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LA DIAKONIA SAMARITANA:
UNA OPCION POR LA VIDA*

Victoria Araya Guillen

La Vida es posible

ri optamos por la Vida,

venciendo el pasado esclavo,

forjando eld^o presente

forzando el nuevo madana

Han surgido ricas y nuevas preguntas.

Se impone como nunca antes para las

iglesias un camino presidido por la

busqueda como actitud fundamental.

b) Nuestra presentacion tiene ca-

racter “de respuesta teologica”, es

deck, una respuesta desde la “inteli-

gencia (logos) de la fe”. La fe, funda-

mento de la vida cristiana, es vivir a la

luz de la realidad del Misterio de

Dios, misterio de amor y salvacion;

es descubrir el profundo sentido de la

vida, de la historia, de toda la creacion,

desde el sentido ultimo de la voluntad

de Dios, su Reino, de cara a una reno-

vada y creatura obediencia de la

fe que actiia por el amor. Si la fe es el

fundamento de la vida cristiana, el

amor es su practica.

c) No existe reflexion de fe sin

geografia. Toda respuesta teologica

tiene una ubicacion precisa en el seno

de la historia como busqueda de

una encamacion situada. No se sucede

por encadenamiento de ideas en el

aire. Responde a una comunidad de

fe esto es, a personas concretas que

creen y piensan su fe en Jesucristo en

La Vida

no esun discurso

es un parto.

D. Pedro Casalddliga

Obispo de San Felix de Aiaguaia

Mato Grosso, Brasil

1. A MANERA DE INTRODUCCION

a) La magnitud, complejidad y
conflictividad de la presente situacion

historica mundial y sus desafios para

las Iglesias es tal que obligan a una

respuesta teologica en actitud de

escucha, discemimiento y humildad.

* El presente articulo recoge en sus lineas

fundamentales el texto de la ponencia

presentada por el autor en la Consulta Mun-

dial; “Llamados a ser Projimos-DIAKONIA
2000” convocada por el Consejo Mundial de

Iglesias a traves de la Comision de Ayuda
Intereclesiastica, Servicio Mundial y Refu-

giados (CICARWS), en noviembre de 1986,

en Lamaca, Chipre. (300 participantes^ de

103 parses). En la Consulta se le pidio al

autor hacer una reflexion teologica sobre el

tema desde el tercer mundo, dado el carac-

ter mundial de la consulta, como aporte a la

formulacion y redefinicion de una nueva

vision de la diakonia cristiana a nivel local

y mundial, frente a las transformaciones y
realidades con que se enfrenta la iglesia de

Cristo en el umbral del siglo XXI.
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condiciones determinadas. La respues-

ta teologica tiene un interlocutor

privilegiado. Depende en la seleccion y
acentos de su reflexion de la importan-

cia que le confiera a su entomo geogra-

fico, a su lugar social. For ello, la

respuesta teologica puede y debe ser

tambien interpelacion profetica a los

hechos y procesos historicos.

d) Nuestra reflexion teologica esta

situada historicamente. No es universal

abstracta, sino particular, concreta,

narrativa. Hablamos desde la geografia

del Tercer Mundo, desde “el reverso de

la historia”. Buscamos decir la Palabra

del Senor —Buena y Alegre Noticia

que viene de Dios—, en las palabras de

todos los dias. Desde esa particulari-

dad damos testimonio de universal

concreto que es la presencia de Dios y
del Resucitado en la historia, en las

diversas situaciones humanas.

2. PUNTO DE PARTIDA:
LA DIAKONIA SAMARITANA

(Lucas 10: 25-37)

La parabola del Buen Samaritano

nos ofrece hoy con la fuerza de su

palabra concreta un marco adecuado

para la tarea —siempre abierta— de

las iglesias de vivir y definir su practi-

ca diakonica como manifestacion del

amor hacia nuestro projinio. La
diakonia de las iglesias esta llamada

en linea de Evangelio a ser siempre

diakonia samaritana, * —esto es pro-

mover y dar vida a los cai'dos y medio
muertos en el camino de la historia-,

a fin de que se liberen y puedan vivir

en plenitud la vida abundante que

viene de Dios (Jn. 10: 10).

a) Una inversion radical: “hacerse

projimo”.

Ante la pregunta del doctor de

la ley: “Y ^quien es mi projimo?

(v. 29) Jesus, partiendo del otro

-“el caido en el camino”—,le respon-

dio invirtiendo radicalmente la cues-

tion: “^Cual te parece que fue el

projimo de e'ste?” (10: 36). En otras

palabras, como traduce la Nueva
Biblia Espahola. ^Cual se hizo prdji-

mo del que cay6 en manos de los

1. La expresion pertenece al teologo
brasileno Leonardo Boff, cuyas reflexio-

nes en tomo a la parabola nos ban sido
de mucha ayuda. Cf. Desde el lugar del
pobre (Bogota: Paulinas, 1984), pdgs.
41-58.

bandidos? En la diakonia samaritana,

no se trata de tener projimo, como una
prolongaci6n natural de nosotros mis-

mos, de nuestro propio mundo. Se

trata mas exigentemente de hacerse

projimo. Mientras nuestras iglesias

consideren como projimo al “cercano”,

como a aquel que encontramos en

nuestro camino, como aquel que
viene a nuestro encuentro solicitando

la diakonia, nuestro mundo eclesial

permanecera identico.

For el contrario, si consideramos

como nuestro projimo “a aquel en

cuyo camino yo me pongo”, d “leja-

no”, aquel a quien nos aproximamos,

a quien salimos a buscar, nuestro

mundo-diakonia eclesial cambiara. ^

b) Apertura al mundo “del otro”.

La parabola evangelica nos ensena

que el lugar desde donde debemos
vivir y reflexionar la diakonia samari-

tana es desde “el otro”, desde aquel

que no pertenece a mi mundo.

Como se afirma en la tradici6n

eclesial metodista: la iglesia esta llama-

da a servir no tanto a quienes eUa

decida que mas le gusta, sino a quienes

lo necesitan mas. La diakonia samari-

tana desafia las iglesias a realizar la

experiencia abrahamica de salida, del

exodo, de salida permanente del

circulo de si misma, en direccidn del

“otro”, lejano y distinto, de aquel

que no cuenta para la 16gica utilitaria

y meritocratica del sistema dominante,

de aquel cuya muerte cotidiana y
sistematica ya no es noticia.

c) El “otro” en la terminologia

de la parabola es “el despoiado”

(10: 30).

Esto nos situa ante un servicio a

hombres y mujeres concretas, social e

histdricamente ubicados, pero especial-

mente, como en el caso de la parabola,

del “caido y medio muerto” (10: 30).

Estos son hoy dia los cruciflcados de

nuestra anti-historia, los no-persona,

las clases sociales victimadas, las razas

despreciadas, las culturas marginadas,

“los condenados de la tierra”.

La situaci6n histdrica de anti-

vida de la mayoria pobre del mundo
concentrado especial, aunque no ex-

2. Gustavo Gutierrez, La fuerza histdri-

ca de los pobres (Salamanca: Sigueme,
1982), pag. 61.

clusivamente, en el Tercer Mundo, es

lo suficientemente injusta como para

no cuestionar a fondo la manera como
las iglesias han definido y expresan

su diakonia evangelica.

3. EXIGENCIAS DE LA DIAKONIA
SAMARITANA

a) La opcidn por la vida: Defen-

der y promover el derecho fundamen-

tal a la vida en toda su plenitud in-

cluyendo su misma base material

(los medios materiales para la vida).

Al analizar algunos elementos de la

situacion historica mondial es necesa-

rio proveer una clave hermeneutica

histdrica para la lectura de los aconte-

cimientos de cara a un mejor discer-

nimiento de nuestra diakonia.

Fartimos de un hecho, signo del

anti-reino: la universalidad de la

destruccidn de la vida. Este hecho nos

coloca ante el dilema histdrico: vida-

muerte de las mayorias pobres.

Nuestra tesis basica puede ser

expresada asi: la contradiccidn princi-

pal que polariza actualmente la histo-

ria humana (situacidn intemacional)

no es la tensidn Este-Oeste, sino la

contradiccidn Vida-Muerte.

En la contradiccidn Norte-Sur,

es decir, la contradiccidn que enfrenta

los paises “del Sur”: los paises del

Tercer Mundo subdesarrollado, empo-
brecido, que tambien representa a los

no persona, las clases sociales, las

razas y etnias humilladas, las culturas

despreciadas, las religiones manipula-

das, las mujeres y los ninos discrimi-

nados y marginados y los paises “del

Norte”; es decir, los paises desarrolla-

dos del Centro (no los pueblos), ubica-

dos especialmente en EEUU., Europa

y Japdn, con su enorme poder eco-

ndmico, tecnoldgico, financiero, mili-

tar.

Vivimos en un mundo dividido y
en contradiccidn. Una minoria de la

humanidad, tras siglos de expansion

colonial y un presente de dependencia

neo-colonial impone un modelo de

sociedad, de valores culturales y reli-

giosos, de politicas militares, econo-

micas, financieras, tecnologicas, que

responden a una “16gica” de domina-

ci6n anti-vida.
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La mayon'a de la humanidad,

dos terceras partes, de cuatro mil

millones, viven en el “Sur”. Esto es la

que se denomina “la logica de las

mayon'as”. El “Norte” representa

una tercera parte de la poblacion

mundial. En los cien anos compren-

didos entre el 1900 y el ano 2000 la

poblacion pasara de 1.600 millones

a 6.000. Este crecimiento ha ocurrido

fiindamentalmente en el Tercer Mun-
do. Mas del 90% del total del creci-

miento poblacional en el lapso que nos

separa del ano 2000 tendra lugar en los

pai'ses subdesarrollados. Cuatro de ca-

da cinco ciudadanos viviran en el

Tercer Mundo. ^

En el mundo del Sur existen

actualmente 500 millones de personas

que sufren de hambre. Esa cifra se

elevara en el ya cercano afio 2000 a

1.300 millones. En condiciones de

pobreza extrema, existen mas de

1.000 millones. cuanto ascenderan

estas cifras en los proximos afios?

Actualmente en el Tercer Mundo
sufrimos cada ano en muertes, los

horrores de una Segunda Guerra

Mundial (en realidad europea); 40
millones de muertes por hambre y
desnutricion. Segun datos de la Oficina

Panamericana de la Salud, un millon

de ninos mueren cada afio en Ame'rica

Latina, product o del hambre y la

desnutricion. En un informe publica-

do a principios de 1982, James P.

Grant, Director Ejecutivo del UNICEF
apuntaba sobre la situacion general de

la infancia en el mundo sur, subdesa-

rrollado y pobre:

. . . 1981 ha sido otro ano de ‘emer-

gencia silenciosa’: 40 mil ninos han
muerto silenciosamente cada dia;

100 millones de ninos se han acos-

tado hambrientos y en sUencio to-

das las noches; 10 millones de

ninos se han convertido silenciosa-

mente en deficientes fisicos y men-
tales; 200 millones de ninos entre

los 6 y los 11 anos de edad, han
contemplado en silencio como
otros iban a la escuela; en fin, un
quinto de la poblacion mundial
ha luchado en silencio por la

mera sobrevivencia. 4

3. Estos datos sobre el crecimiento de la

poblacion mundial son de la FAO, UNESCO
e Infomies del Club de Roma. Cf. Pablo
Richar, “Teologia de la solidaridad —una
vision intemacional” en Pasos (San Jose,

Costa Rica) No. 1 junio de 1985, pags. 8-9.

4. “El Estado Mundial de la Infancia
1981-1982” UNICEF, Nueva York, 1982,

Este cuadro de muerte se han'a

mas visible a la luz de las cifras de los

mUlones de personas que estan caren-

tes de posibilidad alguna de acceso a

la atenci6n medica, la vivienda, el

trabajo, del acceso a la educacibn, a

fuentes estables y seguras de agua

potable, de la situacibn en cuanto a

la sub-alimentacibn, la desnutricibn

proteico-calbrico, el ingreso per capita

anual, la desertificacibn de tierras

cultivables, la destruccibn ecolbgica

en general. ^

La universalizacibn de la destruc-

cibn de la vida concretizada en el cruel

holocausto de las mayon'as empobre-

cidas del mundo, se toma mas dramati-

co y grave ante el crecimiento del com-

plejo militar-industrial con su irracional

carrera armamentista, con la construc-

cibn de armas nucleares de tal poder

destructivo que hacen tragicamente

reales las posibilidades de una destruc-

cibn de toda la creacibn por el holo-

causto nuclear. ^ Esta Ibgica de muerte

—que sacrifica imitilmente la vida de

millones de hombres y mujeres espe-

cialmente en el Tercer Mundo—, eshoy

la maxima expresibn del “Mysterium

iniquitatis”.

El Tercer Mundo es el resultado y
expresibn del pecado del mundo. Co-

mo estructura total —no cada una de

Cf. El Pais (Madrid) 18 de diciembre de
1981, pag. 30.

5. El problema de la deuda externa de
America Latina —mds de 368 mil millones
de dolares— nos permite visualizar de mane-
ra concreta y real la contradiccion estructu-

ral entre el proyecto de la muerte del Norte

y el proyecto de la vida del Sur (“logica de

las mayorias”); |“Pagar es Morir: queremos
vivir””. Una vez mds esta en juego “la vida
de mUlones de personas que no pueden su-

frir la permanente amenaza de medidas rece-

sivas y del desempleo que traen miseria y la

muerte”. De la Carta del Cardenal Paulo
Evaristo Ams, Aizobispo de Sao Paulo,
(Brasil) a los participantes en el Encuentro
sobre la deuda externa de America Latina
en julio de 1985.
6. Gabriel Garcia Marquez —latinoame-
ricano, Premio Nobel de Literatura inicio

su discurso en la ceremonia de inauguracion
del Grupo de los Seis (Mexico, Argentina,
Grecia, Suecia, India, Tanzania) en agosto
pasado, apuntando a esta tragica reaUdad:
“Un minuto despues de la utlima explo-

sion, mas de la mitad de los seres humanos
habra muerto ... y las tinieblas absolutas
volveran a reinar en el mundo ... la crea-
cion habra terminado. . . en el caos final de
la humedad y las noches eternas el unico
vestigjo de lo que fue la vida serdn las

cucarachas”. La Nacidn (San Jose, Costa
Rica) 30 de setiembre de 1986, p^g. 15.

sus partes, o gmpos o personas, razas o

culturas— es expresibn del pecado

objetivado. La esencia mas profunda

del pecado es dar muerte. Estamos

frente a un grave problema feo-lbgico.

Si San Juan ha dado testimonio de

que en Jesiis se ha manifestado al

mundo la Palabra de Amor y de Vida

del Padre, lo que se esta manifestan-

do en nuestra historia es el Anti-

Cristo y su contra-palabra de muerte.

La integridad de la creacibn esta

siendo vaciada; la primigenia voluntad

de Vida de Dios esta siendo quebranta-

da. El desafi'o que Dios nos hace a

una diakonia samaritana de opcibn

por la vida es una invitacibn “a perma-

necer con Dios en la pasibn del mun-
do” (D. Bonhoeffer) de cara a su

transformacibn. Hoy han cobrado sen-

tido nuevamente las palabras de S.

Ireneo; Gloria Dei, vivens homo
(La gloria de Dios es el ser humano
vivo). Monsefior Amulfo Romero,
Obispo Martir de El Salvador, hizo

una concrecibn significativa de esta

verdad;

... si los antiguos cristianos decian

Gloria Dei, vivens homo, nosotros

podn'amos concretar esto diciendo;

Gloria Dei, vivens pauper (la gloria

de Dios es el pobre que vive). 8

b) Fidelidad al Dios de la Vida.

El sistema global de dominacibn

con su “Ibgica anti-vida” se ha tornado

cada vez mas idolatrico. Promueve un

olimpo de dioses e idolos, de simbolos

religiosos. ^ Por todas partes estan los

altares. Millones son los adoradores.

Las exigencias de compromiso y leal-

tad son aboslutas, incondicionales. Las

7. Ignacio Ellacuria, Conversidn de la igle-

sia al Reino de Dios (San Salvador, UCA,
1985), pdg. 300.

8. Cf. Victorio Araya, El Dios de los

pobres (San Jose: DEI/SBL, 1983), pags.

121-122 (Aparecerd pronto en ingles, tra-

ducido y publicado por Orbis Books,
N. Y.).

9. Al interior del sistema dominante ha
tornado fuerza una teologfa politica anti-

utopica, en circulos conservadores politi-

cos y religiosos de EE.UU. No solo estan
las fuerzas economicas y militares de la

muerte, sino una teologia de la muerte. La
lucha de los pobres y del Tercer Mundo
por vivir es desvirtuada como satanica,
inspirada en el odio, la venganza, la destruc-

ci6n del occidente cristiano. Cf. Franz
Hinkelammert “La demonologia social y la

conspiracion mundial —la anti-utopia secula-
rizada y la apocalitica” en Pasos (San Jos4,
Costa Rica) No. 6, junio de 1986, pdgs.

11-14.



Consulta Mundial: “Lamados a ser projimos, Diakonia 2000” —Chipre. De izquierda
a derecha: Dr. Alexandras Papaderos (Grecia), Dr. Victoria Araya (Costa Rica), Dr.
Adolfo Ham (Cuba), Ms. Nimalka Fernando (Sri Lanka), WCC, Foto: P. Williams.

falsas divinidades del sistema tienen

nombres concretes. Citemos algunos:

“occidente cristiano”, “seguridad na-

cional”, “mercado libre”, “capital

transnacional”, “consumo”. Prometen

poder, riqueza, orden, “libertad ante

todo”, felicidad, pero en realidad sus

frutos conducen hacia la muerte.

La diakonia samaritana de opcion

por la vida nos brinda un espacio

para un profundo discemimiento espi-

ritual.

1 . Esta planteado un verdadero desa-

fio a h fe-obediencia al Dios ver-

dadero. La Biblia repite constante-

mente que los seres humanos nos

inventamos dioses falsos, deposita-

mos la confianza en ellos y les

adoramos. Incluso es el peligro

pernianente de aquel que cree.

Hoy lo opuesto a la fe en el Dios

verdadero no es el ateismo, el

secularismo, como negacion de la

existencia del Misterio de Dios

(desacralizacion). Es la idolatria,

el culto que rendimos a los falsos

dioses del sistema.

2. La idolatria es expresion de una

profunda perversion del sentido

de Dios, en cuyo nombre se pacta

con la muerte. Por ello los dioses

del sistema son autenticos dioses

de la muerte, que como en el

caso del antiguo dios Moloe,

exigen victimas y sangre. De
ahi el gran holocausto de los po-

bres de la tierra, la muerte -por
el sacrificio inutil— de mUlones de

hombres y mujeres inocentes,

cuya sangre, fruto de la injusticia,

clama al cielo como la sangre de

Abel asesinado por su hermano.

(Gn. 4: 10). En la perversion ido-

latrica del sentido de Dios, Dios

negado como Padre, nos impide

reconocer “el otro” como proji-

mo para hacerlo nuestro herma-

no, nuestra hermana,y reconocer-

nos como hijos e hijas de un mis-

mo Padre. Dios negado como
dador de vida, hace posible legi-

timar o ignorar la muerte “del

otro”. Dios negado como amor
sufriente impide la solidaridad y la

diakonia samaritana.

10.

Cf. Julio de Santa Ana, “Costo social

y sacrificio a los idol os”, Pasos (San Jose,
Costa Rica) No. 6 junio de 1986, pag. 1-8.

3. Estamos ante una real lucha de los

dioses. * * El Dios verdadero, el

Dios de la vida, el Dios que se ha

manifestado en Jesiis se enfrenta

a los falsos dioses, a sus media-

ciones (estructuras) y mediadores

(sujetos historicos) de la muerte.

4. La fe en Dios no puede vivirse

sino al interior de esa lucha, en

contradiccion con el sistema idola-

trico. Para ser creyente hay que

abandonar los dioses falsos. En
nombre de Dios no es posible

pactar con la muerte del inocen-

te. Todo antentado contra la vida

es un quebrantamiento de la vo-

luntad de Dios. Hoy, como en el

caso de los primeros cristianos,

una forma peculiar de “ateismo”

se toma esencial a la fe. Tenemos
que ser ateos de las falsas divinida-

des de la opresion y la muerte.

Y esto no es solo una cuestion

de intencionalidad, sino de practi-

ca.

5. Desde la opcion por la vida se

esta manifestando lo que cs la

gracia de la experiencia del Dios

verdadero; Es cl Dios que escu-

cha el clamor de los pobres, de

los que sufren hasta morir por

causa del pecado del mundo. El

pobre, el pequefio, es reconocido

por Dios. Asi de simple y de difi-

cil de captar para una mentalidad

1 1. Cf. Pablo Richard, et oL Teh idols of
death and the God of life (New York:
Orbis, 1983).
12. Pablo Richard, “La igjesia que naceen
America Central por la fuerza de Dios”,

San Jose, Costa Rica. Materiales ocasionales

DEI, 1984, pdgs. 13-17.

que todo lo juzga en base a meri-

tos y demeritos. Recordemos que

para la ideologia dominante los

pobres no cuentan.

Es el Dios que en medio de nues-

tra historia conflictiva se sigue

manifestando como praxis salva-

dora (Mysterium liberationis) con
fuerza victoriosa que vence la

muerte y recrea la vida.

Es el Dios que es fiel a la historia

de la salvacion. La realidad

tragica del pecado, la usurpacion

del poder por parte de las divini-

dades de la muerte, no anula el

proyecto Salvador de Dios, la

realizacion integral de su proyec-

to de Vida para toda la creacion.

c) La kenosis eclesial.

La kenosis, en el sentido del him-

no cristologico de Fil. 2; 6-8, se consti-

tuye en principio configurador de la

diakonia samaritana. Hoy en muchas
partes del mundo, especialmente la

periferia, por la accion del Espiritu,

estd surgiendo una nueva manera de

ser iglesia. Es un renacer de la Iglesia

como Iglesia-Vida en escucha-dialogo-

servicio samaritano, no “desde fuera”

sino desde las luchas, los sufrimientos

y las esperanzas en pro del proyecto

de vida de Dios para toda la creacion.

Es una experiencia kenotica: la iglesia,

que en el fiel seguimiento de Jesus,

desciende a “los subterraneos de la

historia” (Frei Betto), haciendose

vulnerable, pequena, signo concreto

y visible del Reino. En Centroam^ri-

ca hablamos de la conversion de la

Iglesia al Reino para anunciarlo e
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instaurarlo en la historia, por el

gesto y la palabra. * ^

Ligada historicamente a la cultu-

ra y sociedad occidental dominante y
rica, a la sociedad europea, la expan-

sion de la iglesia -a traves de la expan-

sion colonial de Europa en America

Latina, Africa y Asia— ha Uevado esa

marca. En estos anos para muchas
iglesias se ha ido haciendo claro que

la Iglesia si quiere ser fiel al Dios de

Jesucristo, debe tomar conciencia de

ella misma, no desde el centro (la

particularidad de la experiencia occi-

dental del cristianismo) sino desde la

universalidad (geografica y numerica)

del mundo de los pobres.

La “particularidad” del Tercer

Mundo (dos tercios de la humanidad)

se convierte en un verdadero universal.

La nueva oikoumene cristiana, la nue-

va “catolicidad” de las iglesias cristia-

nas pasa por la situacion particular del

Tercer Mundo. El evangelio del Reino

proviene de “la periferia del mundo”.
Fue alii donde Jesiisde Nazareth nacio,

vivio, fue muerto y Dios lo resucito.

El siglo XXI sera el siglo del

Tercer Mundo. AUi vive la mayon'a de

la poblacion mundial. Las iglesias

quedaran cautivas del occidente nora-

tlantico si no tienen oi'dos y ojos, para

escuchar y ver al Tercer Mundo amena-

zado diariamente de muerte y hacerse

projimo —en el sentido de ponerse en

su camino—
, en una diakonia de op-

cion por la vida. El derecho a la vida

es el derecho infraestructural. Sobre

el se sustentan y construyen todos los

demas.

No se trata en ultima instancia de

que las iglesias sean pobres y tercer-

mundistas. Se trata de que las iglesias

hagan del pobre distante y aplastado

un projimo y hermano, prolongando

en la historia la mision del Siervo de

Isai'as; “Sobre el he puesto mi espiritu

para que promueva el derecho . . .

hasta implantar el derecho en la tierra”

(Is. 42; 1,4).

d) Vivir segiin el Espiritu.

La diakonia samaritana de opcion

por la vida es expresion de un flierte

movimiento de espiritualidad, de exi-

gente conversion personal y eclesial,

13. Cf. I. Ellacun'a, op. cit.

de un autentico encuentro con el Se-

fior —“el rico que se hizo pobre” (II

Cor. 8: 9)- que nos aparece en el cal-

vario del mundo, en el rostro sufriente

de los crucificados de la historia. Peca-

mos contra el Espiritu cuando nos re-

sistimos a escuchar la Palabra de Dios

que nos llega a traves del grito de

millones de seres humanos privados

de vida, cuando no estamos dispuestos

a sacamos las vendas para ver en la

historia los signos de su manifestacion

novedosa y escuchar la Buena Noticia

que hoy se anuncia, por la accion del

Espiritu, en el mundo entero a traves

de los pobres.

Esta experiencia espiritual, en el

sentido biblico de “vivir conforme al

espiritu” que da vida, nos hace recono-

cemos creativamente hijos e hijas del

Padre, hermanos de Jesiis, libres para

amar, servidores de los mas pequefios

(Mt. 25), promoviendo y dando vida.

La experiencia del Espiritu, vivida

historica y comunitariamente en la

promocion activa de la vida, desde su

profunda materialidad (la tierra, el

pan, el techo, la salud, la fiesta) condu-

ce hacia la plenitud de una etica de la

vida, que es una etica del amor y la es-

peranza, en lucha contra todo aquello

que en nosotros y en la sociedad gene-

ra muerte. El hombre y la mujer

espiritual es aquel que asume el segui-

miento de Jesus, aceptado el profundo

sentido de su vida que llego hasta la

muerte por amor a los demas.

Expresion de esta espiritualidad es

la celebracion —con la profundidad

que otorga la fe— del don de la vida

que proviene de Dios por su Espiritu.

Desde el gesto fratemo en defensa de

la vida amenazada, la iglesia celebra

con alegn'a y gratitud la accion salva-

dora del Dios de la Vida; la plenitud de

vida manifestada en la vida, muerte y
resurreccion de Jesucristo. El punto
culminante de la praxis eclesial cele-

brativa es la celebracion eucari'stica, la

Cena del Sefior, con su dialectica cons-

titutiva de memoria (pacual) y libertad

(apertura al futuro). Memoria que no
es fijacion al pasado, sino condicion

necesaria para hacerlo presente en

razon del futuro; memoria que no es

recuerdo triste y nostalgico de tiempos

idos, sino apertura plena de esperanza

y alegn'a, en libertad creadora al

futuro.

En la fraccion del pan, del pan
que falta en la mesa de los pobres de

la tierra, por el Espiritu se hace pre-

sente y se reconoce la vida del Resuci-

tado. Vida que re-crea la vida; vida

que nos asegura que el pecado, la opre-

sion y la muerte seran destruidas

para siempre. No se trata de una ale-

gn'a evasiva, fruto de una falta de

conciencia de la cotidiana realidad

anti-vida y de sufrimiento que se vive.

Es una “alegn'a subversiva de un
mundo de opresion”. Es una ale-

gn'a pascual que pasa por el dolor y
la muerte, pero expresa la profunda

confianza que conUeva en el amor
liberador del Padre, cuya ultima

palabra es vida para los hombres y
mujeres, esperanza para los crucifi-

cados de la historia. @
14. G. Gutierrez, op. cit., pags. 128-130.
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En el mes de febrero del

presente ano se llevaron a cabo

en San Jose dos Mesas Redondas
sobre libros publicados por el

D.E.I. La primera de ellas fue so-

bre el libro La Economia del

Banano en Centroamerica, de

Jose Roberto Lopez, el cual se

realize en la sede de la FLACSO
(Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales), el 1 8 de dicho

mes, y conto con la asistencia

del Autor, la Lie. Isabel Wing
Ching, el Ma. Leonardo Gamier,

la Lie. Beatriz Villarreal y el

Dr. Victor Hugo Acuna. El otro
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libro sometido a discusion fue

Teologos de la liberacion hablan

sobre la Mujer y se realize en

la Universidad Nacional (UNA)
el 19 de febrero. Este volumen,
que contiene opiniones de re-

nombrados teologos de la libera-

cion, fue compilado por Elsa

Tamez, quien debatio ante una

numerosa asistencia, junto con el

Dr. Pablo Richard, la Dra. Leda

Trejos y la Lie. Cora Ferro

ese importante tema. Asimismo,

el dia 11 de marzo se realize

otra mesa Redonda, en esa

ocasion sobre el libro Elemen-

tos de Politica en America La-

tina, del Lie. Helio Gallardo.

Participaron tambien el Dr. Franz

Hinkelammert, el Dr. Daniel

Camacho, el Prof. Isacc Felipe

Azofeifa y el Dr. Nelson Gutie-

rrez. El mismo se realize en la

Universidad de Costa Rica (UCR).
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TEOLOGO DE LA LIBERACION

.INTELECTUAL ORGANICO?

Francisco Gomez Hinojosa

El presente articulo contiene

los elementos principales de la

tests doctoral La relacion entre

el intelectual y la base. Apro-

ximacion epistemicocratica a

textos de Antonio Gramsci,

que el autor -ex-tallerista del

DEI- defendid el 12 de junto

de 1986, en la Facultad de
Filosofia de la Pontificia Uni-

versidad Gregoriana, en Roma,
ante los profesores Salvino

Biolo, Giorgio Nardone y el

director de la tesis Eduard
Huber.

Con frecuencia leemos en la litera-

tura teologica latinoamericana, que el

teologo de la liberacion debe insertar-

se en la comunidad como un “intelec-

tual organico”. * El objetivo de las

siguientes lineas es analizar la propie-

dad o no de esa identificacion, ya que

la expresion “intelectual organico”

hay que atribuirla a Antonio Gramsci, ^

quien la penso en otro contexto; es

decir, ^el “intelectual organico” grams-

ciano es el mismo que postulan los

teologos de la liberacion? Esperamos

responder a esa pregunta.

1. EL PROBLEMA

La teologia de la liberacion (TL)

quiere ser una “nueva” teologia, no
en cuanto a los contenidos que postula,

siempre clasicos, sino por el metodo
que utiliza. Se siente hija del Concilio

1. Entre muchos ejemplos vease L. Boff,

“A relacSo do teologo com a comunidade
eclesial”, en Perspectiva teoldgica, 39,

(1984), pig. 231; Eclesiogenesis, Sal terrae,

Santander (1980), pig. 62; G. Gutierrez,
Teelogia de la liberacion. Perspectivas,

Sigueme, Salamanca 1980, pig. 37; La
fuena histdrica de los pobres, Idem, 1982,
pig. 274; J.L. Segundo, Teologia abierta,

III, Cristiandad, Madrid 1984, pig. 130;
Teologia de la liberacion. Respuesta al

Cardenal Ratzinger, Idem, 198S, pig.

187.

2. Antonio Gramsci (1891-1937). Funda-
dor del Partido Comunista Italiano, vivio

prisionero los ultimos afios de su vida a

causa de su oposicion al fascismo. Escribio
los famosos Cuademos de la cdrcel.

Vaticano II y nace en una America

Latina convulsa por los acontecimien-

tos politicos y sociales de las decadas

de los afios sesenta y setenta; mantiene

sus distancias con las teologias europeas

(politica, de la esperanza, etc.) pero se

conecta con la Iglesia universal

presentando una problematica y una

reflexion que incumbe tambien al

cristiano del Primer Mundo. ^

La TL, en cuanto reflexion critica

de la praxis historica a la luz de la fe,

emplea un metodo diverso al de las

teologias tradicionales. No se trata ya

de considerarla como “sabiduria” o

“conocimiento racional” sino de darle

un estatuto de “scientia practica”,

encarnada en su realidad concreta y
deseosa de responder a las inquietudes

del hombre pobre que se sabe hijo

de Dios. Esta practicidad de la teolo-

gia no esta renida con el rigor metodo-
logico ni con la validez cientifica. No
es esta la tribuna para demostrar la

cientificidad de la TL; otros lo han

hecho ya y muy bien, a nuestro

juicio. ^

Pues bien, esta nueva teologia

necesita nuevos teologos, capaces de

llegar a ser “intelectuales organicos”.

^Como entiende la TL esta expresion?

3. R. Gibellini, en La nueva frontera de
la teologia en America Latina, Sfgueme,
Salamanca 1977, presento un buen compen-
dio de lo que hasta esa fecha era la TL. Con
el paso de los anos hemos asistido al naci-

miento y crecimiento de varias teologias
de la liberacion. Un intento unificador y,
a la vez, interesado en presenter una “Summa
theologica” de la TL lo constituye la serie

“Teologfa y liberacion” de Ed. Paulinas que
a partir de 1985 ha comenzado a editar

diversos volumenes con los temas centrales

de esa teologia.

4. Puede considerarse a R. Vidales como
el precursor de este intento con su ya clisi-

co Cuestiones en tomo al mdtodo de la TL,
en R. Gibellini, cit., p4gs. 41-62. La obra de
C. Boff, Teologia de lo politico. Sus media-
ciones, Sigueme, Salamanca 1980, corona
este proceso metodologico.

Por lo que hemos podido recabar,

y de acuerdo con las citas que anota-

bamos al inicio, el teologo de la

liberacion como intelectual organico

significaria no aquel que observa e

interpreta la realidad “desde fiiera”

sino que es capaz de implicarse en

ella; su discurso teologico esta situado

precisamente y arranca desde las

mismas bases materiales en las que el

se encama. A la vez, es un servidor de

la comunidad eclesial a la que repre-

senta, dandole una fundamentacion

para sus reivindicaciones y proveyen-

dola de los fundamentos de una
concientizacion apropiada a sus posibi-

hdades de conocimiento y analisis de

la realidad. Por ultimo, se hace aliado

y amigo de la gente “del pueblo”

como trabajador revolucionario que

conduce a estas personas hacia su afir-

macion cultural.

Pero: ^que significo para Gramsci

esta expresion? ^Las caracteristicas

ya mencionadas forman parte de las

intuiciones y objetivos del italiano?

Responder a estas cuestiones nos lleva,

por fuerza, al analisis de las relaciones

que el concibe entre intelectuales y
masa, y que aparecen en sus escritos.

Pasemos a ^1.

2. LAS RELACIONES ENTRE
INTELECTUALES Y MASA
EN ANTONIO GRAMSCI

La importancia que el tema de

los intelectuales tiene para nuestro

autor esta fiiera de discusion;^ el

S. Ver G. Vacca, “ ‘La questione politica

degli intelletuali’ e la teoria marxista dello

Stato nel pensiero di Gramsci”, en Politica

e storia en Gramsci, II, Riuniti, Roma
1979, pigs. 440-441; E. Garin, “Politica

e culture in Gramsci. II problems degli

intellettuali”, en Gramsci e la culture

contemporanea, U, Idem, 1969, pigs. 37-74

y F. Totaro, “Gli intellettuali nella composi-
zione gramsciana di teoria e prassi”, en
A.VV., Antonio Gramsci: il pensiero teorico

e politico. La ‘questione leninista’. II

Cittd nuova, Roma 1979, pigs. 147-190.



E
rnismo lo postula como uno de los

objetivos fundamentales de sus inves-

tigaciones carcelarias^ y creemos que

en la teon'a del intelectual organico

Gramsci se ve reflejado a si mismo.

La figura de ese tipo de intelectual

indica sus anhelos mas sentidos, sus

autoevaluaciones mas profundas; ade-

mas, en el acto mismo de escoger un

tema para una investigacion se esta

poniendo una carga experiencial en la

que la persona toda se ve afectada.

Su estudio, entonces, no fue “neu-

tral”.

La masa, a la vez, es otro tema al

que el italiano dedica no pocas paginas

y reflexiones;"^ sus investigaciones,

trabajos periodisticos, utopias politi-

cas tuvieron siempre esta impronta: el

“hacer algo por la masa”, por los

“simples”, “subalternos”.

Sostenemos —y en las paginas

siguientes trataremos de demostrarlo—

que entre intelectuales y masa grams-

cianos debe darse una unidad, enten-

dida como proceso, que va de lo cultu-

ral a lo politico y que es simbolo de

la unidad teoria-practica. Con estos

criterios nos acercamos a Gramsci;

analizamos su “mundo epistemico”

(cultura), su “mundo cratico” (poli-

tica) y su interpretacion de la relacion

entre teon'a y practica.

2.1. EL “MUNDO EPISTEMICO”
(ME) DE GRAMSCI

En tomo a la expresion ME enten-

demos todas aquellas afirmaciones

textuales y concepciones profundas de

nuestro autor referidas a lo que comiin-

mente se conoce como “problematica

cultural” o “cultura popular”; es decir,

a las manifestaciones de una determi-

nada vision del mundo. Este ME se

encuadraria en aqueUa esfera de la

realidad que en lenguaje marxista se

ha llamado “superestructura” y a la

que Gramsci dedica gran atencion,

considerandola incluso como priorita-

6. Ver la conocidisima carta a su cunada
Tania del 19 de Marzo de 1927, en Lettere
dal carcere, Einaudi, Roma 1963, pdgs.

35-36.

7. El mejor estudio sobre la masa en
Gramsci lo ha hecho G. Nardone, II pensiero
di Gramsci, Donato, Bari 1971, pigs. 225-
260.

ria en el momento del cambio revolu-

cionario. ®

De esta forma, si el intelectual

revolucionario quiere acercarse a la

masa encontrara que ella manifiesta

su cultura a traves de cuatro expre-

siones: sentido comiin, lenguaje, reli-

gion y folklore.^ Estas manifestacio-

nes contienen en si potencialidades

positivas, pero tambien —y fundamen-

talmente— caracteristicas negativas.

En efecto, el sentido comiin

tiene un “niicleo sano” que el intelec-

tual debera tomar en cuenta, es un

“punto de partida” y “la fuente de

los problemas a estudiar y resolver”;*®

lo mismo digase de las demas manifes-

taciones que, por otra parte, hacen

patente la division de clases. * *

Sin embargo, el ME esta lleno de

caos y pasividad, tradicionalismo y
a-cientificidad, disgregacion y fragmen-

tariedad. La religion es vivo ejempld

de esta cultura tradicional y sera

asesinada por el socialismo, * ^ mien-

tras el folklore esta lleno de elementos

mitologicos, paganos y supersticio-

sos. * 3

Pues bien, este ME que vive la

dialecticidad de lo positivo y negati-

vo, que es punto de partida y expre-

sion critica necesitada de superacion,

es el punto de encuentro, el inicio

de una relacion que tendra su culmen

en la politica, entre intelectuales y
masa.

Asi las cosas, el intelectual grams-

ciano se acerca al ME de la masa para

ahi encontrarla; no se trata sin embar-

go, del movimiento pedagogico que

considera esta incorporacion como
una doble actividad de ensenanza

y aprendizaje, sino de encarnarse

8. Ver R. Vargas Machuca, El poder
moral de la razdn. La fllosoffa de Gramsci,

Tecnos, Madrid 1982, pigs. 87-117 y
J. Texier, “Gramsci: teorico delle sovra-

estrutture e il concetto di societa civile”,

en Critica marxista, 6, (1968), pig. 71-

99.

9. Quademi del carcere (Q), Einaudi,

Roma 1975, pig. 1375.

10. Q 1380; 1397-1398; 1382 respectiva-

mente.
11. Ver Q 2236, 679-680, 2314.
12. Sotto la mole (SM), Einaudi, Torino
1975, pag. 148; ver tambien L’Ordine
rtuovo (ON), /dew., pig. 154 y SM 495.

13. Q 580; 2313 y 2 120 respectivamente.

14. El precursor de este movimiento es,

sin lugar a dudas, Paulo Freire con sus

en la masa para sacarla de su pasividad

e ignorancia, para Uevarle la sabiduria

que contiene la filosofia de la praxis

—marxismo—
,

para incorporarla a la

modemidad.

He aqui las primeras caracteristi-

cas del “intelectual organico” de

Gramsci: modemidad cientifica y
difusion la filosofia de la praxis. * ®

Aunque siempre se opuso a la interpre-

tacion del marxismo como absoluto

mecanicismo propio de la Segunda

Intemacional —Bujarin— , sabe que la

filosofia de la praxis es capaz de

resolver todos los problemas que el

ME de la masa plantea al intelectual.

Este solamente debera difundir aquella

filosofia, llevarla a la masa, distribuirla

como las senoras de la Accion Catolica

repartian los periodicos parroquiales

en tiempos del italiano. Intelectuales,

pues, modemos, opuestos a los “inte-

lectuales tradicionales” que pertenecen

a los antiguos “bloques historicos” y
cuyo prototipo lo representan los

intelectuales rurales. * ^

La masa, por su parte, poseedora

de la “filosofia de todo el mundo”,
pues “todos los hombres son filoso-

fos”, * inicia en este ME su proceso

de superacion y concientizacion, ayu-

dada por el intelectual. Poco a poco,

molecularmente, ira despojandose del

caos y la supersticion para Uegar a la

organizacion y la ciencia.

Cabe aclarar que el aporte de la

masa, segun nuestra interpretacion de

Gramsci, se reduce al minimo: presen-

famosos Educacdo como prdctica da libera-

de, Paz e terra, Rio de Janeiro 1969 y
(Pedagogia do oprimido. Idem., 1974.
Pese a que pueden encontrarse en Gramsci
algunos textos que hablarian de identifica-

cion con las posturas del brasileho —“cada
maestro es alumno y cada alumno es maes-
tro”, Q 1331 —

,
sin embargo, su posicion

es Clara: de la masa no se puede aprender
nada.

15. Una de las principales criticas que se

han hecho a Gramsci es su falta de aten-

cion al problema de la ciencia (Ver L.
Althusser-E. Balibar, Para leer el capital,

Siglo XXI, Mexico 1974, pags. 13-17 y
142ss). La filosofia de la praxis seria el

todo-cientifico-englobante (marxismo); de
esta forma, cuando hablemos de moder-
nidad cientifica nos estaremos refiriendo a

este contexto.
16. Sobre el concepto de “bloque hist6ri-

co” ver H. Portelli, Gramsci et le bloc

historique. Presses universitaires de France,

Paris 1972. Algunos textos sobre el intelec-

tual tradicional pueden ser Q 1520-1521,
1551, 2012.
17. Q 1375.



tar los problemas a estudiar y resol-

ver. Ella debera “elevarse” para adqui-

rir la cultura del intelectual (entendida

como “Weltanschauung” y no como
conjunto de conocimientos) mientras

este “desciende”, pero solamente des-

de el punto de vista metodologico.

El clasico modelo de este proceso lo

constituye la Iglesia que nuestro autor

conocio; ella entendio claramente que

la unidad entre intelectuales —clero,

catequistas, militantes de la Accion

Catolica— y la masa era necesaria

y, por lo mismo, proveyo de toda una

estructura educativo-cultural capaz de

Uegar a los “simples”. La filosoffa

de la praxis gramsciana asume ese

metodo mas no los contenidos. * *

El ME, lugar de encuentro apare-

ce como “terminus a quo” de ese

proceso, inicio de un desarrollo que

encontrara en la poh'tica su culmen y
realizacion. En efecto, no basta que

intelectuales y masa realicen un “no-

viazgo epistemico” encontrandose en

la cultura. Es necesario que desembo-

quen en la polftica, que lleguen al

“matrimonio cratico”. De esta forma,

la unidad entre intelectuales y masa

serd total.

2.2. EL “MUNDO CRATICO” (MC)
DE GRAMSCI

Nuestro autor dedico su vida a

la polftica; sus reflexiones de tipo

filosofico, sus crfticas teatrales, las

cartas a sus hijos, hay que leerlas en

este contexto.

La polftica, para Gramsci, tiene

dos significados fundamentales: uno

negativo, asociado al Estado e institu-

' clones coercitivas, y otro positivo,

expresion de la vida toda, globalizan-

te, integrador.2® Siendo ella una

ciencia autonoma, se identifica con la

filosoffa, la economfa, la historia,

etc.; el hombre, en la concepcion

del italiano, es un “homo pohticus”.

18. No es nuestro prop6sito profundizar en
el problema de la religion en Gramsci. Al
respecto ver T. La Rocca. Gramsci e la

religione, Queriniana, Brescia 1981.
19. Sobre el influjo de la polftica en
Gramsci ver F. Guibal, Gramsci: Filosoffa,
Polftica, Cultura, Tarea, Lima 1981.

20. Q 937 y 1492 respectivamente.

21. Q 1492 y 310; con el arte (1316), la

diplomacia (1577), la literatura (1777),
la moral (750), la psicologia (767-768), la

religi6n (1021-1022) y la ciencia en general

(1295).

En este MC la union entre intelec-

tuales y masa es expresion de la “ver-

dadera polftica” ya que, mientras los

primeros encuentranaquilareahzacion

plena de su funcion, la masa Uega a

ser consciente de su esencia. La filoso-

ffa de la praxis, entonces, exige no

solamente el ser difundida, sino el

ser apUcada a la reahdad. Tal proceso

se da en la polftica, accion revolu-

cionaria y “deber ser”, norma de vida

y puesta en practica de los contenidos

teoricos que proporciona la filosoffa

de la praxis.

La zona polftica en que intelec-

tuales y masa se desarrollan, el lugar

privilegiado, es el partido. Este, con

una funcion interna —centralismo

democratico, organizacion— y con una

externa —ideologica, transformativa—

sera la “vanguardia de cualquier movi-

miento historico progresivo” ^ ^ y el

“Prfncipe” de la sociedad contempo-

ranea.2 3

La funcion de los intelectuales al

interior del partido tambien es doble:

por una parte, realizan una mediacion

entre el vertice y la base del mismo;
por otra, son pedagogos encargados

de organizar, dirigir y educar a la

masa capacitandola para su ingreso y
militancia en la organizacion partida-

ria.

Es aqui donde, a traves de las

dificultades que plantea la dependen-

cia o autonomfa de los intelectuales

con respecto al partido politico, des-

cubrimos otra caracterfstica del “inte-

lectual organico” gramsciano: su hga-

zon organica a un grupo social deter-

minado. En efecto, el intelectual mas
que ser un “intelectual organico del

partido” debera ser un “intelectual

organico del proletariado” que pasa a

formar pane, con este, de un partido.

La ligazon organica con el proletariado

no es la linica forma de ser “intelectual-

organico”; este puede aliarse a la bur-

22 . Q 1236. Sobre Gramsci y el partido
politico ver G. Bonimi, Partito e rivoluzione

in Gramsci, Feltrinelli, Milano 1973.
23. La referenda a N. Machiavelli es clara

y a su clisica obra II Principe, Laterza,

Bari 1961. Florentine de nacimiento (1469-
1527), sirvio a esa RepCblica durante 14
an os y, ya retirado, escribe su obra mds
famosa en 1513.
24. Q 772 y 1633-1644 respectivamente.

guesfa y considerarse un intelectual

organico de la burguesfa. ^ ®

Asf las cosas, la formula “intelec-

tual organico” es ambivalente en

Gramsci, pues lo mismo designa uni-

dad organica con una u otra clase;

ciertamente, si vamos mas alia de las

posibilidades que los textos ofrecen y
penetramos en el contexto general de

la vida y obra de nuestro autor, esta-

remos ante una situacion en la que por

“intelectual organico” gramsciano de-

bemos entender el intelectual organi-

co del proletariado. De la simple cons-

tatacion terminologica pasamos al

deseo del italiano, su norma de vida,

intuicion fundamental y palmaria.

Pero; ^cual es el papel de la masa

en este MC? Ya deefamos que es aquf

donde la masa toma conciencia de su

esencia: su ser-polftica. Y la polftica

gramsciana no es una simple biisqueda

del bien comiin sino la consecucion

efectiva del poder (de ahf que utilice-

mos la palabra “cratica”); por lo

tanto, la masa precisa de una lucidez

cratica que la haga capaz de adaptar

la lucha revolucionaria a cualquier

situacion concreta^^ y le posibUite

el cumplimiento de los objetivos fun-

damentales de Gramsci: una reforma

intelectual y moral con la instauracion

de una voluntad colectiva. Tal

actividad de la masa no podrfa reali-

zarse si no es con la ayuda del intelec-

tual, quien la guiara con los principios

de la filosoffa de la praxis de la mano.

La unidad de la masa con sus intelec-

tuales sera tal que podrfamos llamar

a la primera -aunque Gramsci nunca

lo hace textualmente— una “masa

organica”, es decir, organicamente

ligada a sus intelectuales.

De esta forma, si en el ME ha-

bfamos asistido a un “noviazgo epis-

temico” entre intelectuales y masa,

en el MC estamos ante un “matrimonio

cratico”, la culminacion de un proce-

so. El MC aparece como “terminus

ad quern” en el que la vision polfti-

ca de nuestro autor, globalizante,

integradora y dialectica, adquiere ca-

25. Q 2012: “. . . cada grupo social tiene

su propia capa de intelectuales”. Ver tambien

Q 1514, 1505-1506, 1519, 1386-1387,
1523.

26. Ver Q 1615, 1579, 1614, 1468 entre

otros.

27. Ver Q 1860, 3269.
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racteres de viabilidad, de probabilidad

concreta, pues la identificacion total

entre intelectuales y masa llevara, por

fuerza, a la toma y consolidacion del

poder politico. De lo contrario, esta-

riamos ante un nuevo Sisifo que

eternamente intenta y jamas logra.

^Como unificar la cultura y poli-

tica gramscianas? ^Como dar el salto

de un mundo al otro? He aqui el

objetivo de la relacion teoria^ractica.

2.3. LA RELACION TEORIA-PRACTICA
EN GRAMSCl

Gramsci se interesa por la relacion

teoria-practica considerandola como
fundamental paracualquier filosofia;^ ®

la define unitaria y encuentra expre-

siones de ella tanto objetivas-subjeti-

vas como estructurales-superstructu-

rales.3 0

Este interes unitario de nuestro

autor no nos parecera raro si atende-

mos al doble canal de influjo que mol-

ded su pensamiento y que es la causa

de no pocas de sus muchas ambigiieda-

des: la tradicion idealista (Croce,

Gentile) y la militancia marxista a la

que llego a traves de Labriola. ^ ^

En efecto, Croce y Marx seran sus

principales interlocutores en la car-

cel y la imagen ideal del intelectual

que quiso ser: capaz de conjugar en la

propia persona las cualidades de la

teoria y la practica. Es en este punto

en donde brota el concepto unificador

de teoria y practica: la praxis; el mar-

xismo, entonces, sera una filosofia

que estudia la praxis entendida esta

como elemento unificador de todas

las antinomias de la historia de la

filosofia. El no es ni una simple “filo-

sofia de la practica”, pues en ese

caso seria solamente un mecanicismo

materialista y dogmatico, pero tampo-

co una “filosofia de la teoria” pues

caeria en la especulacion idealista

y abstracta. El marxismo es, pues, uni-

ficacion; filosofia de la practica y de

28. Q 1386.
29. Q1780, 138S.
30. Q 1448-1449, 1569, 1457, 1051,
1 300 entre otros.

31. Sobre estos influjos ver G. Galasco,
Croce, Gramsci e altristorici, II saggiatore,

Milano 1 969; sobre el marxismo de Gramsci,
N. Badaloni, II marxismo di Gramsci. Dal
mito alia ricomposizione politica, Einaudi,
Torino 1975. y Ch. Riechers, Antonio
Gramsci Marxismus in Italien, Europ.
Verlagsanstal, Frankfurt 1970.

la teoria a la vez, filosofia de la praxis

con este concepto como categoria

central.

La unidad entre teoria y practica,

sin embargo, no puede entenderse

sino como unidad dialectica, concebi-

da e'sta como “accion reciproca” de

un polo de la relacion sobre el otro,^^

como un “acto critico” en cuanto la

practica deviene, gracias a la teoria,

racional y necesaria, y la teoria a su

vez, realistica y racional.

Pues bien, Gramsci contempla las

relaciones entre intelectuales y masa

como una impostacion de las rela-

ciones entre teoria y practica. Son

muchos los textos gramscianos que

identifican al intelectual con la teoria

y a la masa con la practica. Sin

embargo, si bien es cierto que el aspec-

to teorico de la relacion viene conce-

dido a los intelectuales, debemos estar

atentos contra un posible error: asig-

nar al intelectual gramsciano un rol

meramente teoricista y abstracto, su-

poniendo que el es un cerebro sin

cuerpo. No. El intelectual “modemo”
de Gramsci es un especialista en el

pensamiento pero tambien en la tecni-

ca; se ha formado en la fabrica y es en

el terreno del trabajo practico en

donde actiia. Resulta claro, enton-

ces, que asignar el aspecto teorico del

nexo al intelectual es una medida

estrictamente metodologica de nuestro

autor.

Lo mismo digase de la masa.

Ella ocupa el lugar practico de la

relacion, es quien aporta los proble-

mas, quien vive las situaciones concre-

tas que la filosofia de la praxis ilumi-

na, pero esto no significa que abandona

el interes por la teoria. Mas aun, preci-

samente en esta ausencia de teoria es

donde -hemos visto- radica el proble-

ma de la masa; encontrando la teoria

ella dejara su condicion de dispersion

y caos, caracteristicas “masivas” para

Uegar a saberse “hombre colectivo”.

32. El mejor estudio que conocemos
sobre este tema es el de A. Sdnchez Vdz-
quez, Filosofia de la praxis, Grijalbo,

Mexico 1980.

33. Q 1051-1052, 1386-1387.
34. Q 1386, 1382, 1635, 1826; ON 3, 6-8,

11, 146; Socialismo e Fascismo. L’Ordine
nuovo, Einaudi, Torino 1978, pigs. 13,445;
La construzione del Partido Comunista,
Idem., pigs. 161, 165; Scritti giovanUli,

Idem., 1975, pig. 144.

Intelectuales y masa, teoria y
practica, conocer y querer, disciplina

y accion, programa y voluntad, son

todas expresiones de una misma reali-

dad: la unidad en la praxis. De esta

forma, se lograra la hegemonia en la

sociedad entendida no como coercion

—propia del Estado capitalista— sino

prioritariamente como consenso — si-

tuada en la sociedad civil.

Con la idea de “consenso” aparece

de nuevo el ideal integrativo de nues-

tro autor; si bien tal palabra puede

entenderse como obediencia, integra-

cion a sus actividades que la masa

hace de las prescripciones emanadas

del vertice partidista, consenso signifi-

ca tambien —y principalmente— el que

cada uno de los miembros de la masa

llega a programar el ambiente en que

se mueve y la propia vida como lo

hacen los jefes del partido, ejemplos

a imitar. Hay una especie de heroismo

titanico encarnado en un grupo de

individuos que avanzan hacia la colec-

tividad, que construyen el “nosotros”

a traves de tiempos largos y dificiles,

de resultados exiguos.

La unidad de teoria y practica

gramscianas, por ultimo, tiene otra

tarea: conectar los mundos epistemi-

co y cratico situandose ella como
puente intermedio. En efecto, hemos
visto que a la masa no le es suficiente

una clara conciencia “epistemica” si

no llega a la actividad “cratica”. i,C6mo

conjugar cultura y politica? ^Como
dar unidad a dos vertientes que, al

menos en apariencia, son dicotomicas?

El planteamiento gramsciano es

sencillo: asi como debe haber unidad

entre teoria y practica —presupuesto
fundamental de indole fllos6fica—

asi tambien entre intelectuales y masa,

entre cultura y politica.

Resultara ahora claro que no
basta que el intelectual y la masa

entren en contacto a traves de una

relacion cultural, cuyo objeto sea

lograr la modemidad fllosofica y

35.

Sobre el concepto de hegemonia y las

relaciones en este punto entre Gramsci y
Lenin, ver L. Gnippi, II concetto di egemonia
in Gramsci Riuniti, Roma 1972; F. Lo
Piparo, Lingua, intellettuali egemonia in

Gramsci Laterza, Bari 1979; G. Francioni,

L’Officina gramsciano, Bibliopolis, Napoli
1984; J.V. Femia, Gramsci’s Political

Tought, Claredonpress, Oxford 1981.
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tecnica; no es suficiente que el intelec-

tual se incorpore a la masa para que,

partiendo de sus elementos epist^mi-

cos, pueda adecuar los contenidos

de la filosofia de la praxis. La ascen-

cion de la masa no es completa si

se cine a adquirir una vision del mun-

do ya no tradicional ni supersticiosa.

Hay que llegar a la otra orUla, sortear

las dificultades de una vision del

mundo que no logra morder la reali-

dad; modema, si, pero teoricista;

tecnica, de acuerdo, pero alejada de

los problemas de los simples. Ser

conscientes de que en la teoria debe

existir una practica y de que en

esta yace aquella, es ya tender ese

puente al que hemos hecho referen-

da.

2.4. CONCLUSIONES PROVISORIAS

Intentemos algunas conclusiones

sobre lo expuesto acerca de las rela-

ciones entre intelectuales y masa en el

pensamiento de Gramsci.

Intelectuales y masa viven un

proceso de integracion mutua y que

tiene como objetivo la instauracion

de una voluntad colectiva, basandose

en una reforma intelectual y moral. El

“terminus a quo” es el ME y el “termi-

nus ad quern” el MC;la relacion teon'a-

practica, el puente que los unifica. La

praxis como concepto englobante, es

el universo en el que esos mundos se

mueven.

La masa gramsciana sufre un do-

ble movimiento dialectico; entre sus

caracteristicas negativas y potenciali-

dades positivas que plantea, y entre

los ME y MC; es dedr, asi como la

teon'a supone para nuestro autor

una practica, y viceversa, la pasividad,

desorganizacion y pulverizacion de la

masa —elementos todos negativos—

incluyen tambien sus opuestos: partid-

padon activa, organizacion y cohesion

grupal. De la misma forma, lo episte-

mico-cultural y lo cratico-politico se

influyen mutuamente.

El intelectual gramsciano no
“aprende” nada de la masa sino que

esta es un objeto con el que se debe

trabajar; en la medida en que se Uga

organicamente al intelectual —“masa
organica”— sale de su situacion de

negatividad para llegar a la positividad

de la poh'tica.

Todos los hombres son intelec-

tuales para Gramsci pero no todos

tienen la funcion de intelectuales en

la sociedad; estos pueden ser “tradi-

cionales” u “organicos”. El “inte-

lectual tradicional” pretende, ingenua-

mente, mantenerse autonomo y al

margen de la conflictividad social;

esta marcado por su lejania de la vida

practica y su demagogia academicista;

perteneciendo a un anterior bloque

historico participo de una vision del

mundo que se quedo inmovil en el

pasado.

La cuestion del “intelectual orga-

nico”, ligado ya a la burguesia ya al

proletariado, esta en intima conexion

con el modo de produccion vigente

y con la necesidad que este tiene de

disfrutar de “conciencias”, es decir,

de intelectuales. Sus caracteristicas se-

ran, ademas de esta ligazon organica

a un grupo social determinado, su mo-

demidad cientifica, la capacidad de

difundir en la masa la filosofia de la

praxis —marxismo— una vez que del

contacto con esa masa obtuvo los

problemas a estudiar y resolver, una

labor transformativo-revolucionaria

que logre la creacion de un consenso

en la sociedad, de una verdad que es

aceptada por todos los grupos socia-

les, de una reforma intelectual y
moral que convence, que es capaz de

ganar adeptos por la bondad politi-

ca de sus pronunciamientos, que llega

a la instauracion de una voluntad

colectiva. Este es el intelectual organi-

co gramsciano. Pasemos a compararlo

con el intelectual organico de los teolo-

de la Uberacion.

3. EL TEOLOGO DE LA UBERACION
COMO “INTELECTUAL ORGANICO”

Un primer presupuesto, necesario

antes de seguir adelante, es que cada

quien puede sentirse identificado con

las expresiones de otro autor —derecho
inalienable— aunque los contenidos

sean diversos. Nuestro proposito,

36. Gramsci llama tambien a los “intelec-

tuales orgSnicos” Commessi —comisionados,
empleados— (Q 1519) del gnipo dominante
para el ejercicio de las funciones de la

hegemonia social y del gobiemo poli'tico.

37. Si el “parlante” y el “oyente” se

ponen de acuerdo sobre la utilizacion de
determinados conceptos para expresar deter-

minados contenidos no hay ningun proble-
ma. Las dificultades comienzan cuando
llamamos a las cosas de diferente manera . . .

sin embargo, es establecer hasta que'

punto concuerdan o difieren los conte-

nidos que la TL atribuye a la locucion

“intelectual organico” y los que el

mismo Gramsci quiso expresar.

Ya hemos visto que una de las

principales caracteristicas del intelec-

tual organico gramsciano es su ligazon

a un grupo social determinado; la

ambivalencia coimotativa de esa pro-

piedad nos conduce a dos tipos de

ligazon, de acuerdo con los dos polos

de la sociedad gramsciana: o con la

burguesia o con el proletariado. En
este contexto, cuando se dice “el

teologo de la Uberacion debe ser un

intelectual organico”, se esta hablan-
do incompletamente, de acuerdo con el

rigor textual. Esta frase puede signifi-

car que un teologo se alia “organica-

mente” con las clases opresoras y
sera, por lo mismo, un intelectual

orgdnico exponente de una “teolo-

gia de la muerte”. ^Que teologo de la

Uberacion se sentiria miembro de esa

categon'a? La frase correcta, entonces,

vendn'a a ser: “el teologo de la libera-

cion debe ser un ‘intelectual organico

del proletariado’ y significan'a

que su teologia arrancara desde las ba-

ses materiales en que se encuentra su

discurso, con una ubicacion precisa y
partidaria (“de parte” no “de parti-

do”) y organicamente hgado al proyec-

to popular de Uberacion.

Esta Concepcion de intelectual

organico por parte de la TL estara

en plena coincidencia con Gramsci

pues, como hemos visto, ^1 procla-

ma un rechazo del intelectual que

organiza para oprimir, exaltando a

aquel que hace lo mismo para liberar.

Al mismo tiempo, el hecho de que

entre intelectual organico y grupo

social se de una ligazon organica, no

significa que aquel llega a perder su

propia personahdad en aras de una

obediencia ciega a las directrices,

por ejemplo, del partido politico.

38. La noci6n “proletariado” puede des-

pertar suspicacias en algun lector. Otra

forma sen'a “intelectual orgdnico de los

pobres”, siempre y cuando no se tenga una
Concepcion espiritualista de esa palabra.

39. Totaro nos pone en guardia contra lo

que ^1 llama “atribuir a Gramsci una Con-
cepcion de instrumentalizacion de la activi-

dad y de la funcion del intelectual para
fines de poder o dominio”, en Gli intel-

lettuaU . . ., cit., pigs. 117-118. Sobre el



Un intelectual cn'tico es del todo

congruente con la ti'pica mentalidad

antidogmatica de Gramsci; si el se

opone a la autonomia de los intelec-

tuales es porque tiene en mente la

imagen negativa de los intelectuaJes

catolicos de su tiempo y, principal-

mente, de Croce, a quienes atribuye

un papel poco positivo en la historia

de Italia. Es superfluo extendemos en

la mentalidad critica — ^a veces anar-

quica?— con la que los teologos de la

liberacion defienden sus postulados.**®

No todo es coincidencia, sin

embargo, en ambos contenidos. La

“modemidad cienti'fica” que Gramsci

otorga a sus intelectuales no siempre

es compartida por los teologos de la

liberacion. Recordemos que, con tal

expresion, el italiano se referia a la

posesion por parte del intelectual y
difusion entre la masa de la filosofia

de la praxis, es decir, del marxismo
como totalidad englobante de la

problematica social y omniexplicativa

de tal fenomeno. El puesto que el

“marxismo” ocupa en la TL ha sido

muy discutido, ^ pero no creemos
que exista un solo teologo de la libera-

cion que asuma esa totalidad marxista

;

a lo mas que se llega es a reconocer la

bondad teorica del marxismo como
rnetodo interpretativo de la realidad

del sistema capitalista, sin abrazar la

totalidad de ese pensamiento.

El intelectual organico del proleta-

fiado, teologo de la liberacion, utiliza-

ra SI, sin miedos, pero sin fanatismos,

algunos elementos del marxismo como
de otros analisis de la realidad social

—teon'a de la dependencia, por ejem-

plo— ya que precisa del aporte de las

ciencias sociales para la elaboracion

de su discurso teologico.

“intelectual cn'tico” ver N. Bobbio, Gli
intellettuali e il potere, en Mondo operaio,

11, (1977), pag. 63ss.

40. Ver el concepto “exterioridad critica”

en E. Dussel, “Cultura latinoamericana y
filosofia de la liberacion,”, en Cristianismo

y sociedad, ASEL, 80, (1984), pags. 9-45.

41. Los documentos de la Sagrada Congre-
gacion para la Doctrina de la Fe, Instruccidn
sobre algunos aspectos de la TL y Libertad
cristiana y liberacion de ’ 1984 y 1986
respectivamente, revivieron una problemdti-
ca que, para muchos, ya habi'a sido supera-
da: la posibilidad de utilizar o no algunos
elementos del “marxismo” en el discurso
teologico. Entre muchas obras al respecto,
el articulo de J. Comblin, “Teologia e
marxismo na America Latina”, en Perspec-
tiva teologico, 40, (1984) es iluminador.

La ultima, y mas importante,

divergencia entre Gramsci y los teolo-

gos de la liberacion es la Concepcion

que ambos tienen de la masa. Ya
hemos visto que de la masa grams-

ciana el intelectual no puede “apren-

der” nada, pues ella vive en la confu-

sion, la pasividad y des-organizacion.

La postura de los teologos de la libe-

racion es distinta: sin caer en conoci-

dos populismos,^2 respetan y aceptan

el aporte de la masa que se les ofrece;

la ya clasica frase “los pobres no
evangelizan” no se refiere a un inter-

cambio espiritualista entre pobres y
teologos, sino que implica una dialecti-

ca en la que ambos tienen mucho que

aportar. Lo veremos en el proximo
apartado.

Concluyamos. La expresion “inte-

lectual organico” utilizada ya por

Antonio Gramsci, ya por los teologos

de la liberacion, presenta concordan-

cias y divergencias en lo que a conteni-

dos se refiere; el problema fundamen-

tal, de donde surgen estas diferencias,

estriba en la concepcion de masa que

ambos plantean.

Asi las cosas, si el enunciado

“intelectual organico” ayuda a que

los teologos de la liberacion se incor-

poren decididamente a la masa para

formar con ella estrecha unidad, si

provoca el paso de un estado “masivo”

a la conciencia de ser “base”,'*'* si

teologos y base unidos se apoyan

mutuamente, con respeto y salvando

las autonomias propias, sea bienvenida

tal expresion. Si, por el contrario,

significa una moda pasajera o un popu-

lismo mas, si da a los teologos —inte-

lectuales— nuevas complacencias narci-

sistas y a la base renovados argumen-

tos para fortificar su anti-intelectualis-

mo, si, tristemente, aumenta las dis-

42. Quien mds ha luchado en contra de
esta interpretacion populista es E. Dussel,

en el citado Cultura latinoamericana

.

.

.

43. Las ultimas conferencias episcopales

latinoamericanas en Medellfn (1968) y
Puebla (1979) vivieron ese espmtu de
“escucha del pobre”.
44. Por “base” entendemos aquellos gru-

pos o comunidades que se encuentran en el

fundamento de la pirdmide social, que
viven en sectores geogr&ficos reducidos
donde comparten toda su problematica
vital y que intentan hacer valer su voz
por medio de la participacion activa en las

decisiones poh'ticas o sociales que les afec-

tan, con un mCnimo de conciencia sobre

tales problemas.

tancias en vez de reducirlas, sea recha-

zada.

4. LOS RETOS DEL INTELECTUAL
ORGANICO-TEOLOGO
DE LA UBERAaON:

La cuestibn del “intelectual ocgd-

nico” en la TL o en los demds traba-

jos culturales en America Latina, lejos

de haber sido resuelta, se encuentra

todavia en vias de clarificacion que

ayuden a su posterior consolidacion.'*®

Es muy facil afirmar que el teologo

de la liberacion practica una nueva

forma de hacer teologia porque “es-

ta insertado en la base” o porque

“reflexiona criticamente sobre las

expresiones de fe de los pobres”.

El que ellos ya no hagan teologia

“desde el escritorio” sino “a partir

de la realidad concreta y conflictiva”

plantea un serio problema epistemo-

logico: estas afirmaciones deben pro-

bar los argumentos de su racionalidad

para escapar al abuso de la propagan-

da ideologica, pues corren el peligro

de quedarse en proyectos ingenuos

o, lo que seria peor, en slogans panfle-

tarios.

Creemos que el intelectual organi-

co-teologo de la liberacion debera

superar una serie de modelos negati-

vos sobre las relaciones entre intelec-

tuales y base, asumir formas positivas

de encuentro y llegar a una nueva

relacion dialectica con la base. Veamos.

4.1. MODELOS DE RELACION
OPOSICIONAL O UNITARIA
NEGATIVA 46

Una relacion oposicional entre

intelectuales y base presenta el rechazo

reciproco como caracteristica funda-

mental; entre ambos no hay posibfli-

dad de encuentro, un abismo infran-

queable se alza entre ellos.

El intelectual viene rechazado por

la base a causa de su modo de expre-

sarse, frecuentemente ininteligible para

ella; los temas que desarrolla, la cons-

45. Ji. Segundo nos dice: “De ahi' que
muchos problemas personates, dudas y frus-

traciones de ese hombie que es el teologo . .

.

deban buscar su origen en el espinoso
problema del llamado ‘intelectual orgdnl-

co’ ”,en Teologia abierta, Ill.cit., p6g. 129.

46. V er C. Boff, Agente de pastoral e povo,
en REB, 158, (1980).
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truccion gramatical que emplea y los

mismos vocables que utiliza, forman

parte de “su” mundo y no del de la

base. Privilegia el aspecto teorico

sobre el practice, elucubra en vez

de actuar, se pierde en abstracciones

esterUes sin descender a la fecundidad

de lo concrete. La base sufre tambien

el rechazo. Ella es el sinonimo de lo

“no culto” dando a esta palabra una

connotacion meramente academica;

representa, en esta perspectiva de

oposicion-rechazo, el prototipo de la

vulgaridad, la supersticion y la pasivi-

dad. Con ella nada se puede hacer,

sumida como esta en un activismo

practicista sin metas m objetivos

precises.

A veces la relacion se considera

no como oposicional, sino que se

busca el encuentro, originando lo que

Uamamos “modelos de relacion unita-

ria negativa”.

El primero considera a la base

como un “vacio que hay que llenar”.

El intelectual posee el saber, la base

el no-saber; ciencia contra ignorancia;

plenitud contra vacuidad. La base

es una pagina en bianco en donde

el intelectual escribe, una “tabula

rasa” que hay que conformar a volun-

tad. El tipico ejemplo es el ofrecido

por tantos sistemas escolares: el profe-

sor habla, el alumno escucha; aquel

dicta, este escribe; el uno ensefia, el

otro aprende. Es —en frase de Freire—

una “concepcion bancaria de la educa-

cion”.

Un segundo modelo aflrma que la

base tiene errores que deben ser

corregidos; ahora la oposicion se da

entre saber cientiTico y saber vulgar,

ciencia contra error. La base —ahora

SI- posee un saber, un conocimiento

que, sin embargo, no es cientifico.

Su conciencia es magica, fatalista,

a-historica; ciertamente disfruta de

informacion y contenidos definidos,

es una concepcion llena y no mas
vacia, pero colmada de errores, suposi-

ciones deformadas, argumentos inco-

herentes. El intelectual es, en este mo-
delo, el linico poseedor del saber legiti-

mo.

El ultimo modelo de relacion uni-

taria negativa considera que la base

es poseedora de un saber que hay que

purificar. Aqui se da todavia un

avance mas. De un no-saber habiamos

pasado a un error; ahora estamos ante

un saber ingenuo, no esta equivocado

pero no alcanza aun un grado de

racionalidad completa. La relacion en-

tre intelectuales y base es aqui de tipo

jerarquico, de subordinacion; los pri-

meros poseen el saber reflexivo y los

segundos uno que es pre-re flexivo.

Autentico saber, pero anterior e infe-

rior al saber intelectual; grados de sa-

ber, en suma. El trabajo del intelectual

aparece como de exclusiva purifica-

cion. Consciente de que en la base

existen elementos de un saber cienti-

fico entremezclados con otros menos
racionales, el intelectual debe “bajar”

a la base para “elevarla” y subir su

nivel de conciencia; transportarla a

otro grado en los escafios de la escale-

ra cientifica y purificarles sus pecados

ingenuos por medio del exorcismo

teorico.

En estos tres modelos, la figura

del intelectual es la misma: el man-

tiene un estatuto privilegiado de supe-

rioridad sobre las bases. Si bien hay

una relacion unitaria entre ambos,

esta relacion no es entre iguales: el

intelectual se coloca en los tres mode-

los en un nivel superior. Desgraciada-

mente, esta concepcion de las rela-

ciones entre intelectuales y base es

frecuente en muchos ambientes de

America Latina; no pocos trabajos

pastorales estan todavia muy influi-

dos por el fardo pesado de la clasica

formula “Ecclesia docens - Ecclesia

discens”.

Pues bien, creemos que el teolo-

go de la liberacion, en la medida en

que quiere ser un “servidor de la base”,

debera superar estos modelos de rela-

cion oposicional o unitaria negativa

con ella. Solamente a traves de esta

superadon, el intelectual organico-

teologo de la liberacion llegara a plan-

tearse formas nuevas de relacion uni-

taria positiva, y arribara a la creadon

de una relacion dialectica entre ambos,

fuente y culmen a la vez de ese proce-

so de acompanamiento mutuo.

4.2. MODELO DE RELAQON
UNITARIA POSITIVA

Este modelo sostiene que tanto

intelectuales como base tienen mucho
que ofrecerse mutuamente, ofrecimien-

iFfPeeg ti&

to que es intercambio, pues entre

saber intelectual o cientifico y saber

basico o popular se da una diferencia

natural ya que son dos modos natura-

les de abordar el mundo, plantear

problemas y resolverlos; es decir,

tanto el intelectual como la base

“saben” pero de manera distinta.

Uno no ve “mejor” que el otro, sino

que lo hace de forma diversa; ella

utiliza medios practicos, el teoricos.

Ambos saberes son unitarios al inte-

rior de su universo simbolico y expre-

sivo, pero se necesitan mutuamente

para alcanzar la plenitud y la madurez

en todos los ordenes.

El aporte que en esta relacion de

intercambio da el intelectual es muy
grande y valioso. Debe informar a la

base lo que sucede en otras latitudes

para superar los clasicos localismos tan

frecuentes en ella. ^Que hace el intelec-

tual con todo el acopio de informa-

cion que posee gracias a su prepara-

cion academica, a la lectura de revistas

—muchas veces en otras lenguas—

,

a su participacion en congresos y
convenciones con otros intelectuales?

Ademas de informar, el intelectual

debe asesorar, pues muchas veces posee

conocimientos especiafizados que son

utiles para la base; explicita y formula

con orden y cohesion lo que muchas
veces es un discurso meramente narra-

tivo. ;Cuan frecuentemente el intelec-

tual ha ayudado -y paradojicamente,

ha aprendido— a utiUzar el metodo
Ver-Juzgar-Actuar que persigue exacta-

mente la adecuada formulacion de los

problemas jpara poderlos resolver!

Igualmente, sistematiza ese lenguaje

de la base que habla de acontecimien-

tos, valores, costumbres —cultura— y
devuelve a la base esa riqueza de datos

y experiencias. No pocos de los libros

de tantos teologos de la liberacion son

fruto de este proceso.

Una ultima cosa que el intelectual

esta en posibilidad de ofrecer a la

base es la animacion, el favorecer sus

formas de organizacion y de lucha

—siempre criticamente—
,

los intentos

de ella por pasar a la concientizacion

y cohesion. Esta tarea es mas urgente

si se considera que la base vive perma-

nentemente golpeada por el desaliento

y la frustracion, fruto de repetidos

descalabros y continuas vejaciones.



La base, por su parte, tambien

es capaz de aportar algo en este inter-

cambio. Ciertamente, esperar de ella

una contribucion de orden teorico,

segun las normas que la intelectualidad

academica ha establecido, es, al menos,

ilusorio; ese no es “su fuerte”. Ella

tampoco da una “materia prima”

que el intelectual desarrollara en

otras latitudes y con distintos intere-

ses. Tal postura es ofensiva para la

base.

La “practica historica” es el pri-

mer elemento que la base otorga

al intelectual; una practica de tipo

economico-politico, ya que ella esta

situada —recordemos nuestra defini-

cion— en la base de la piramide social.

El contacto inmediato que ella tiene

con la problematica cotidiana, fami-

liar, educativa, industrial, agricola,

etc. le coloca en una posicion de pri-

vilegio. Se necesita, entonces, dar un

“acto o corte epistemologico” para

cambiar los tenninos del discurso;

la cuestion no se coloca al nivel de la

sabiduria, entendida esta comociencia,

sino en el piano de la existencia, de la

problematica practica, de la experien-

cia.

La base es de una astucia relevan-

te, pues solamente de esa manera ha

podido inventar mil formas de resisten-

cia a las continuas agresiones que

vive; la experiencia historica no se

logra desde los recintos de las aulas

academicas sino en la conflictividad

diaria de la lucha por la sob revivencia.

Por otra parte, suponer que la

base no piensa, reflexiona, medita,

lanza conclusiones, es un error; todo

ello forma parte de una cultura popu-

lar existente, es decir, una serie de

valores, tradiciones, habitos y visio-

nes del mundo que se expresan a

traves de un determinado lenguaje.

Hay una gran “sabiduria etica” en

esa cultura que se expresa y transmite

a traves de refranes, dichos, prover-

bios, maximas; la vida, el amor, la

muerte, el destino, son temas recu-

47.

’ Los “trabajos de campo” de tantos
sociologos caen en esta distoisioa. iPermi-
tirian ellos y sus familias ser bombardeados
por muestreos y sondeos como ellos lo

hacen con la base?

48. Ver G. Bachelard, La formation de
V esprit scientifique, Vrin, Paris 1938,
pig. 18.

rrentes de sus meditaciones, siempre

ligadas a la experiencia, a la practica.

La creatividad es otro elemento

fundamental de esta cultura popular.

jCuanto bien recibirian los intelec-

tuales organicos-teologos de la Ubera-

cion si aprendieran de la base esa creati-

vidad!

Resulta claro, entonces, que hay

una intima conexion entre la vida de

la base y su expresion simboHca;

ella vive su vida, la piensa y expresa

su pensamiento; ella sabe lo que vive

y no se preocupa de la complicacion

que signiflca vivir lo que cientifica-

mente se sabe. Ciertamente, no debe-

mos caer en el populismo culturalista

que hipostasia la categoria “pueblo”

a-criticamente, suponiendo que el

esponteneismo otorga a ese pueblo

la verdad infalible de su propio destino

y el camino seguro para llegar a sus obje-

tivos. No. La base necesita de la ayuda

del intelectual como este de aquella.

4.3. HACIA UNA RELACION
DIALECTICA ENTRE
INTELECTUALES Y BASE

Es imposible fundamentar la dia-

lectica a no ser que se haga dialectica-

mente;'^^ sin entrar en honduras

terminologicas, por dialectica entende-

mos -con Gramsci— una accion

reciproca.

Asi las cosas, entre intelectuales

y base se da una dialectica de acompa-

namiento y respeto, pues en America

Latina vivimos una situacion de estar-

en-proceso, de ir-en-camino; el acom-

panamiento es activo, reciproco, dialo-

gico, en donde la confluencia de ambas

voluntades crea un sentimiento unita-

rio y la puesta en comun de los pro-

pios valores favorece el desarroUo de

una conciencia colectiva.

En este proceso, intelectuales y
base no permanecen anclados en sus

caracteristicas anteriores —si asi fuera

no hablarfamos de dialectica— sino

que sufren variaciones y modifica-

ciones. En efecto, ambos asumen

valores y propiedades del otro, aban-

donan viejos vicios —intelectuahsmos

y voluntarismos— e influyen decisi-

vamente y con respeto en el compane-

49.

Ver JJ*. Sartre, Critique de la raison
dialectique, Gallimard, Paris 1960.

ro del proceso. Un “nuevo” intelectual

y una nueva “base” —no mas masa— es

el fruto sintetico de esta dialectica.

Mas aiin, el intelectual ayuda a que de

la base vayan surgiendo nuevos intelec-

tuales, necesitados siempre de ese

acompanamiento; a su vez, los intelec-

tuales se “hacen base” y permanecen

en ella sin perder su condicion esen-

cial de intelectuales.

La ultima y mas importante

diale'ctica la constituye aquella que

hemos llamado “dialectica de lugares”,

es decir, accion reciproca entre “lugar

epistemico” y “lugar social”.®® Este

expresa el “topos” en el que el teologo

y la base se encuentran; seria la

“situacion de clase” en la que se vive

una problematica y se trata de resol-

ve rla. Sin embargo, ellos se situan

tambien en un “lugar episte'mico”

que tiene que ver con los criterios de

metodologia interna y propia de un

discurso cientifico o cultural, y que

exige el respeto de ciertas re^as

epistemologicas para dar validez a ese

discurso.

Pues bien, siguiendo una interpre-

tacion simplista de las definiciones

que hemos dado, sera facil ubicar al

intelectual en el lugar epistemico,

dado que concordaria con su esencia

y funcion, y a la base en el lugar

social, en cuanto expresion concreta

de la problematica que se vive. Esta

catalogacion, sin ser la mas feUz,

no es erronea en la medida en que

facilita nuestra comprension del feno-

meno; sin embargo, el teologo de la

hberacion no puede contentarse del

lugar epistemico que se ha construido,

ni la base del lugar social que histori-

camente ocupa. Ambos lugares se

exigen mutua y dialecticamente.

La compleja situacion latinoameri-

cana que vivimos exige no solamente la

claridad de nuestro compromiso social,

sino tambien epistemico. Es decir,

tanto el teologo como la base necesi-

tan unificar en si mismos ambos luga-

res. El teologo, sujeto epistemico, se in-

corpora a una problematica social en la

que tambien participara activamente,

como sujeto; su objeto social pasa a ser

tambien objeto epistemico ya que tal

so. Estos tenninos los hemos tornado de
C. Boff, Teolog^a de lo poUtico . . ., cit,

pig. 300-310.



problematica serd analizada en termi-

nos teoricos. A la vez, la base, siendo

ya de por si sujeto social, llegara a

constituirse tambien en sujeto episte-

mico gracias a la ayuda del intelectual;

su objeto corre la misma suerte. El

“quien”, que era splamente teorico, es

ahora practico;el “que”, antes exclusi-

vamente practico, pasa a ser teorico.

Un “que hacer” se complementa con

un “qud pensar”, y “quien teoriza”

necesita ser reconocido como “quien

actua”.

De esta manera, teologo y base,

sin renunciar a su propia personalidad.

se intercambian mutuamente los luga-

res que ocupan dando paso a una nue-

va sintesis: la armoniosa unidad dia-

l^ctica entre teoria y practica teologi-

cas.®

Julio de 1986

Sindelfingen, Alemania Federal

^En qu^ consiste propiamente la participa-

cion ciistiana en la levolucion? ^Donde
reside su novedad? ^En lelacion a que se

define? ^Que nuevos pioblemas plantea?

iQue nuevas posibilidades engendta? El

inteies del estudio .de Rosa Maria Pocket

y Abelino Martinez sobre “La Iglesia

Profetica” de Nicaragua, surge ante todode
la aguda conciencia poh'tica con la que ellos

analizan un fenomeno tan complejo y de
la sensibilidad con la que disciemen sus

aspectos mas significativos.

Precio del libro US$ 7,90

Precio con envio aereo incluido

•CA., Panama y Belice US$ 8,40
•Restode America US$ 9,20
•Europa US$10,06
• Asia, Africa y Oceania US$ 10,75

NICARAGUA
Iglesia: ^manipulacion

o profecfa?

ROSA MARIA POCKET
ABELINO MARTINEZ
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Este libro pretende provocar una reflexion

sobre un fenomeno alarmante; la increible

abundancia y el caracter ideologico de los

piogramas religiosos transmitidos por tele-

vision y por radio en America Latina.

“Iglesia Electronica” es un concepto ambi-

giio, sin embargo es el mas difundido. Algu-

nos prefieren expresiones como: Religion

Comercial, Marketing de la fe, Mesianismo
Electronico o similares.

El autor tuvo la intencion de elaborar un
libro que fuese util para cualquier persona o
grupo, interesados en estudiar el fenomeno
de la “Iglesia Electronica”.

Precio del libro US$ 6,50

Precio con envio aereo incluido

•CA., Panama y Belice US$ 7,00
• Resto de America US$ 7,80

•Europa US$ 8,66
• Asia, Africa y Oceania US$ 9,35

^ ^
El libro que aqui presentamos, ha sido escri-

to por el Obispo catolico don Pedro Casal-

daliga. Don P^ro estuvo en Nicaragua del

28 de Julio al 21 de septiembre de 1985.

Aqui' publicamos su diario de viaje; lo que
Don Pedro ha visto y oido cuando visito

Nicaragua en nombie de 23 Obispos del

Brasil y mas de 200 entidades y personali-

dades. Don Pedro ei tambien muy conoddo
como poeta y son muchos los libros por 61

publicados. Su diario de viaje es un testimo-

nio hermoso y profundo, analitico y poetico

de la realidad nicaiagiiense. Es un testimo-

nio prof6tico, teologico y evangelizador.

Precio del libro US$ 4,50

Predo con envio aereo incluido

•CA., Panama y Belice USS 5,00
• Resto de America US$ 5,80
•Europa US$ 6,66
• Asia, Africa y Oceania US$ 7,35

Mans. Pedro C&saldaliga
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COMUNICADO DE LA CONSULTA DE OBISPOS
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

A NUESTRAS IGLESIAS

Cuenca, Ecuador

4-10 noviembre de 1986

Mantengan entre ustedes lazos de

paz, y permanezcan unidos en el

mismo espfritu. Sean un cuerpo y
un espiritu, pues al ser llamados

por Dios, se did a todos la misma
esperanza. (Efedos4: 3-4)

1 . Unidos por la fe en Jesucristo, el Senor, y alentados

por el amor del Padre y la fuerza del Espiritu Santo, obispos,

presbiteros, pastores y expertos en ciencias religiosas y
sociales de varias iglesias cristianas hemos participado, en

un clima de fe, oracion y fratemidad, en la primera “Con-

sulta de Obispos y Pastores de America Latina y el Caribe”,

que se ha celebrado en el Seminario Diocesano de Cuenca,

Ecuador, del 4 al 10 de Noviembre de 1986.

2. El tema de la consulta ha sido Los movimientos religio-

sos contempordneosy su desafio a nuestras iglesias.

3. Este evento eclesial ha estado auspiciado por la Confe-

rencia Episcopal Ecuatoriana (Arquidi6cesis de Cuenca),

el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y la Confe-

rencia de Iglesias del Caribe (CCC).

4. Nos hemos reunido principalmente con el animo de

dejarnos cuestionar por nuestro pueblo desafiado por el

fenomeno de los movimientos religiosos contemporaneos

y no tanto con el proposito de ser jueces de ellos.

5. Ofrecemos estas conclusiones a nuestro pueblo creyen-

te, para que este nos ayude a renovar nuestras iglesias,

animandolas y haciendolas mas activas en la promocidn

espiritual y material de todos nuestros hermanos y herma-

nas.

6. Expresamos nuestro deseo de que se realicen poste-

riormente consultas como esta, para que vayamos estrechan-

do lazos de uni6n entre las iglesias cristianas y seamos

testimonio del amor que el Senor nos da a todos los hom-
bres y mujeres.

I. DESAFIOS

A. Introduccion

1. Los obispos, presbiteros, pastores y expertos aqui

reunidos, hemos descubierto que el desafio no viene en

primer lugar de la existencia de los Movimientos Religiosos

Contemporaneos (MRC), sino de la realidad concreta que

vive nuestro pueblo. Realidad de un pueblo pobre y reli-

gioso que busca su liberacion.

8.

La situacion de pobreza e injusticia en que vive este

pueblo se expresa en todas las dimensiones de la vida:

economica, poh'tica, social, laboral, cultural, religiosa . . .

situaciones de marginacion racial, lingiiistica, de la mujer,

de los jovenes, de los ancianos . . . etc.

9. Hablamos especiTicamente de los pobres y margina-

dos porque son los que mas sufren y evidencian esta situa-

ci6n de explotacion, opresion y dependencia del conjunto

del pueblo.

10.

’Es en este contexto, donde encontramos a los MRC
que ofrecen falsas respuestas a la busqueda religiosa del

pueblo, traban sus aspiraciones y esfuerzos por vivir su fe y
construir su liberacion integral.

11. Entre estos movimientos hay que distinguir algunos

que son cristianos, otros para-cristianos y otros no cristia-

nos. En ellos, y particularmente en los cristianos aparecen

aspectos positivos, tales como una preocupacion y acogida

de las personas, un culto alegre y participado, etc. Sin

embargo su conducta se caracteriza principalmente por:

B. Dimension Socio-Politica

12.

Desde la realidad de pobreza e injusticia de America
Latina y el Caribe:

La reahdad latinoamericana de injusticia, explotacibn,

miseria de las grandes mayon'as, hambre, enfermedad,

analfabetismo, violencia, muerte, no vida . . . supone en

SI misma el gran desafio para los cristianos del continen-

te.

- La situaci6n de injusticia y explotacion en que viven

las grandes mayorfas de Ame'rica Latina y el Caribe,

es producida por polfticas que responden a intereses

imperiahstas de las grandes potencias, con la complici-

dad de grupos de poder nacionales. De manera especial

se siente esta situacion hoy en el endeudamiento gene-

ral y creciente de America Latina y el Caribe.

- Es una sociedad dominada por el hombre, no se le per-

mite a la mujer desarroUar el papel que le corresponde

en la sociedad y en la iglesia.

- una espiritualidad desencarnada de la vida, con un

anuncio de salvacion escatologista que hace inutil

todo compromiso histdrico.

- la instrumentaUzacion de la Biblia desde ima lectura

fundamentalista reduccionista y arbitraria, fragmenta-

da, sin el contexto del mensaje biblico.

- A veces, desde una aparente valoracion de la cultura y
lenguaje del pueblo, transmiten valores culturales

fordneos de dependencia y contrarios a los intereses

de las mayorias empobrecidas.

- Hay instituciones que instrumentalizan la religion y se

hacen cdmplices de un proyecto de opresion y colonia-

Usmo que a veces ha Uegado al etnocidio. No obstante,

sus trabajos misioneros, cientfficos y humanitarios se

presentan como apoyo al pueblo.

- Algunos de estos MRC utilizan un discurso engafioso,

abusan de la experiencia emocional fanatizando hasta

atentar contra la salud mental que lleva a las personas,

muchas veces, a un estado de alienacidn y enajenacion.
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13. Desde la poU'tica en si misma

- El uso ideologico de lo religioso para fines politicos

y partidarios: utilizaddn del lenguaje religioso, acusa-

cion de comunismo ante cualquier gesto de compromi-

so con los pobres, etc.

14. Desde los movimientos religiosos contempordneos

- Muchos de los MRC tienen marcadas impUcaciones e

intereses politicos bajo una aparente postura apolitica.

- El conformismo que los MRC promueven ante la situa-

cion de injusticia y miseria que vive el pueblo.

- Muchas veces los MRC dividen las Comunidades, des-

truyen las culturas de los pueblos.

- La invasion a que someten los MRC a trav^s de los me-

dios de comunicacion social, propugnando un modelo
de sociedad y de religion importada de EEUU que

resulta a menudo ajena y contraria a los valores del

pueblo.

- La avalancha agresiva de los MRC.

C. Dimension Antropoldpca

15. Desde las necesidades del hombre

- Las actuales estructuras de la sociedad generan un
sentimiento de soledad y anonimato que impide dar

respuestas a la necesidad de reconocimiento que siente

la persona, a la atencion que merecen sus problemas y
al deseo de pertenencia a una comunidad.

• La falta de identidad provocada por las migraciones del

campo a la ciudad y la consecuente perdida de los pro-

pios valores.

- La desestabilizacion de las comunidades, familias e

individuos, provocada por el sufrimiento y la tension

que comportan los efectos de la crisis econdmica.

16. Desde la cultura

• Falta de conocimiento de las culturas de los diferentes

grupos etnicos en America Latina y el Caribe, que per-

mita comprender las formas propias de expresar su

vivencia religiosa.

La transnacionalizacidn alienante de la cultura america-

na y otras culturas a trav^s de los MRC.

D) Dimension Teologico Pastoral

17. Desde la opcion por los pobres.

- El pueblo latinoamericano y caribefio es fundamental-

mente un pueblo pobre y creyente.

- La opcidn por los pobres es una exigencia del Evange-

lio a nuestras iglesias.

- Cristo se hace presente en los rostros sufrientes del

pueblo pobre.

- Los pobres deben ocupar un lugar central y preferen-

cial en nuestro analisis y conocimiento de la realidad.

18. Desde las iglesias

- El reconocimiento de la fe de los pueblos autoctonos

como una manifestacidn del plan de Dios, de su pro-

yecto y de su propia palabra.

- Hay una exigencia de proclamar el Evangelio de tal

modo que sea accesible al pueblo pobre y sencillo,

para que lo pueda asumir y proclamar con sus propios

medios.

- Nuestras Iglesias deben promover comunidades cristia*

nas que posibihten una vivencia personalizada de la fe.

- La experiencia de conversion, personal y comunitaria,

debe ser un proceso de maduracion de la fe que acom-

pana toda la vida.

- En ciertas iglesias existe una ausencia en la vida cultu-

ral, debido a la excesiva racionalidad y frialdad de

nuestras expresiones de fe y celebraciones liturgicas.

- Dentro de nuestras iglesias existen a veces prejuicios

culturales y raciales que impiden que cualquiera de sus

miembros puedan acceder a los ministerios que la co-

munidad necesita para su crecimiento y desarroUo.

- Algunos MRC presentan una imagen distorsionada de

las Iglesias y del mensaje cristiano, con claro afan

proselitista.

19. Desde el ecumenismo

- La necesidad de dialogar con otras iglesias y con los

MRC exige valorizar y recuperar nuestra propia historia

e identidad como igjesia.

- La experiencia de oracion, el compromiso social y el

servicio a los demas son un lugar comun que posibilita

el ecumenismo no solo a nivel de los responsables de

las iglesias, sino tambien a nivel de las bases.

- Ver como estar abiertos ante los MRC y entrar en dialo-

go con ellos a pesar de su agresividad, sin que se vea

afectada nuestra propia fe en la Iglesia a la que pertene-

cemos.

- Exigencia de una formacion ecumenica en nuestras

propias iglesias a todos los niveles.

- Ver c6mo plantear el discurso sobre Dios de tal manera

que pueda ser plataforma para el dialogo con los miem-

bros de los MRC.
- Superar las actitudes defensivas frente a los MRC que

hayan podido ser creadas por su agresividad, en vistas

de un dialogo ecumenico fecundo con ellos.

II. ILUMINAaON TEOLOGICA

20. Ante los desafios que proceden de la realidad de pobre-

za y opresion en que viven nuestros parses y ante el desafio

de los MRC, nos sentimos urgidos a reflexionar a la luz de

la fe. La realidad de pobreza y opresi6n de America Latina

y el Caribe, debida a estructuras injustas, se muestra a la

luz de la fe como una situacion de pecado, personal y
colectivo.

No podemos menos que denunciar, en union con nues-

tras respectivas iglesias, este misterio de iniquidad, que nos

urge a una conversion personal y comunitaria. Porotrolado,

reconocemos la presencia de Dios en la fe de nuestro pue-

blo, en su capacidad de resistencia en situaciones infrahu-

manas, en ese clamor fiierte de protesta que nace de el

contra la injusticia, en sus intentos de promover su libera-

cion integral y en todos los gestos de amor y servicio que lo

distinguen. Sentimos que en nuestro pueblo latinoamerica-

no y caribefio hay una reserva de esperanza, que lo empuja



a luchar con firmeza y alegria contra las fuerzas poderosas

del mal, sostenido por el Dios padre que nos revelo Jesus,

cercano y solidario de los pobres y oprimidos.

21. Nos remitimos a los documentos ultimos de nuestras

respectivas iglesias que, en multiples ocasiones, se ban

expresado, desde la fe, sobre esta realidad desafiante.

22. Teniendo en cuenta el motivo especifico de nuestra

Consulta queremos explicitar nuestra fe cristiana comun.
Reconociendo situaciones de confrontacion con los MRC,
es necesario que nuestras iglesias historicas traten de pro-

fundizar lo que poseen en comiin, que es mas importante

que lo que las diferencia.

23. El conocimiento de ese micleo comiin de la fe que

investigan y proponen nuestras comisiones teologicas en sus

consultas mutuas, se viven mas claramente en momentos
de fe compartida entre miembros de diferentes iglesias.

24. Entre tanto, nuestra fe y nuestra practica religiosa

exigen la apropiacion adecuada de algunos conceptos

fundamentales, que nos permitan no solo vivir la expe-

riencia cotidiana, sino tambie'n distinguir lo que sabemos

y creemos para enfrentar los desafios que nos vienen de

los MRC, bien sea a traves del contacto personal o de los

medios de comunicacion.

25. La diversidad, no solo numerica sino tambien teologi-

ca y filosofica de los MRC, ofrece una gran dificultad de

analisis para detectar el micleo comiin de creencias de esos

grupos. Una mirada al mensaje religioso que presentan,

asi sea superficial, nos muestra con relativa facilidad la dis-

tancia que existe entre sus creencias y el nucleo comiin de

la fe cristiana que ban guardado nuestras iglesias.

26. Intentaremos establecer lo que las iglesias bistdricas

tienen en comiin en cuanto a la tradicion teol6gica.

27. La centralidad de Jesucristo, como Dios encamado y,

por ello, presente en la vida de los cristianos y de la iglesia

es elemento fundamental. El Dios Padre (Abba) revelado en

Cristo es trascendente y, por ello, puede mantener con sus

bijos una relacion de amor paternal, dentro de lo cual se

expresa la bistoria de la salvaci6n.

28. Esta accion de Dios en Cristo es una gracia universal

que se extiende a todos los bombres, superando los limites

bumanos de lo que entendemos por i^esia. Dios no es,

por tanto, propiedad exclusiva ni objeto de manipuladbn

de este o aquel gmpo de personas. Por otro lado, uno de

los componentes mas gratos a nuestra fe cristiana, que es la

esperanza de la segunda venida de Cristo, no esta sujeta a

las leyes del tiempo. No vale poner el acento en la ipoca
en que ba de venir sino en la forma de este acontecimiento

glorioso, y en nuestra preparaci6n a el como nos lo mues-

tran los textos apocah'pticos del Evangelio (Mt. 24).

29. La bistoria de la salvacion es un proyecto de Dios,

que se actualiza en el Reino, no como un evento abistorico

previsto para despues del “escbaton”, sino con un proyecto

que cumplen en Jesucristo —encarnacion, muerte y resu-

rreccion— y en la imipcion del Espiritu.

30.

Ya estamos viviendo el Reino, no en la plenitud sino en

sus primicias, como dijera el apostol Pablo (Rom. 8, 23). En
esto consiste la alegria de ser cristianos y de estar compro-

metidos con el Evangelio. Esta alegria no es pasiva, sino la

alegria de quien espera y, al mismo tiempo, participa como
colaborador de Jesucristo en la construccidn del Reino. La
colaboracion con Dios se expresa por otra parte, en la expe-

riencia de la comunidad eclesial a traves de los ministerios,

del culto, de la oracidn y del anuncio de la Buena Noticia

I

del Reino.

^31. Otro de los elementos del nucleo comiin de nuestras

iglesias es el uso de la Biblia. Esta tiene un profundo sentido

bistdrico porque nacid en el seno de la comunidad de cre-

yentes. EWos se expresa en la Biblia en cuanto que se expre-

sd antes en la bistoria. La bistoria converge bacia Cristo y,

por ende, Cristo es la clave de interpretacidn de la Biblia.

Por consiguiente, una interpretacidn correcta de la Biblia

requiere una lectura dentro de la dindmica en que surgid:

en el contexto comunitario, en la perspectiva bistdrico-

evolutiva y en la apertura de la consumacidn en Cristo.

Tal lectura exige, ademas, la dial^ctica entre el rigor exege-

tico y la espontaneidad de la fe (el Padre se revela a los sen*

cillos, Mt. 11,25-27).

32. En los MRC no siempre ballamos esta centralidad de

Jesucristo tal como se baUa en nuestras iglesias. Al contra-

rio, en mucbos de ellos ocupa una posicidn secundaria y
aun practicamente nula. Por otro lado, la nocidn de tras-

cendencia, tal como se da en mucbos de estos movimientos,

bace que Dios sea objeto de manipulacidn. La perdida de la

patemidad de Dios bace que resulte, con frecuencia, objeto

de temor. La certeza consoladora del Reino de Dios, que ya

comenzo, esta ausente, siendo sustituida por la espera de

una segunda venida inminente en el tiempo. De abi que el

temor sustituye a la alegre esperanza.

33. El significado de la Bibba para los MRC es diversifica-

do: para unos es uno de los libros sagrados de la bumani-

dad; para otros, aunque se reconozca que es el libro mas

importante, sufre distorsiones por la lectura fundamenta-

lista.

34. Este conjunto de diferencias con los MRC resulta un
desafio para nuestra fe: nos invita a profundizar en nuestras

raices y a ofrecer el mensaje de la palabra de Dios de tal

manera que sea acogido por todos los bombres y llegue a

ser fuente de vida y salvacion.

m. OPCIONES PASTORALES

35. Hacemos estas opciones por el deseo de ser fieles

seguidores de Nuestro Senor Jesucristo, el cual nos inter-

pela boy desde el gran desafio de la reaUdad de pobreza y
opresidn en que se balla la gran mayoria de nuestro pueblo

y desde la existencia y avance de los movimientos religio-

sos contemporaneos. Este fenomeno religioso ba de ser

visto a la luz de la fe como uno de los signos de los tiempos,

que cuestiona la vida y la acci6n pastoral de nuestras igle-

sias.
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36. 1. Opcion por los pobres

Ante los desafios presentados y nacidos de nuestra

fe en Jesucristo quien se identifico con la suerte de los

pobres, expresamos la exigencia de vivir la opcion prefe-

rencial y solidaria por ellos, ni exclusiva ni excluyente,

que implica:

- una practica religiosa que tenga en cuenta las necesi-

dades vitales de los pobres;

- el acercamiehto al pueblo, como pastores responsa-

bles de nuestras iglesias, y la solidaridad con sus necesi-

dades, materiales y espirituales.

Asi desde los pobres y con ellos, nos compromete-

mos a construir una iglesia de los pobres y no solo para

ellos, actualizada en iglesias locales creadas desde los valo-

res autdctonos, como espacio de solidaridad y fraternidad.

37. 2. Evangelizacidn

Reconocemos y asumimos la evangelizacidn como
tarea fundamental de nuestras iglesias, que conlleva;

- Valorizar la dimension espiritual y trascendente de la

experiencia de Dios propia de nuestro pueblo.

- entregar la palabra de Dios a los pobres como sus

primeros destinatarios y ayudarles a utilizar la Biblia,

leyendola y reflexionandola en referenda a su propia

realidad;

- coherencia entre fe y compromiso, que de credibilidad

a la tarea evangelizadora;

- crear comunidades y otros grupos cristianos organiza-

dos que, desde su vivencia religiosa, asuman el compro-

miso socio-politico fundamental, apoyando y promo-

viendo la organizacion popular y atendiendo a la vez

la dimension personal y familiar.

- apoyar a los laicos para que, motivados por la fe,

asuman su tarea en la construccidn de la sociedad,

participando en las organizaciones populares y politi-

cas en coherencia con su fe cristiana y la opcion por

los pobres;

- respetar y promover la cultura propia del pueblo,

tratando de conocerla y vivirla para optar por ella;

- respetar el ritmo propio del pueblo en cuanto a su

participacidn y compromiso social;

- elaborar un lenguaje autenticamente religioso y una

teologia que, explicitando la dimension utopica y
escatologica del Reino, asuma la realidad social, poli-

tica y cultural de nuestros paises.

38. 3. Celebracion y educacidn de la fe

- Congregados en nuestras iglesias por el Espiritu Santo

para ir al Padre por Nuestro Senor Jesucristo, deseamos

celebrar la fe de tal modo que exprese nuestra identi-

dad cristiana y nuestra tarea de acoger y extender el

Reino, lo cual implica:

- alentar una verdadera espiritualidad que pase por el

compromiso con los hermanos y alcance a todas las

dimensiones de la vida.

- crear un culto religioso que incorpore las formas de

expresidn sensible de nuestro pueblo de modo que

pueda participar activamente en el;

- educar al creyente en el sentido profundo de la ora-

cion personal y comunitaria.

- Junto con la celebracion de la fe sentimos la urgencia

de la educacion de la fe, para la cual se requiere una

formacion permanente que disponga a los creyentes

a cumplir sus tareas en la construccion de la iglesia y

del mundo, creando comunidades cristianas que

posibditen relaciones interpersonales profundas y

comprometidas.

39. 4. Justicia y Paz

- Opcion por la paz, fundamentada en la justicia, que

conlleva:

- promover y defender los derechos humanos, denun-

ciando todos los signos del anti-Reino, que destruyen

la vida de las personas, y apoyando el derecho de los

pobres a una subsistencia digna y a su organizacion;

- concientizar al pueblo para conocer su realidad y apo-

yar su tarea histdrica en pro de una sociedad justa y
fratema;

- denunciar la manipulacion de la religion como mero

instrumento en favor de las ideologias o de intereses

economicos y politicos;

- denunciar, de modo especial, a los gobiernos que opri-

men a nuestros pueblos y violan sus derechos.

40. 5. Renovacion de nuestras iglesias

- Renovalizar la actitud de permanente conversion y re-

novacion de nuestras iglesias para ser fieles al segui-

miento de Jesus desde la opcion por los pobres.

- Renovar las estructuras, metodos y formas de vida de

nuestras iglesias, de suerte que se pongan al servicio de

las necesidades de nuestro pueblo.

- Promover y ampliar la participacion de los laicos de

forma que adquieran verdaderas responsabilidades y
apoyando su formaciOn religiosa y humana.

41. 6. Opcion ecumenica

- Promover el ecumenismo viviendo la opcion por los

pobres de manera que, mas alia del simple dialogo,

sea encuentro ecumenico al servicio de un proyecto

liberador que surge de la base.

- Llevar el “SHALOM”, la paz en su sentido de integra-

lidad, a todo el pueblo de Dios sobre la base de la justi-

cia.

- En el espiritu de libertad religiosa tratar de informar-

nos para conocer mejor los MRC con una actitud posi-

tiva, capaz de reconocer y valorar lo bueno que haya en

ellos, sin dejar de denunciar sus errores.

- Tener postura de apertura a los MRC desde la opci6n

por la verdad sobre Dios y sobre el hombre, buscando

ser testigos de ella con nuestra practica de vida.

- Tomar una actitud de dialogo ecumenico no solo entre

nosotros sino tambien con los lideres y demas miem-
bros de otros movimientos religiosos que esten dispues-

tos a ello.

- Afrontar el desafio de los MRC, apropiandonos mejor

de nuestra fe para que podamos ayudar a nuestro pue-

blo a recuperar y actualizar la verdad del Evangelio.



- Revisar constantemente nuestro ser y quehacer eclesial P. Luis E. Castano* P. Frans Damen
a la luz del Evangelic y de la realidad latinoamericana y
caribena.

Mons. Aloisio Sinecio Bohn* Mons. Jorge Hourton

42. 7. Opcion por la esperanza
Mons. Jose A. Llaguno Mons. Marcos McGrath

Mons. Vicente Vetrano Mons. Salvador Schlaefer
- Apoyados en Dios, Padre, Hijo y Espiritu Santo,

manifestamos nuestra esperanza que como iglesias
P. Julio C. Elizaga Frei Felix Neefjes*

cristianas, nos compromete a: P. Ernesto Bravo P. Gerardo Heghmans

- Construir un proyecto de vida y plenitud en que valo- P. Fernando Vega P. Cirilo Tescaroli*

ricemos a las personas, pueblos, y culturas.

- Apoyar al pueblo que se organiza y crea su proyecto
P. Pablo Bacilieri The Most Rev. Donald Reece

de liberacion integral, construyendo la historia y
The Most Rev. Samuel Carter Fr. Harcourt Blackett

haciendo presentes en ella los signos del Reino, hacia

la plenitud en el Sefior.

Obispo Francisco Reus-Froylan The Rev. Dr. Alain Rocourt*

- Orar, reflexionar y actuar juntos en todo lo posible
Ing. Eugenio Braun Rev. Thomas Edmonds

para caminar hacia la plena unidad de la iglesia a la Mons. Luis Alberto Luna Rev. Allan Kirton

que nos llama el Sefior (Jn. 17, 21). Rev. Felipe Adolf P. Alberto Moreno

P. Angel Salvatierra Prof. Antonio Mendon^a

Rev. Ernie Gordon Mrs. Barbara Gloudon* Dr. Neville Duncan Prof. Hugo Assmann

Rev. Dr. George Mulrain Rev. Dr. Dale Bisnauth Dr. Humberto Lagos* Rev. Oscar Bolioli

Sra. Adelaida Sueiro Bispo Sumio Takatsu"^ P. Hernan Rodas Sr. Anastasio Gallego

Rev. Ingo Wulfhorst"^ Rev. Hartmut Hachtmann P. Jose Luis Caravias P. Jesus Arroyo

Obispo Federico Pagura Obispo Secundino Morales

Obispo Kenneth Mahler Pastor Rodolfo Reinich

Rev. Javier Torres Pastor Gamaliel Lugo (+) Nota:

Dr. Gabriel Vaccaro

Pastor Edgardo Toro Pastor Stefan Schaller Personas que aprobaron el borrador del documento final, pero

salieron de la reunion antes de distribuirse la copia final para las

Pastor Uwe Mundt Rev. Carlos Jacobo James* firmas.
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