28: Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
N° 29: Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

N° 30: Economia y vida plena

N° 31 : La carta de Santiago

N° 32: Ciudadanos del Reino
N° 33: Jubileo

N° 34: Apocalipsis de Juan y la mistica del milenio

N° 35/36: Los libros profeticos

N° 37: El genero en lo cotidiano

N° 38: Religion y erotismo. Cuando la palabra se hace came

Fedidos a:

Asociacion Departamento
da Inva&tigacwn®?

Sabanilla

San Costa Rica

TeWfonos 253*0229 * 253*9124

Fax (506} 253-1541

E-mail: asodei@racsa.co.cr
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