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Introduction

La pobreza en America Latina es mfis que un problema

a tratar. Es el problema de America Latina. Los demas proble-

mas provienen de 6ste. En esta presentacion no trabajaremos

con las causas estructurales de la pobreza. Esto ya fue hecho

en otra presentacion. Estaremos hablando de la pobreza des-

de una perspectiva biblfco-teologica y latinoamericana, a

trav6s de las experiencias de las mujeres.

Nuestra pobreza llega hasta los extremos de la miseria.

Siempre nos lleva a ver la muerte como su consecuencia logi-

ca. Nuestros pobres son aquellos y aquellas cuya tarea pri-

mordial es la de sobrevivir.

*Este documento fue presentado en el seminario “Leyendo la Biblia

a traves de los Ojos de la Mujer” en junio de 1988, auspiciado por el

Instituto Ecumenico Bossey. En ese taller se presento anteriormenu.

a este documento, otro documento que analizaba la pobreza desde la

perspectiva estructural.
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Como sabemos, las mujeres y los ninos son los mas
afectados por lapobreza y America Latina no escapa a esa rea-

lidad. Vivimos en una sociedad colonizada, dominada, sub-

desarrollada (o en “vfas de desarrollo” como en un eufemismo

se ha queVido denominar a este fenomeno), sometida,

patridrquica, jerarquica y cristianizada. Todo esto debe ser to-

rnado en consideration cuando hablamos de pobreza desde la

perspectiva de la mujer latinoamericana. Todas estas carac-

teristicas.de nuestra sociedad son parte del problema que con-

duce a dobles o diferentes niveles de opresidn de la mujer

pobre.

Aunque la muerte es una causa natural de la pobreza, se

convierte en una fuerza positiva en nuestras mujeres. Nuestra

mujer pobre se siente empujada por la muerte para luchar

contra ella. Ellas son las que dan vida. La muerte pone en pel i-

gro esa vida. Ellas luchan contra la muerte y sus causas para

preservar la vida que tanto aman.

Esto es lo que esta haciendo la diferencia en America

Latina.

Antes de que nos avoquemos a vercdmo se va dando esta

situation, pasemos primero a examinar algunos conceptos

bfblicos sobre los pobres y la pobreza.

El Concepto de Pobreza en el Texto Biblico

El concepto pobreza que aparece en el texto biblico

nunca nos va a apuntar hacia un ideal digno de alcanzar sino

por el contrario, apunta siempre hacia una situacion de

profunda maldad. Es una situacion que debe ser superada, eli-

minada. La pobreza separa a Dios desucreac ion. Tanto en el

Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos que la

causa de la pobreza aparece en forma muy clara: existe po-

breza porque existe opresidn ( 1 ) y la causa principal de la opre-

sidn es la acumulacion de riqueza (2) por parte de unos pocos

frente al empobrecimiento de la gran mayoria del pueblo.

Concepto de Pobres y Pobreza en el Antiguo Testamento

Cuando hablamos de pobreza en los idiomas modemos,
lo hacemos, como en el griego y el latin, en tdrminos econd-

micos. La pobreza es la carencia de posesiones materiales. Sin

embargo, en hebreo, el concepto pobreza tiene tambidn una

dimension social. Los pobres no son solamente aquellos que

carecen de posesiones materiales sino que tambien son tenidos

como inferiores frente a aquellos que no lo son. Los pobres son

los marginados, aquellos que no tienen valor alguno en la

sociedad. Las palabras utilizadas para expresar el concepto po-

bre en hebreo, nos habla “a veces de una carencia o un pedido,

pero sobre todo ve en ello una situacion de dependencia o de

debilidad.”(3).

Si hacemos un estudio mas detallado de las palabras

hebreas usadas para designar el concepto pobres en el Antiguo

1 . Para un estudio mas detallado del concepto opresion en la Biblia cf.

Tomds Hanks OPRESION, POBREZA Y LIBERACION. Caribe:

Costa Rica, 1982; ElsaTamez, LA BIBLIA DE LOS OPRIMIDOS,
Opresion en la Teologia Biblica. DEI: San Jose, 1979.

2. Elsa Tamez, op. cit. p. 15.

3. Julio de Santa Ana, EL DESAFIO DE LOS POBRES A LA
IGLESIA, (2a. ed. revisaday ampliada) DEI: Costa Rica, 1985. p. 18

Testamento podriamos tener un mejor entendimiento de la

dimension social de la pobreza.(4)

ani:: aparece 80 veces en el A. T. e indica a aquel que se

inclina, que cede, que se somete. Da la impresidn de hablar de

una persona que se encuentra en una position de sometimiento

(5 ).

ebyon: se encuentra 61 veces en el A.T. y se refiere a la

persona que tiene que mendigar para poder subsistir.

dal: se utiliza 48 veces y habla acerca del debil, del

endeble. de los fragiles, de aquellas personas sin importancia.

rash: usado 21 veces y hace referenda al indigente, al

desprovisto de todo, al necesitado.

misken: se encuentra 4 veces y nos habla de aquellos

que dependen de otros para sobrevivir, que estan sometidos a

otros, que necesitan de otros -los necesitados.

Es por tanto que la presencia de los pobres y la pobreza

son mas que un problema economico en el Antiguo Testa-

mento. Esta presencia nos habla del mal porque nos habla de

la distorsion de la relactdn entre las creaturas de Dios. La
escritura veterotestamentaria seflala constantemente el mal in-

herente en las relaciones de dependencia y opresion. Desde la

perspectiva del Antiguo Testamento es imposible vivir una

vida plena desde esa situacion. La presencia de la pobreza

representa la separation de una verdadera relation con el

Creador.

El A.T. nos habla acerca de la injusticia y acerca de la

muerte. Deberiamos tener claro una cosa: la opresion y la

pobreza siempre conducen a alguna clase de muerte. Esta

puede ser una muerte bioldgica o un lento proceso de muerte

debido a la imposibilidad de condiciones de vida digna.

Dios el Creador, del cual hablan tanto el Nuevo como el

Antiguo Testamento, no se encuentra neutral ante esta

situacion. Su amor yvoluntadseinclinan hacia los y las pobres

y oprimidos/das. De esto no nos cabe la menor duda. Toda la

historia de la salvation que nos llega a traves de la Biblia nos

habla de este Dios que inclina su favor hacia los y las pobres y
marginados/das. Dios los/las ama, los/las consuela, y les ofrece

una nueva relacidn donde impera la justicia.

Este acercamiento a la presencia de la pobreza y de los

pobres le permitid al pueblo de Israel entender que tem'an la

obligation de hacer algo para poner fin a la situacion injusta

prevalesciente y hacer algo para prevenir su existencia.

Habiendo pasado por la experiencia de la opresion en Egipto

y asumiendo la experiencia del dxodo como un acto de amor

de Dios, el pueblo de Israel concibio y escribio leyes de protec -

cidn para aquellos mds proclives a convertirse en parte de los

social y economicamente pobres. Este es el trasfondo de las

leyes del J ubileo (Levitico 25). La pobreza, la marginalizacion,

la dependencia, son situaciones que no deben encontrarse

4. ElsaTamez, op. cit., tiene un estudio detallado de estas palabras y

conceptos, al igual que Julio de Santa Ana op. cit. Creemos que el de

E. Tamez es muy completo en este tema en el A.T.. Julio de Santa Ana

hace tambien un estudio extenso del tema en el Nuevo Testamento.

5. En este momento no analizaremos el concepto anaw-anawim

porque ya posee un significado con carga moral y religiosa. Los

anawim son los”pobres de Yahve”, el “pueblo de Yahve”. Mas

adelante lo presentaremos en el contexto de los profetas.
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dentro del pueblo de Dios. Son situaciones que deben ser

superadasoeliminadas. El esclavo/a debe obtenersu libertad,

el duefio original de la tierra debe tener derecho a ella, toda

persona tiene derecho a la comida y debe haber suficiente

comida para todos. Aun aquellos/llas que no han poseido

tierras—los huerfanos, las viudas, los extranjeros, todos/as

—

tienen derecho a poder dejar de ser marginados y pobres,

porque todos/das son creaturas de Dios.

No sabemos a ciencia cierta si estas leyes fueron puestas

en practica alguna vez(6), pero lo que si sabemos es que nos

hablan de la intencion de hacer justicia a un grupo dentro del

pueblo de Israel, muy necesitado de ella.

El Mensaje de los Profetas para los Pobres

En los profetas la pobreza es denunciada como un mal y
como.el resultado de actos de injusticia por parte de los

poderosos y no como la consecuencia fatal del destino (cf.

Amos 5:7; Jer. 5:28).

Los profetas denuncian la maldad de la pobreza dentro

del contexto de opresion sufrida por el pueblo de Israel en

Egipto. El aceptar la injusticia generada por la pobreza, era

volver a la esclavitud como en los tiempos en que hablan sido

esclavos en Egipto. Yahve, su Dios, no querfa esto para ellos.

Debemos puntualizar tres elementos principals en el

mensaje de los profetas en relacidn a la pobreza y los pobres:

a) Yahve es el Dios de Israel; b) Yahvd es el sosten y denfensor

del pobre, el hudrfano, la viuda y el extranjero (clausula

esteriotipada del Oriente y la voluntad salvi'fica de parte de

Dios y sus representantes, hacia los marginados); (7) c) Yahvd
ofrece la llegada de su Reino.

Es interesante observar que la Esperanza Futura que aquf

se anuncia tiene que ver con un nuevo orden de justicia. Nos
habla acerca de la paz, de derechos, de liberacidn de los

oprimidos, de salud. Nos habla de plenitud de vida (cf. Is. 61

sdlo como un ejemplo de los muchos que podrlamos citar).

Los profetas estan anunciando al pueblo de Israel que la

verdadera relacidn entre Dios y su pueblo volverd a su

verdadero cauce cuando se transforme el sistema de injusticia

en el que viven, en uno de justicia plena para todos. Este

anuncio de Esperanza Futura no puede ser espiritualizado. Los
profetas estdn hablando de paz real, de salud flsica, de
verdadera libertad de una opresidn verdadera y material. Los
profetas no nos estan hablando aquf de amar al pobre en lo

“mas profundo de nuestros corazones” solamente, ese amor
debe traducirse en una action que lo revele en nuestra relacidn

con los demds.

Para inaugurar ese Reino, los profetas anunciaran la

llegada del Meslas.

Uno de los profetas afiade algo mas a la cuestion de

hacerle justicia al pobre como el camino para restablecer la

relacidn entre Dios y su pueblo. Su mensaje anuncia quejunto
con la justicia, el pueblo debera practicar una sumisidn

humilde a Dios, (anaw -Sof. 2:3). Solo los humildes pueden
esperar por la manifestacidn de la justicia de Dios.

Tenemos que admitir que existen otras corrientes de
pensamiento en el A.T. relacionadas con el concepto pobreza.

6. R. de Vaux, INSTITUCIONES DELANTIGUOTESTAMENTO,
Herder: Barcelona, 1985. p. 116.

7. J. Severino Croatto, et al., LOS POBRES, Encuentro y
Compromiso, La Aurora: Buenos Aires, 1978. p. 21.

En la literatura sapiencial encontramos que la pereza se plantea

como causa de la pobreza (cf. Prov. 6:6-1 1). En otros casos en

cambio, la causa de la pobreza es la charlatanerfa (cf. Prov.

14:23). Y se encuentran aun otros pasajes en los cuales se

concibe la pobreza como una sancion de Dios (cf. Deut. 28:5-

46, Lev. 26: 14-21) (8). Tenemos que lamentar que aunque esta

no es la li'nea de pensamiento presente en la mayor parte de las

Escrituras, ha sido muy utilizada en nuestras iglesias como
fundamento teoldgico de condena a los pobres. Encima de la

carga que significa ser pobre, le aftadimos la carga de sentirse

culpables por serlo. Ante esto queremos recalcar que aunque
presente en la literatura sapiencial, esta li'nea de pensamiento

no es la principal dentro de la totalidad del texto bfblico y que
como cristianos, ante la duda, siempre tenemos que mirar ha-

cia el mensaje y ministerio de Jesus como clave hermeneutica.

Si hacemos esto no tendremos duda de cual ha de ser nuestra

postura frente a los pobres y la pobreza.

El Concepto de Riqueza en el Antiguo Testamento

La contraparte de la pobreza es la riqueza. Existen

pobres porque hay unos pocos ricos que acumulan riqueza en

detrimento de las necesidades de muchos. El Antiguo Tes-

tamento tambien tiene algo que decir al respecto. Nos parece

que los dones que Dios ofrece a su pueblo dones materiales son

dados al pueblo para que el pueblo pueda satisfacer sus

necesidades vitales dignamente. Son dones para satisfacer la

sed, el hambre, las necesidades de abrigo y vivienda, etc., pero

nunca con el proposito de acumularlos y acapararlos para

beneficio de unos pocos. Dios siempre provee para que el

pueblo, si utiliza los dones justamente, nunca tenga que sufrir

ni padecer. (cf. Ex. 16).

Lo mds importante es conocer y entender a Dios y su

voluntad, no acumular riquezas. El conocimiento de Dios se

traduce en actos de justicia hacia los afligidos y necesitados.

Aquel o aquella que acumula por sobre sus necesidades y en

detrimento de las necesidades de los demas, no posee el cono-

cimiento de Dios (como diria el profeta cf. Jer. 22: 13- 16) (9).

El Concepto de Pobreza en el Nuevo Testamento
Jesus y los pobres

Jesus inserta su ministerio dentro de la tradition de los

profetas. En primer lugar, Dios no es un Dios neutral. Su
inclinacidn esta muy claramente definida hacia los/las pobres

y quiere que se les haga justicia. En segundo lugar, presenta

la presencia de los pobres y la pobreza entre el tal llamado pue-
blo de Dios, como signos de maldad, injusticia y muerte. Y en

tercer lugar 61 viene a restaurar la relacion entre Dios y su

pueblo. Viene a inaugurar el Reino anunciado por los profetas.

Jesus viene ha convertir las Esperanzas Mesianicas en una

realidad.

Su concepcidn de lo que es ser pobre estd enmarcado
dentro de la tradicidn hebrea que lo ve no s61o como un

concepto econdmico sino tambidn en su dimensidn social.

Jesus viene no sdlo para los indigentes materiales, sino tam-

bien para aquellos y aquellas a los/las que la sociedad ha

oprimido y marginado por otras razones y que a su vez los/

las llevan a la pobreza economica. Las mujeres, los niflos, los

8. Julio de Santa Ana, op. cit.,pp. 18-19.

9. Ibid., p. 20.
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enfermos o las personas con impediments flsicos, los

extranjeros, todos ellos y ellas forman parte de esos y esas po-

bres a quienes Jesus vino a atender y a restaurar a una vida plena

y abundante.

Debemos aquf detenemos para hacer 6nfasis en que la

inclination del amor y favor de Dios hacia los y las pobres y el

ministerio de Jesus hacia ellos y ellas no debe ser ubicado

dentro de un escrutinio etico de la bondad o maldad de los y
las pobres. Dios ama a los y las pobres, a todos y a todas, solo

porque son pobres, porque necesitan que se les haga justicia

porque han sido marginados/das y oprimidos/das por los

poderosos dentro de la sociedad y no porque son buenos o
malos. Jesus se acerca a ellos/ellas porque son oprimidos/das,

les toma de donde estan y les devuelve a la vida plena. Es

despu6s de esto que les llama a la transformation (cf. Juan

8:1 1). La idea detras de esto es que Dios no les exige a los/las

pobres que primero sean buenos como condition previa a

recibir su amor. Dios les da su amor a los/las pobres porque

ellos y ellas lo necesitan. A1 igual que en las Bienaventuranzas,

la idea principal aquf es la cualidad del amor de Dios y no la

cualidad dtica de los/las pobres.

El mensaje de Jesus es un mensaje de Vida. De vida ple-

na y abundante. Es esa misma vida que se le niega a los/las

pobres dentro de la sociedad. El les llama los/las “bienaven-

turados”, los/las “afortunadas”, los/las “dichosas”(10). Lla-

mar asf a los/las pobres pareceria una burla pero no lo es. Jesus

llama a los/las pobres los/las “afortunadas” o “dichosas”

porque el viene a proclamar el fin de sus sufrimientos. Ha
venido a poner punto final a la injusticia; ha venido para que
tengan vida y vida en abundancia.

Es muy triste que los cristianos a travds de la historia de

la iglesia, hayan espiritualizado el ministerio de Jesus hasta el

punto de que 6ste haya perdido su impactoy escandalo inicial.

Cuando Jesus habla, toca y camina con y entre los y las pobres,

les est£ diciendo que las Esperanzas Mesidnicas han comenza-

do a hacerse una realidad. El sana a los enfermos, convierte a

las mujeres, niflos y extranjeros en parte de su grupo, les da

sanidad de muchas maneras e intercede por ellos y ellas. Esta-

mos convencidas de que los milagros de sanidad juegan un

papel importante en el ministerio de Jesus como para decirle a

todos: Oigan, estamos hablando de un anuncio de vida, pero no

solo de vida espiritual sino de vida material y concreta tambi£n.

Ese es el anuncio de la vida abundante. No es algo para esperar-

lo despues de la muerte. Es algo que debe iniciarseahora. Jesus

vino para salvar pero vino a salvar a seres humanos, a las

creaturas de Dios, no tan solo almas volatiles. Y esta vida ple-

na debe comenzar ahora. La justicia que Jesus vino a anunciar

debe comenzar aquf y ahora.

La clase de justicia de la cual nos habla Jesus es aquella

que puede “garantizar al debil sus derechos frente al poderoso”

y “reprimir al rico que amenaza los derechos del pobre”(l 1).

En realidad tenemos que apuntar que Jesus no esta en

contra de la gente rica. El ha venido para ellos tambien. La

unica diferencia es que les reta a deshacerse de sus riquezas

como primer paso para seguirle. Si bien es cierto que Jesus no

esta en contra de las personas ricas, por el contrario es tambien

10. Para un estudio mas profundo de las Bienaventuranzas cf. Jackes

Dupon, EL MENSAJE DE LAS BIENAVENTURANZAS, Verbo

Divino: Estilla, 1978. Esta obra es un resumen de una obra mayor en

ffances sobre el tema, con el mismo titulo.

11. Julio de Santa Ana, op. cit., p.30.

muy cierto que esta en contra de la acumulacion de riquezas.

(cf. Ml 6:25-34;Mt. 19:16 ss).

La acumulacidn de riquezas es la causa principal de la in-

justicia. El amor que genera la riqueza es un amor por el poder

y esto degenera en opresion e injusticia. En otras palabras, el

amor por el dinero y la acumulacidn de riquezas llevan al hom-
bre y a la mujer a apartarse de Dios. Jesus llama a los ricos que
se le acercan a una conversion radical. Lo radical de esa con-

version comienza con el alejamiento de las riquezas y el acer-

camiento a Dios, pasando por poner esas riquezas al servicio de
aquellos que carecen de los elementos esenciales de sustento.

Esto es precisamente lo mds novedoso del mensaje de
Jesus sobre la riqueza (12). Las riquezas y el Reino no hacen

pareja. La unica manera de verle un caracter redentivo a las

riquezas es cuando estas son puestas a la disposition de
aquellos que la necesitan para cubrir sus necesidades basicas.

Aquellos son precisamente los y las pobres. Jesus denuncia el

poder del dinero como demomaco, llamdndole Mammon (Mt.

6:24, Lc. 16:13). Si los ricos tienen puesto su corazdn en el

poder del dinero, no pueden estar cerca de Dios.

El Concepto de Pobres y Pobreza en Santiago

Al igual que Jesus y su ministerio, la eplstola de Santia-

go nos plantea la problematica de los pobres y la pobreza den-

tro de la tradition prof6tica. El pueblo de Dios es la iglesia y el

hecho de tener dentro de la comunidad de fe a ricos que opri-

men a los pobres (que tambien son parte de esa comunidad de

fe), llamandose “pueblo de Dios” es, segun denuncia el autor

de Santiago, un acto de hipocrecla.

Al igual que Dios, el autor de la eplstola inclina su amor
hacia los pobres. Evoca los gemidos de los oprimidos que se

elevan a Dios como una oracidn (al igual que en Ex. 2:23).

Anima a la comunidad de fe hacia el servicio a los pobres, los

ptwc6o£ (ptoj6s), los necesitados de amor y los grandes porta-

dores de amor. Estos pobres son los escogidos y los herederos

del Reino.

La eplstola de Santiago es muy dura con los ricos. No
solo con los ricos miembros de la iglesia sino tambi£n con

aquellos que no lo son. Los ricos son los opresores y recibiran

como recompensa mayor sufirimiento por la injusticia con la

que han obrado hacia los pobres (Sant. 5:1-6). Esto nos recuer-

da la parabola del rico y Ldzaro (Lc. 16:19ss).

Al igual que hacen Jesus y la tradicidn profdtica, la epls-

tola llama a los ricos al arrepentimiento. Les pide que se alejen

de la injusticia. Les pide que se aparten del poder, de las rique-

zas y que regresen al amor de Dios por medio de una relaci6n

fratema con aquellos que son lot, amados de Dios: los pobres.

Los Primeros Cristianos ante la Pobreza

Una lectura distorsionada de los afios iniciales de la vida

de la Iglesia pueden hacemos pensar que los primeros cris-

tianos idealizaron la pobreza. Sin embargo, esta lectura esti

muy distante de lo que estos cristianos pensaron del problema.

Cuando la Escritura nos presenta a la comunidad cristiana ven-

diendo todas sus pertenencias y trayendo a los apdstoles “el im-

porte de la venta” (Hechos 4:32-37), no quieren decimos que

ellos querian hacerse pobres por amor a la pobreza. El pasaje

afiade que esta action tenia como propdsito el que entre ellos

12.

Ibid., p. 45.
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y ellas no hubiera ninguna necesidad y para que todos y todas

tuvieran todas las cosas en comun (que no hubiera diferencias

entre los y las miembros de la comunidad de fe). Esto entonces,

nos dice que lo que las y los primeros cristianos hacian no era

una action en favor de la pobreza sino contra la misma. El

proposito era el de erradicar la pobreza entre ellos. Era un acto

de justicia y el anuncio de que el Reino de Dios ya se habfa

inaugurado a traves de Jesus, en ellos y ellas como comunidad.

Desde cualquier punto que lo veamos, la pobreza es un

mal en la Biblia. Tiene que ver con la opresion, la injusticia,

la marginacion y la falta de posibilidades para una vida

plena y verdadera. Aquellos y aquellas que sufren los maltratos

de la pobreza son precisamente aquellas creaturas hacia quien

Dios inclina no solo su amor sino tambien su favor. Dios les

amaporqueestas personas necesitan de su amor. Diosescucha

sus clamores. La presencia de pobres y de la pobreza es siempre

denunciada en las Escrituras como una situacion que distancia

a las creaturas de Dios. Para cerrar la brecha que se ha abierto

entre ambos, deberd ponerse fin a esta situacion de injusticia y
de muerte.

El concepto de pobres tiene dos dimensiones

fundamentales: una economica (la tradicional) y otra social.

Para hacerle justicia, Dios a traves de su inmenso amor, envla

a su Hijo a inaugurar una nueva relation entre Dios y su crea-

tura en su Reino. Este Reino anuncia justicia para los y las

pobres y el fin de la opresion social y economica a la cual han

estado sometidos/das.

La irruption de la mujer latinoamericana pobre en la

historia y en la vida del Reino

Es muy diffcil espiritualizar la pobreza en America

Latina. Para espiritualizarla tendriamos que caminar con los

ojos, oldos y nariz cerrados. Siempre esta frente a nosotros/tras

cuestiontiidonos, retandonos. No la podemos esconder. Es

fea.nopuedeserconcebidacomoun ideal religiosoohumano.

La pobreza es un mal, es un pecado estructural.

Es un pecado porque es un acto de injusticia . Porque no

le permite al pueblo latinoamericano vivir una vida plena. Es

un pecado porque “es la negation del hombre [y la mujer]

como hermano [y hermana], en estructuras opresoras creadas

en beneficio de unos [unas] cuantos, en la expoliaciOn de los

pueblos, razas, culturas, [gOnero] y clasessociales”( 13).La po-

breza es muerte.

Dentro de este contexto la pobreza va mas alia del mero

hecho de convertirse en pobre. Los pobres en America Latina

no se han convertido en pobres, han sido empobrecidos a travOs

de un proceso de siglos. Nuestra pobreza no es “un fenOmeno

natural de mera carencia, sino un fenOmeno historico de em-
pobrecimiento”(14). Durante los ultimos cinco siglos hemos
sido conquistados, colonizados, robados, saqueados,

etc.Ahora nuestra gente es pobre. Muy pobre.

La pobreza del pueblo latinoamericano es algo mds que

un mero dato econdmico. Nuestros pobres no solamente son

pobres porque carecen de bienes materiales sino que son mas
pobres aiin porque son marginalizados/das y alienados/das de

13. Gustavo Gutierrez, LA FUERZ/a HISTORICA DE LOS
POBRES, CEP: Lima, 1979. p.lll. El lenguaje inclusivo entre

corchetes ([]) es mi contribuci6n al dialogo.

14. Jon Sobrino, “La Esperanza de los Pobres en America Latina”,

en DIAKONIA, Ano VII, #25, Enero-Marzo, 1983. p.7.

la sociedad “afluente”. La razon que da pie a esta situacion es

el hecho de que ademds de pobres, nuestro pueblo tambien es

negro, indi'gena, mujeres y ninos...

Nuestro pueblo es, ademas, mas pobre porque viviendo

bajo una estructura de pecado, no tiene acceso a las nece-

sidades basicas de subsistencia. Nuestros pat'ses se ufanan mu-
cho de poseer y promulgar leyes que protegen y cubren las

necesidades del pueblo. Tambien hacen alardesdeque los ser-

vices sociales que cubren las necesidades basicas como salud

y education, son servicios que llegan a todos los ciudadanos.

Pero nuestros pobres se ven exclufdos de estos servicios.

Nunca les llegan. Por otro lado, sus voces de reclamo y
angustia nunca llegan a gobemantes ni lfderes de partidos

politicos tradicionales sino solo durante periodos de campafia

politica cuando los politicos se desbordan en promesas que

llenan de esperanza a los mas necesitados para terminar en

desilusiOn muy pronto. Tampoco tiene acceso a disfrutar y par-

licipar dentro de la llamada “cultura” a la que tienen acceso los

grupos mds afluentes economicamente y su popia cultura, la

cultura popular, es menospreciada y denigrada.

lA que se debe todo esto? Se debe principalmente al

pecado estructural, se debe tambien a la opresion y mar-

ginaciOn que surje de este pecado estructural y a la cual estin

sometidos los pobres. Y se debe tambien a que nuestros po-

bres deben dedicar todo su tiempo y energia a la lucha por la

subsistencia, porque este sistema los esta matando.

Dentro de este marco de extrema pobreza encontramos

a la mujer latinoamericana. Para ella sus dificultades y
problemas no se circunscriben a vivir dentro de estas

condiciones de pobreza porque encima de las pehurias que trae

la lucha por las necesidades basicas de la vida, estas mujeres

tienen que luchar para subsistir como personas dentro de una

sociedad que las margina por razdn de su genero, raza o etnia

ya que gran parte de nuestra poblaciOn es indi'gena, negra,

mestiza o mulata. Todo esto convierte a las mujeres pobres

latinoamericanas en las mds pobres de los pobres desde el

punto de vista de la tradicidn biblica. ^Que podria ser peor bajo

una sociedad patriarcal, jerdrquica, clasista y dependiente, que

ser mujer pobre? A esto podemos afiadirle que muchas de

nuestras mujeres (especialmente en Centro America) son

extranjeras en otras tierras, viudas prematuras, madres sol-

teras...

El cuadro que acabamos de pintar nos habla de que la

mujer pobre latinoamericana encama el concepto de pobre que

acabamos de encontrar en nuestra lectura de las Escrituras. Su

gemido se eleva a Dios como una oration (15). Dios esta escu-

chando los gemidos de ellas y recordando otros gemidos que

anteriormente han subido hasta donde Dios esta. Dios inclina

su amor hacia ellas porque ellas le necesitan.

El desafio de la pobreza: Muerte o vida Plena

Dentro de este marco de referencia, la pobreza se

convierte en un desafio para estas mujeres. La situacion esti

planteada en estos terminos: aceptar con resignation la vida

que les ha tocado vivir -una vida de muerte- o luchar por una

vida decente. Una lucha que no se circunscribe a ellas mismas

sino que tambiOn es una lucha por las vidas que han en-

gendrado.

15.

Hugo Echegaray, "Derechos del Pobre, Derecho de Dios”, en

DIOS DE LOS SENCILLOS, CEP: Lima, 1978. p. 134.
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Nuestras mujeres han aceptado este reto y han

comenzado a irrumpir como sujetos de su propia historia no
porque hayan comprendido su opresion y marginacion como
mujeres, sino que surge de su amorpor la vida. Ellas engendran

y dan a luz vida. Por eso luchan por ella. Estas mujeres irrum-

pen en la historia en primer lugar como madres, el papel que la

sociedad les ha dado tradicionalmente.

Sin embargo, estas mujeres que irrumpen como sujetos

de su historia deberan dejar aunque sea por un tiempo, las

tareas que la sociedad les ha asignado por ser mujeres. Primero

salen a trabajar, luego se organizan junto a otras mujeres por

mejores condiciones de vida y, como parte de este proceso, su

conciencia de ser objeto de una opresion particular por causa

de su g6nero, va emergiendo.

Como parte de este proceso de irrupcidn como sujeto

historico, la mujer pobre latinoamericana ha ido desarrollando

dos nuevos conceptos. Ambos estin totalmente entretejidos.

Estos son: un nuevo concepto de solidaridad y en qu6 consiste

realmente la transformacidn de esta sociedad injusta.

No existe posibilidad de que se haga verdadera justicia

al pueblo pobre dentro de este sistema. Se necesita una

transformacion drastica del mismo para que todos tengan

acceso a una vida plena y digna. Para conseguir esto, nuestras

mujeres deben desarrollar un fuerte y profundo sentido de soli-

daridad. No estan luchando por sus propias vidas y las de sus

seres queridos solamente. Tambi6n estan luchando por la vida

de sus vecinos/nas y de los hijos de sus vecinos y vecinas, y
ademas por la vida de futuras generaciones.

Las mujeres no son las unicas que han entrado en este

proceso. Se encuentran inmersas en 61 junto a los hombres
pobres de America Latina. Los pobres de America Latina se

han unido y se estan organizando para luchar contra la

opresion, la marginacion, la explotacion, la injusticia y la

muerte. La diferencia estriba que en este proceso las mujeres

estin abriendo sus ojos a la opresidn particular de la que son

vfctimas por razdn de su ginero.

“La mujer que reclama una vida mejor no lo hace en

oposicidn a los hombres, lo hace por lograr mejores

condiciones de existencia humana, y desde ahi cuestiona su

relation con los demis” (16).

Probablemente una de las experiencias mas alentadoras

dentro de este proceso ha sido la experiencia de las mujeres

nicaragiienses. La opresion econdmica, polftica y social bajo

el rdgimen de Somoza les lleva a dejar sus hogares y sus

papeles tradicionales para unirse a las organizaciones para

luchar contra el sistema que las estaba llevando a la muerte.

Ellas luchaban por la vida. Se unieron a la insurreccidn en la

calidad de pobres no por ser mujeres oprimidas. Sin embargo,

en el proceso, abrieron sus ojos y clamaron por justicia no solo

como pobres sino tambien como mujeres doblemente opri-

midas.

Ellas han ayudado en el proceso de transformacidn de la

sociedad y continuan hacidndolo. A partir de este proceso, un

nuevo concepto de solidaridad ha nacido entre ellas. Las anima

a continuar en la lucha por la vida aun cuando esto pueda traer

el peligro de perderla en el proceso, porque no hay nada mas
precioso que dar la vida para que otras personas puedan tener

derecho a ella.

16. Carmen Lora, “La Mujer en la Liberacion de los Sectores

Populares”,en PAGINAS.Vol. VIII, #46, Agosto, 1986. p. 155.

La mujer latinoamericana y su nuevo
concepto de Dios

Hemos dicho que los latinoamericanos son cristianos.

No importa lo mucho que proclamen su atefsmo, han sido

cristianizados por medio de la cultura. Esta ha sido la realidad

de nuestro proceso de conquista y colonizacidn.

Dentro de este marco de referencia y del proceso de
liberacion., las mujeres han descubierto un nuevo concepto de
Dios. Han descubierto que son ellas no solo las portadoras de
las Buenas Nuevas sino tambitii a quienes va dirigido el

Evangelio (17). Se han percatado de que Dios no es neutral.

Que inclina su amor hacia los y las pobres, las y los oprimidos,

las y los marginados por la sociedad. Han encontrado tambien

al Dios del Exodo que escucha los gemidos de las y los

oprimidos y les ayuda a superar esa opresion. Han descubier-

to tambien al Dios de las Bienaventuranzas, el Dios de amor
que anuncia la llegada del fin de sus sufrimientos y que las

llama "las bienaventuradas", las "afortunadas", las "favo-

recidas", las "dichosas". Tambien han encontrado que las

categorias eticas de esta sociedad no son tomadas en cuenta

para entrar en la categoria de "afortunadas", lo unico que
cuenta verdaderamente Dios; es que estas mujeres estin

muy necesitadas de su amor.

Estas mujeres se han encontrado frente a un Dios al cual

no tienen que temer sino al cual se acercan en busca de

consuelo, fortaleza y comprension. Han desarrollado una

nueva relacidn con Dios sobre las bases de pertenecer a los

anawim , las pobres de Yahv6 en ambos sentidos: el historico

yel religioso. Estas mujeres son las ptwc6o£ -las que no tienen

ya nada mas que perder y que por lo tanto pueden abandonarse
al amor inmenso de Dios sin ninguna reserva. Son las que,

como la viuda que dio todo lo que tenia -poco en cantidad pero

sin preocuparse donde encontrarfa algo para mantenerse

pueden dar todo lo que tienen-su vida-sin preocuparse de

nada mis sino esperar por un futuro mejor.

Nueva Espiritualidad • Nueva Fuerza

Estas mujeres tambiin han descubierto a un nuevo

Jesus. El Jesus de las Buenas Nuevas. El Jesus que predico a

cerca de la Vida -vida plena y abundante. Aquel que vino a

transformar un sistema de injusticia y opresion. Y aquel que
vino a devolver su dignidad de persona a las mujeres.

El descubrimiento de este Jesus y su llamado a la vida

le permite a nuestra mujer pobre, renovar sus fuerzas en medio

de la lucha y adversidad y las anima a desarrollar un espfritu de

esperanza.

Es toda una nueva dimensidn de espiritualidad. Esto es

vital para el proceso de liberacion porque en esta lucha en

favor de la vida, abunda la muerte y el sufrimiento.

Pero entre tanta abundancia de muerte y sufrimiento

habita mucha esperanza, mucha alegria y celebration. Esto

puede darse conjuntamente porque entre los y las pobres de

America Latina se anida la esperanza y se vislumbra un futuro

distinto.

Probablemente esta es una de las contradicciones de los

y las pobres latinoamericanos que tanto los pat'ses ricos como
los opresores criollos nunca podran entender “la presencia

17. Gustavo Gutierrez, op. cit., p. 179.
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terca de la alegria” (18) en medio del dolor, sufrimiento, o-

presidn y muerte. La esperanza en el futuro surge de la

desesperanza de la muerte, como el ave Fenix. Todo este

sufrimiento causa dolor pero no desesperacion. Siempre hay

tiempo para celebrar. Se celebra por cosas pequefias pero

tambien como anticipo al gran final de la batalla -la victoria

final de la vida sobre la muerte. “La alegria nace de la fe, de

la esperanza de que la muerte no es la ultima palabra, por esto

ya sabemos celebrar ahora en medio de la guerra, la alegria de

la resurreccion". (19)

Una de las cosas de mayor importancia para nuestra mu-

jer pobre dentro de esta nueva espiritualidad es el redescu-

brimiento de la muerte y resurreccion de Jesus. Han comen-

zado a concebir su muerte como un acto de entrega en favor de

la vida de los y las m&s debiles, su crucifixion como conse-

cuencia de su ministerio, sus ensenanzas, sus acciones en favor

de la justicia en favor de las y los pobres y oprimidos para que

pudieran tener acceso a una vida plena. Y comienzan a

entender su Resurrecccion como el triunfo de la vida sobre la

muerte y la opresion, el triunfo de la justicia sobre la injusticia;

el anticipio de la victoria final -el Reino de Dios-. Esta nueva

forma de concebir la muerte y resurreccion de Jesus, distinta

a la que hasta ahora se le habia predicado, le permite a esta

mujer continuar la lucha dentro del proceso de liberacion aun

cuando la muerte las circunda. Tambien les permite celebrar

las muertes de aquellos/llas que caen luchando, como martires

por la causa de la vida y pierden verles resucitar en la vida de

los/las demas que continuan la lucha.(20)

Leyendo la Biblia con los Ojos de la

Mujer Pobre Latinoamericana

Estas mujeres osadas y valientes nos han ensefiado a las

y los cristianos que hemos hecho una opcion por ellas como
mujeres pobres, al igual que Dios y Jesus lo han hecho, al leer

la Biblia desde su propia perspectiva. Ellas no solo se han

identificado con las mujeres de la Biblia sino tambien con todo

el mensaje de vida, esperanza y Buenas Nuevas que las

Escrituras nos ofrece. Su experiencia nos facilila entender

algunos pasajes que se nos presentan muy oscuros si los

interpretamos desde la perspectiva tradicional.

Maria: Lucas 2

En el proceso de ir redescubriendo el mensaje biblico

liberador, nuestras mujeres han redescubierto a Maria. Este

descubrimiento es un descubrimiento crucial para todas

nosotras. Nuestro pueblo es mayoritariamente catolico. Lafi-

gura de Maria dentro de la tradicion catolica es muy importan-

te y esa figura ha sido utilizada para mantener a las mujeres

bajo sumusidn. La figura de Maria que se nos ha presentado es

la de la “humilde” en el sentido de sumisa y no contestataria.

Una persona que lo aceptd todo sin ningun cuestionamiento.

18. Francisco Moreno Rejon, SALVAR LA VIDA DE LOS
POBRES, Aportes a la Teologia Moral, CEP: Lima, 1986. p. 155.

19. “Rasgos de la Nueva Espiritualidad” en APUNTES Y APORTES
DE LA MUJER ECUMENICA, Cuademo Pastoral #4, Enero, 1987.

p. 101.

20. Esto es una parafrasis de varias frases de distintas homilias de

Monsenor Oscar Romero, martir de la iglesia catolica y el pueblo

salvadoreiio.

La que “guardaba todo en su corazon”. La madre sufriente que

soportd todos los sufrimientos y hasta la muerte de su hijo, y
nunca reclamd nada.

A pesar de haber crecido dentro de esta creencia,

nuestras mujeres pobres han descubierto a otra Maria. Es una

mujer que antes de aceptar su papel de instrumento de Dios

para la encamacion del Mesias, hizo preguntas. Ella queria

saber de que se trataba el asunto. Ella sabia pensar y por lo

tanto necesitaba saber para que se la queria y poder medir las

consecuencias y hacer decisiones. Tambien se redescubre una

mujer que sabe lo que esta aconteciendo alrededor de ella. Ella

es pobre, conoce de las injusticias a las que esta sometido el

pueblo porque ella es parte de ese pueblo y tambien sabe que

se necesita una transformacion de las estructuras que dan paso

a que existan esas injusticias. Ella tambien esta dispuesta a ser

parte de el proceso de liberacion de su pueblo. Maria esta

dispuesta ha hacer esto desde el unico modo en que la sociedad

de su tiempo se lo permite: a traves de su papel de madre. Ella

darii a luz a esta criatura y lo entregara por la vida de los demas.

i,No es esto lo que ha estado ocurriendo con tantas

mujeres en America Latina? Han entrado al proceso de

liberacion desde el papel de madres y muchas de ellas han

ofrecido a sus muy queridos hijos e hijas por la vida de otros.

Estas mujeres tambien deberan ser llamadas "biena-

venturadas” por todas las generaciones venideras.

Agar: Genesis 16 y 21 (21)

La historia de la salvacion tal y como ha llegado a

nosotras no contempla la existencia de Agar e Ismael . Sdlo

nos habia acerca de Sara y Abraham. Son ellos y su

descendencia los que han sido bendecidos por la promesa de

Genesis 1 1 de hacer de ellos una “gran nacion”. Pero las

mujeres, especialmente en Centro America, han descubierto a

Agar y a Ismael. Agar es un personaje con la cual ellas se

pueden identificar. Sara en cambio encama el papel tradi-

cional de la patrona, la Sefiora de la casa. En cambio Agar es

como muchas de ellas que necesita trabajar para poder poner

alimento en los estdmagos de sus hijos e hijas, y por causa de

esta realidad tienen que soportar todos los caprichos de su

patrona. Ademas de esto, tambidn tienen que someterse a las

demandas “sexuales” de sus patronos, por no perder el empleo.

Nuestras mujeres pueden identificarse con los

sufrimientos de Agar al ser despedida por haber quedado

embarazada y la criatura ser hija del patron. Pero tambien

pueden identificarse con la ferrea voluntad de Agar de luchar

por su vida y la de su hijo. Agar encama la vida y la fuerza de

voluntad de muchas madres solteras, mujeres abandonadas o

viudas prematuras que tienen que luchar solas por la crianza de

sus hijos e hijas, y a la vez hacerse cargo de todo lo relacionado

con la familia dentro de las limitaciones que le impone una

cultura patriarcal. Estas mujeres pueden entender el porque

Agar complied el curso de la historia de la salvacion porque

ellas mismas estan complicando el curso de la historia de

America Latina.

Pero lo mds importante del descubrimiento que nuestras

mujeres han hecho de Agar es el haber descubierto que Agar,

21.

Elsa Tamez escribio un estudio biblico que sirve de trasfondo

esta seccion. cf. Elsa Tamez MEDIA DEVELOPMENT, journal of

the World Association for Christian Communication, Vol. XXXI,
#2, May 1984. pp.28-32.
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la sierva, la que fue despedida de la casa de Abraham y de Sara,

fue bendecida por Dios. Esto es un signo de esperanza y
celebracidn que nunca podran olvidar.

Por el testimonio de estas mujeres creo que ninguna

mujer podra olvidar de ahora en adelante que, aunque Dios es

el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es tambidn el Dios de

Agar y de Ismael. Dios tambien les bendijo y prometio hacer

de la descendencia de Agar: Ismael, una gran nation (Gen.

21:18). Esta promesa se hard realidad en la vida de las

generaciones futuras de Amdrica Latina porque estas mujeres

estan luchando por ello.

Job (22)

A muchas personas les puede sonar extraflo el relacionar

a las mujeres con Job. La mayor parte de las veces buscamos

figures femeninas en la Biblia para esta tarea. Sin embargo,

existe un grupo muy singular de mujeres en America Latina

que pueden relacionar su situation con la situation narrada en

el poema de Job.

Las acciones que han tornado y la organization de estas

mujeres ha hecho mucha diferencia en la historia de los ultimos

12 aflos de America Latina. Han sido sujeto de muchas publi-

caciones e investigaciones. (23) Pero hay algo de lo cual si

estamos seguras y es que la historia de la Argentina no deberd

ser escrita sin mencionarlas.

Estas mujeres son las Madres de Plaza de Mayo. A1 igual

que Job, ellas no perteneci'an a los estratos mas pobres de la

sociedad. En su mayorfa han sido mujeres de clase media

(tomando en cuenta esta categorfa a partir de la realidad de

America Latina y node la perspectiva del primer mundo). Sin

embargo, estas mujeres se han convertido en parte de las po-

bres de America Latina a partir de la desaparicion de sus hijos

e hijas a causa de la represidn politica bajo el regimen militar.

Es una vez mds el hecho de ser madres lo que las hace cons-

cientes de la necesidad de organizarse en contra de la injusti-

ce. Deciden poner fin a la busqueda individual de sus hijos

e hijas y comienzan a hacerlo en grupo, demandando la apa-

ricidn con vida de los y las desaparecidas, en la Plaza de Mayo.

Este lugar tiene profundas connotaciones polfticas porque estd

localizado justo en ffente de las oficinas centrales del gobiemo

y ha sido utilizado para debatir cuestiones polfticas durante las

campafias electorates

.

En un primer momento, estas mujeres tan sdlo se

paraban en grupo en el mismo lugar, a la misma hora y el

mismo dfa de cada semana. Cuando el grupo comienza a cre-

cer comienzan a caminar en cfrculos alrededor de la plaza con

sdlo un pafiuelo bianco sobre sus cabezas con el nombre de los

y las desaparecidas. Luego se pasd a incorporar las fotos de los

22. Elsa Tamez tiene tambien una hermosa e inspiradora carta a Job

que fue utilizadacomo parte de la Asamblea constituyente del Conse-

jo Latinoamericano de Iglesias en Huampam, Peru, 1982. Tambien

recomendamos el libro de Gustavo Gutierrez, HABLAR DE DIOS
DESDE EL SUFRIMIENTO DEL INOCENTE, CEP: Limas 1986.

El libro es un comentario del libro Job.

23. Existe una bibliograffa extensa del tema. Para mencionar sdlo

algunas publicaciones cf:Pirre Busquet. LAS LOCAS DE MAYO,
El Cid: Buenos Aires, 1983; Hebe Bonafini, HISTORIA DE MI
VIDA, Editorial Fratema: Buenos Aires, 1985; Pedro Organbide,

CANTARES DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO. Tierra del

Fuego: Mexico, 1983. ; etc.

y las desaparecidas en pancartas demandando su aparicion con
vida. La plaza se convirtio en su basurero municipal (en esto

estamos utilizando la traduccion de la Biblia de Jerusalen -Job

2:8-. Aquf Job no estd sentado sobre cualquier tipo de cenizas

que nos querramos imaginar, tal como se podria pensar por la

mayorfa de las traducciones bfblicas. El esti sentado sobre la

basura quemada frente a la entrada de la ciudad, costumbre de
la epoca). El basurero municipal era el lugar en el cual estaba

sentado Job y desde el cual elevaba su llanto en contra del

suffimiento injusto del cual era vfctima. La Plaza de Mayo es

el lugar desde el cual estas madres levantan su llanto en contra

del sufrimiento injusto y de la muerte. A1 igual que Job han

soportado su agobio y no han desmayado.

A1 igual que Job, los demas se han mofado de ellas y han

sido llamadas las “locas” las “dementes” - las locas de Plaza de

Mayo. Sin embargo, nunca han dado un paso atrds. Ni siquiera

cuando el regimen militar dej6 de gobemar oficialmente. Ni

aun ahora, tras casi cinco afios del asf llamado gobiemo de-

mocratico.

Estas mujeres no pueden detenerse aun porque con-

tinuan llorando por causa de un sufrimiento injusto. Porque no

se les ha dado cuenta sobre el paradero de todos sus hijos e

hijas. Porque no se le ha hecho justicia verdadera a los res-

ponsables de la desaparicidn de sus hijos e hijas. Porque ellas

saben que sus nietos y nietas estdn vivos y viven con los

asesinos de sus padres y madres, y ellas quieren que se los

devuelvan.

Aunque no se ha hecho justicia con todas estas mujeres,

no han perdido la esperanza. Es la misma esperanza que las ha

mantenido desde el principio cuando comenzaron su largo

camino de busqueda de sus seres queridos. v ellas pueden cele-

brar, y alaban el nombre de Dios aun en medio del sufrimien-

to porque algunas de ellas han podido encontrar el lugar en

donde sus hijos o hijas fueron enterrados. Pueden celebrar tam-

bien quizd porque algunas de ellas han encontrado sus nietos

o nietas y los tienen con ellas. Y tambien porque tal vez...

Alegrfa en medio del Sufrimiento

Existen algunos pasajes bfblicos un tanto oscuros que se

hace muy diffcil entender su verdadero significado . Muchas
veces parecen contradicciones porque sencillamente no enten-

demos que es lo que quieren decir.

Uno de estos pasajes oscuros (el de I Pedro: 13- 17) se

nos ilumind cuando comenzamos a relacionamos con

ACAFADE. Esta organizacidn es la sucursal centroamericana

de la organizacion latinoamericana de los familiares de dete-

nidos y desaparecidos. La presidenta de ACAFADE es la

“esposa” de uno de esos desaparecidos.Una joven guate-

malteca con un hijo pequefio por el cual velar. La organizacion

se compone principalmente por mujeres pero no excluye a los

hombres. Ellas son la mayorfa y las que dirijen la organizacion

porque ellas son las que mds sufren las consecuencias pos-

teriores de la desaparicion de sus seres queridos. Los desa-

parecidos se enfrentan con la torture y la muerte temprana.

Ellas deben continuar la lucha.

La angustia, el dolor y el sufrimiento que deja esta

horrenda practica tan sdlo puede ser entendida en su totalidad

por aquellas personas que han pasado por ella. Lasy losdemds

de nosotros tan sdlo podemos imagindmoslo. Una cosa es

sufrir el dolor de la muerte de un ser querido y otra es la

inseguridad que crea el no saber qud fue lo que pasd en verdad.
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^Addndeselollevaron? ^Fueron torturados y como? ^Cuanto

dolor pasaron y por cuanto tiempo? ^Estan muertos o aun

viven en una prision clandestina? ^Donde estan enterrados?

Es un dolor y una situacion que nunca tiene fin. Para nosotros

los y las latinoamericanas los rituales son muy importantes. El

ritual de la muerte nunca termina porque muchas de las pre-

guntas que tienenestasmujeres nunca llegan a ser contestadas.

A1 hablar con ellas, saber un poco mas de lo que hacen

desde su organizacion, nunca podriamos imaginamos que aun

queda tanto dolor en ellas. La razon de esto es que ellas viven

en “esperanza contra esperanza”. Podria ser que nunca lle-

garan a saber nada mas a cerca de los seres queridos que han de-

saparecido, pero entre tanta pena y dolor, se sienten agraciadas.

Tienen estas mujeres la fuerza y esperanza suficiente para

lucharpor una sociedad justa para sus hijos e hijas y para lo que

queda de su pueblo.

Todas han tenido que dejar sus pafses y refugiarse en

otros pafses. Son extranjeras en tierra extrafia. Sin embargo,

estan ansiosas y deseosas de ayudar a aquellas que recidn

pierden a sus seres queridos y estan pasando por la misma
situacion que ellas. No tienen tiempo de sentarse a llorar.

El dolor que estas mujeres han experimentado no es lo

suficiente como para decir que ya no podran sufrir m£s. Por su

propia organizacion y actividad estan proclives a sufrir la

misma suerte que sufrieron sus seres queridos que ahora

reclaman. Su prdctica de solidaridad y denuncia de las

atrocidades de la practica de desapariciones, tortura y asesinato

en estos asf llamados “regfmenes democraticos”, puede

ocasionarles la muerte. Ellas lo saben pero no dan ni un solo

paso atr£s. Son las “bendecidas” en su sufrimiento. Son las

“dichosas”, las “afortunadas” de I Pedro 3. Son las bendecidas

porque su sufrimiento es por causa de la justicia. A traves del

testimonio de sus vidas nos dicen que la aparente contradic-

cion en este pasaje es tan solo eso, algo aparente. Solo se pue-

de ser feliz y celebrar en medio del sufrimiento cuando ese

sufrimiento es por causa de la justicia.

Metanoia - Conversion - Transformacion

No quisiera terminar esta presentacion sin relatarles un

testimonio que escuchd hace tan solo un par de semanas. Este

testimonio surge de los propios labios de una joven viuda

salvadorefia y madre de cinco hijos e hijas. Ella no se considera

a sf misma una viuda porque para ella, su marido no esta muer-

to. "Nuestros muertos son muy tercos. No se mueren cuando

los matan", dijo ella. Se levantan en el "remanente fiel" de

mujeres y hombres que continuan la lucha.

Esta mujereraabogaday juezen El Salvador. Su esposo

era un fiel luchador de los derechos humanos. Pensaba que lo

que su esposo hacfa era correcto pero ella solo lo apoyaba

moralmente. Esto continuo hasta que su esposo fue forzo-

samente sacado de su casa por fuerzas para militares. Sus hi-

jos pequenos presenciaron tal atrocidad. A ella le toco

explicarles lo que estaba sucediendo tratando de mitigar el

terror y el asombro. Tambidn le toco ir a identificar el cuerpo

torturado del que fuera su marido y una vez mas explicate a sus

hijas e hijos lo que estaba ocurriendo. Esta situacidn la sacu-

did de forma tal que en ese momento pudo entender el ver-

dadero significado de la conversion. Cuenta que sintio como
una fuerza que la empujaba ha cambiar de manera de ver la

vida. No iba a sentarse a llorar la perdida de su marido mientras

a otros y otras le ocurrfa lo mismo. O sentarse a esperar que el

Estado le hiciera “justicia”. Ella iba a continuar la tarea que su

esposo dejo inconclusa. Iba a comenzar a luchar por la justicia,

por la verdadera JUSTICIA y no la que hasta ahora habfa

estado practicando.

Las consecuencias de esta conversion no sc hicieron es-

perar. Debio dejar El Salvador y vivir refugiada con sus hijos

e hijas en Canada. Ya no ejerce la carrera de leyes pero reco-

noce que ahora sf esta luchando por la verdaderajusticia. Tam-
bien espera ser agente de transformacion de este sistema injus-

to que permite practicas tan inhumanas como la que le robo a

su marido y el padre a sus hijos e hijas. Espera ser agente

transformador tal como ella fue transformada por la muerte de

su marido

Conclusion

Nuestras mujeres pobres de America Latina son parte de

esos pobres hacia quienes Dios inclina su amor. No solo son

pobres porque tienen grandes limitaciones materiales sino

tambien porque viven dentro de una sociedad patriarcal y

racista y dentro de un sistema estructurado de opresion, domi-

nacion y de muerte. Han surgido como sujeto en la historia

porque han tenido que luchar no sdlo para tener algo sino

porque su lucha a sido una lucha por la vida misma. La vida de

ellas y la vida de otros. Quieren justicia, quieren paz, quieren

salud, quieren tener la posibilidad de disfrutar una vida plena,

una vida abundante.

Sufren mucho pero no desmayan. No pierden jamas las

esperanzas, su alegrfa, su sentido de celebration. Sus ojos

estan puestos en un futuro mejor. Un futuro que estan ayu-

dando a construfr. Un futuro que les ha sido anunciado como
el Reino de Dios, de justicia, de paz y de vida.

En la construccidn de ese futuro han redescubierto las

Escrituras, y las estin leyendo a traves de los ojos de su propia

experiencia. Han encontrado a Dios, han encontrado a Jesus,

han encontrado el verdadero significado de la esperanza, la

justicia, la paz, la vida, la muerte y la resurrection.

Nos estan convidando a hacemos pobres con ellas. Sera

sdlo a travds de esta conversion que podremos redescubrir y
entender las Escrituras, el amor de Dios, el ministerio de Jesus,

su muerte y resurreccion.0
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LA SUBLEVACION
Y EL FUTURO DEL
PUEBLO JUDIO

MARC II. ELLIS

Director del Instituto Justicia y Paz

Escuela Maryknoll de Teologia

Maryknoll, NY 10545

Anos atras, en un ensayo que describi'a la complicidad

de los cristianos en el Holocausto Judio y el futuro de la

cristiandad a la luz de dicha complicidad, Johann Baptist

Metz, teologo catolico aleman, escribio: "Nosotros los

cristianos jamas podremos retroceder mas alia de

Auschwitz: ir mas alia de Auschwitz, exceder Auschwitz, es

a las claras, imposible de hacer por nosotros mismos.

Solamente es posible hacerlo conjuntamente con las

victimas de Auschwitz". A primera vista esta aseveracion

golpea por su valentia, y luego por su profundidad. Para

Metz, las victimas judias del triunfalismo cristiano y el

poder de los cristianos estan frente a la comunidad cristiana,

desafiando al pasado pero tambien sirviendo como clave

para el futuro. Por supuesto, los cristianos y los judios han

recorrido el tortuoso y sangriento camino durante casi dos

mil aflos antes del Holocausto; el presente reclama una

forma totalmente nueva de recorrer ese trayecto juntos, una

forma de confianza y fundamentalmente de union (1).

Durante los ultimos meses, al haberse convertido la

ocupacion de la Margen Occidental y Gaza, que data de

hace veinte aflos, en una verdadera guerra civil, la

declaracion de Metz ha adquirido nueva relevancia en un

contexto diferente. Desde el lado opuesto del poder, el

pueblo judio ha asumido un nuevo y desacostumbrado papel

con respecto al pueblo palestino: el de opresores. Del mismo
modo que algunos cristianos siguen teniendo dificultades

en admitir su complicidad en el sufrimiento de los judios,

estos hallan casi imposible de admitir su propia complicidad

en la supresion del pueblo palestino.

Aunque el poderio judio, obligado por el sufrimiento

del Holocausto debe ser considerado como algo bueno, el

impasse actual en Israel y Palestina no puede ser abordado

fuera de una de las mas obvias y, para algunos, mas
contradictorias de las opciones: solidaridad con el pueblo

palestino. Parafraseando la afirmacion de Metz: el desafio

puede formularse de la siguiente manera: "Nosotros los

judios nunca podremos retroceder mas alld del poderio: ir

ma alia del poderio, si lo vemos con claridad, nos es

imposible hacerlo por nosotros mismos. Solamente nos es

posible hacerlo con las victimas de nuestro poderio". De esta

forma la pregunta que enfrenta el pueblo judio de Israel y de

la diaspora involucra y traspasa la negociacion de limites, el

reconocimiento de la OLP, el cese de la expropiaci6n de

1) Johann Baptist Metz, The Emergent Church: The Future of

Christianity in a Postbourgeois World, traducci6n de Peter discusion

mas detallada sobre esta nueva forma de viajar juntos ver Marc H.

Ellis, Hacia una Teologia Judia de la Liberacion (Departamento

Ecumenico de Investigaciones) Costa Rica, 1988.

tierra humana (human land) y recursos de agua en los

territorios ocupados, y hasta la confesion publica de la

tortura y el asesinato por parte de los israelies. Finalmente

el conflicto palestino-israeli involucra las esferas politicas,

militares y economicas de la vida judia mientras que al

mismo tiempo aborda las mas profundas presuposiciones del

judaismo posterior al Holocausto. Si no se aborda la teo-

logia implicita y explicita de nuestra comunidad, cualquier

correction de los limites politicos, militares y economicos

representara momentos superficiales a ser transgredidos

cuando se presente la oportunidad.

Con toda seguridad, un acuerdo politico, cualquiera

que sea su importancia para Israel y Palestina, que no

implique un movimiento hacia la solidaridad es imposible,

dada la naturaleza del conflicto.

Desafortunadamente la teologia normativa de la

comunidad judia actual —Teologia del Holocausto— es

incapaz de articular este camino de solidaridad. Ni tampoco

pueden los mas conocidos portavoces judios, algunos de los

cuales ayudaron a crear esta teologia y otros que operan

dentro de ella, hablar claro sobre este importante tema.

Existen muchas razones para esta incapacidad de hablar

claramente sobre el tema de la solidaridad: la teologia del

Holocausto, que surge de la reflexidn sobre los campos de

muerte, representa al pueblo judio como era, desprotegido y
sufriente; no habla ni puede hacerlo del pueblo que somos

hoy ni del pueblo en que nos estamos convirtiendo -pode-

roso y a menudo opresor. La teologia del Holocausto

argumenta correctamente sobre la necesidad de otorgar

poder a los judios; carece del marco y la capacidad de

andlisis para investigar el costo de tal poderio. La teologia

del Holocausto se refiere con elocuencia acerca de la lucha

por la dignidad humana en los campos de muerte, y en

forma radical acerca del tema de Dios y la supervivencia

judia, pero no tiene virtualmente nada que decir acerca de la

6tica de un estado judio poseedor de armas nucleares, que

suministra armamento y asistencia a regimenes autoritarios,

que expropia tierras y tortura nifios. A pesar de que esta

information esta al alcance de la mano y es aceptada, como
lo testimonia la comunidad mundial, que se ha escrito sobre

ello y hasta ha sido descubierta por judios de Israel y de la

diaspora, los tedlogos del Holocausto a menudo se rehusan

a aceptarlo, como si la sugerencia de que los judios apoyan

dichas politicas, mds que las politicas en si mismas, fuera

una traicidn y sentara las bases para la excom union de la

comunidad. Debido al poder de la teologia del Holocausto

en las principales instituciones judias, los medios de

comunicacion y la vida religiosa judia organizada, estos

"hechos" son derimidos fuera del discurso judio como si no

estuvieran sucediendo ya que es imposible que los judios

hagan semejantes cosas. De esta forma una comunidad que

se enorgullece de su inteligencia y sabiduria esta ante su

mas crucial problema —el futuro de nuestro pueblo

—

profundamente ignorante (2). Esta es la razdn por la cual la

dialdctica del Holocausto y del poderio, que emerge de la

teologia del Holocausto, debe ser confrontada al dinamico y

peligroso elemento de solidaridad.

La solidaridad, que a menudo es considerada como una

forma de llegar a otras comunidades en un gesto de buena

2) Para una discusion mas amplia sobre la teologia del Holocausto, ver

Ellis, Jewish Theology, pigs. 8-24,
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voluntad, necesita al mismo tiempo la investigacion de la

propia comunidad. Para llegar a la solidaridad se necesita

conocer al projimo: pero pronto comprendemos que tambi6n

se requiere un conocimiento mas profundo del ser. Si reco-

nocemos las aspiraciones nacionales del pueblo palestino,

este es solamente un paso hacia el tema mas diffcil y crftico

de como la polftica israelf ha interactuado con esa aspira-

ci6n. Si apoyamos la lucha de los negros en Suddfrica, la

relacidn de Israel y el gobiemo sudafricano necesita una

profunda investigacion. Lo que encontramos hoy es una

comunidad judfa poderosa e imperfecta que se ha convertido

en algo diferente de aquella vfctima inocente abandonada

por el mundo (3).

Va en aumento el numero de judios que comienza a

comprender que nuestra situacion historica ha cambiado

radicalmente en las ultimas dos decadas y que algo terrible,

casi tragico nos esta sucediendo. i,Con que palabras expre-

samos esos sentimientos angustiosos? ^Nos sentimos solos

con estos sentimientos de manera que es mejor no hablar de

ellos? ^Nos condenan como traidores esas palabras una vez

que son pronunciadas, nos condenan como traidores o nos

llaman, "judfo anti-judi'o"? el articular lo indecible

desaffa a la comunidad a romper el silencio y la paralisis

que amenaza con devoramos? Y aquellos de nosotros que

conocemos y simpatizamos con los palestinos, ^podemos
hablar sin ser acusados de crear el contexto para otro

Holocausto? ^Podemos ser vistos como emisarios de una

opcion para detener el cfrculo de destruccidn y muerte?

Este es el desaffo que enfrenta el pueblo judfo. Y con

61 yace la tarea de crear una nueva teologfa judfa en

consonancia con la historia que estamos creando y la

historia que queremos legar a nuestros hijos. Cuando todo

esti dieho y hecho, ^deberfa decirse que somos poderosos

en donde una vez fuimos debiles, que somos invensibles

donde una vez fuimos vulnerables? iO es mejor que seamos

capaces de decir que el poder que creamos necesario e

imperfecto, fue solamente una herramienta para ir m£s all£

del poderio hacia una liberacion que abarque a todos

aquellos que luchan por la justicia, incluyendo a aquellos

que una vez consideramos como enemigos? iY que nuestro

poder utilizado en solidaridad con otros dio origen a una

curacidn en el mundo que finalmente comenzo a curamos de

nuestras heridas producidas durante mil afios?

Los movimientos de renovacion dentro de la comu-

nidad judfa sehalan el camino hacia esta nueva teologfa. En
Israel, Oz ve Shalom (Religious Zionists for Strength and

Peace) luchan por el fin de la ocupacidn sobre bases religio-

sas y buscan la reconciliation con el pueblo palestino. Otro

grupo comprometido es "The Committee to Confront the

Iron Fist", compuesto por israelfes y palestinos cuya primera

publicacidn llevaba el provocativo tftulo: "Seremos libres en

nuestra propia tierra"... Miembros del movimiento pacifista

Yesh Gvul, o "Existe un lfmite", compuesto por israelfes

que se rehusaron a servir en la guerra contra el Lfbano y hoy

en dfa se rehusan a servir en la Orilla Occidental y en Gaza,

3)

Sobre la interaction de la polftica israelf el pueblo palestino ver la

obra de Roberta Strauss Feuerlicht, The Fate of the Jews: A People

Torn Betwen Israeli Poweer and Jewish Ethics (Nueva York:

Times Books, 1983) pags. 219-288. Para esta relacion entre Israel y
Sudafrica ver la obra de Jane Hunter, Undercutting Sanctions: Israel,

the U.S. and south Africa (Washington, D.C.: Washington Middle

East Associates, 1986).

son valientes en su voluntad de decir "no" a la opresion de

otros.

Los judfos de Norteamerica se estan haciendo oir cada

vez mas fuerte con relacion a la persecusion de la justicia en

Medio Oriente. "New Jewish Agenda" es un movimiento de

judfos seculares y religiosos que luchan por la seguridad de

Israel y las juslas demandas de la nacionalidad palestina.

TIKKUN es una revista judfa progresista que esta a’ la

vanguardia de la discusion oral para que haya una nueva

comprensidn de la situacion palestino-israelf.

Y ahora con la crisis actual, algunos intelectuales e ins-

titucionahstas de primera lfnea han expresado el horror que

sienten ante la polftica israelf en los territories ocupados (4).

Estos movimientos representan un andar a tientas hacia

un esquema teologico que no obstaculiza sino que aumenta

las expresiones de solidaridad. Es casi como si una intran-

quilidad reprimida por mucho tiempo saliera a la superficie

descubriendo el lenguaje y sfmbolo que una vez fueron

considerados apropiados. Por supuesto que existe el riesgo

de que si la crisis pasa y no ocurre un cambio fundamental,

el lenguaje de solidaridad retrocedera y se reafirmaran los

esquemas mas familiares. Se puede decir con certeza que los

movimientos antes citados estan a menudo limitados en su

alcance y vision y a menudo se equivocan allf donde es

necesario retener una cierta credibilidad fundamental. Sin

embargo, la tendencia es inconfundible y la tarea es clara. El

esquema teologico que necesitamos crear es apenas el punto

de partida, la renovacidn de los temas que yacen en el

corazon de nuestra tradition, el exodo y lo profetico,

interpretados en el mundo contemporaneo. La Teologfa

Judfa de la Liberacion es nuestra teologfa mas antigua,

nuestro gran regalo al mundo, que se ha atrofiado una y otra

vez s61o para ser redescubierta por nuestra propia comu-
nidad y otras comunidades alrededor del mundo. Una teo-

logfa judfa de la liberacion enfrenta al Holocausto y al

poderio con la dindmica de la solidaridad, aportando un

puente a otros mientras critica nuestros propios abusos de

poder. Al unimos con todos aquellos que luchan por la

justicia, la teologfa judfa de la liberacion disminuird con el

tiempo nuestra sensation de aislamiento y abandono y asi

comenzara un proceso de curacion tan necesario para el

futuro de la comunidad judfa (5).

En esta dpoca de crisis, somos alentados a buscar una

teologfa judfa de la liberacidn indispensable para nuestra

situacion contemporanea. La dolorosa confrontaci6n entre

israelfes y palestinos en la Margen Occidental y en Gaza es

en realidad una confrontacion con la historia que hemos

creado. Es una confrontacion entre quienes nos hemos con-

vertido y quien nos gustarfa ser. Si es cierto que no podemos

retroceder mas alia de nuestro poderio, ahora sabemos que

no podemos ir mas alld solos.

^Podrfa ser que las caras que nos enfrentaran fueran las

del pueblo palestino y que sin embargo, en esas caras este

el futuro del pueblo judfo? Esta es la razon por la cual una

solution entre dos estados es solo el principio de un largo

y comprometedor proceso que requiere compromiso politico

y una transformation teoldgica que es diffcil de visualizar

4) Ezra Goldstein y Deena Hurwitz, "No Status Quo Ante” Agenda 24

(Primavera 1988): 1,3 Michael Lemer, "The Occupation: Immoral

and Stupid" Tikkun 3 (Marzo/Abril 1988: 7-12 Theodore R. Mann,

"We Must", Moment 13 (March 1988): 18-22.

5) Ver Ellis, Jewish Theology, pigs. 110-122.
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mentalmente. Ya que si nuestra teologia no es confrontada

y transformada, entonces las soluciones polfticas seran

superficiales y transitorias. Una solucidn politica puede dar

impulso a esta tarea teologica; un movimiento teologico

puede alimentar una solucidn politica. Sin embargo, una

solucion politica sin una transformacion teologica

simplemente encierra la tragedia para ser repetida nue-

vamente.

Aqui penetramos en la mas dificil de las arenas; la

presuncion de que en los rostros de los palestinos yace el

futuro de lo que significa ser judio, en el centro de la lucha

por ser fiel como judio hoy en dia esta el sufrimiento y la

liberation del pueblo palestino. Tal pensamiento jamas es

tratado en los circulos teologicos. Sin embargo, una inte-

gration esencial de judios y palestinos en una arena mayor

de la vida politica, cultural y religiosa es parte integral del

futuro judio. Pero esto presupone que son posibles una

confesion fundamental, un arrepentimiento del pasado, de

las transgresiones pasadas y presentes y que devela un

entendimiento crftico de nuestra historia

Neoconservadorismo y Opresion

todas las comunidades tienen patrones de fidelidad y
traici6n, puntos de pardlisis y ruptura. Para la comunidad

judia el problema entre israelies y palestinos ocupa el centro

de estos esquemas y posibilidades. A pesar del hecho de que

el setenta y cinco por ciento del pueblo judio vive fuera del

estado de Israel y que son mds los judios que dejan Israel

que los que emigran hacia 61, al no cambiar la situation, no

cabe duda de que sicoldgica y teologicamente Israel sigue

siendo el centro de la vida judia. Sin embargo, es importante

tener en cuenta que el zionismo ha sido siempre y sigue

siendo hoy en dia un movimiento minoritario dentro del

judaismo, sin importar cuan orientada hacia Israel se haya

tornado la vida institucional judia.

Esto significa que la teologia del Holocausto que legiti-

miza esta lucha fue escasamente bienvenida por la ins-

titution de la sinagoga judia, caridades u otras partes de la

vida judia institucional. La teologia del Holocausto amenazd

y finalmente privd a estos centros tradicionales de su poder

dentro de la comunidad. Cualquiera que sea la perspectiva,

todos coincidiran en que la identification con Israel ha

cambiado profundamente el cardcter distintivo de la vida judia

en todo el mundo. Al mismo tiempo altera profundamente

nuestras perspectivas sobre la justicia y la paz en el mundo (6).

Este cambio es mas evidente en el teologo progresista

y activista Irving Greenberg. En un analisis importante y
radical del Holocausto y sus implicaciones escrito en 1974,

Greenberg escribid que despues del Holocausto "ninguna

declaracion teoldgica o de cualquier tipo puede hacerse si no

es creible en presencia de los nifios ardiendo", y que las

victimas del Holocausto nos reclaman por sobre todas las

cosas "no permitir la creacion de otro esquema de valores

que pueda apoyar otro intento de genocidio". Greenberg

afirmo el poderfo como un aspecto esencial de fidelidad

6)

Para el cambio de poder dentro de la vida institucional judia ver la

obrade Irving Greenberg, "The Third Great Cycle in Jewish History".

Perspectives (Nueva York: National Jewishy Resource Center,

1981), pigs. 32-33. Sobre la alteration de las perspectivas

relacionadas con este cambio ver el analisis de Greenberg que hace

Ellis en su obra Jewish Theology
,
pags. 26-37.

hacia las victimas del Holocausto, aunque agrego la condi-

tion de que el recordar el sufrimiento impulsa a la comu-
nidad judia a negarse a crear otras victimas.

El Holocausto no puede ser utilizado para el triunfalismo. Su
desafio moral debe ser tambien aplicado a los judios. Aquellos

judios que no sienten ninguna culpa por el Holocausto tambien son

tentados por la aparia moral. Los judios religiosos que utilizan el

Holocausto para impugnar moralmente a cualquier otro grupo

religioso excepto el de ellos son los que son tentados a sentir

indiferencia ante el Holocausto de otros (por ejemplo, la politica

general de los rabinos americanos ortodoxos sobre la politica

norteamericana en Vietnam). Aquellos israelies que se mantienen

alejados lo mas posible de las victimas debiles y pasivas de la

Diaspora y los "valientes Sabras" estin tentados a utilizar la fuerza

israeli indiscriminadamente (mas alia de lo que es absolutamente

ineludible para la defensa personal y la supervivencia), lo que

significa arriesgarse a convertir a otras personas en victimas de los

judios. Ni la fe ni la moralidad pueden funcionar sin un importante

cambio de perspectiva, incluso al punto de volverse demomaco, a

menos que sean iluminados por los fuegos de Auschwitz y
Treblinka (7).

Hacia 1980 la comprensidn de Greenberg sobre el

Holocausto como critica se ve ensombrecido por la dificil

tarea del poderfo. Sus comentarios son favorables con

respecto al resurgimiento del poder americano, aplaude el

armamentismo de Reagan, el establecimiento de misiles de

mediano alcance en Europa, el desarrollo de la iniciativa de

defensa estratdgica, el apoyo de las fuerzas rebeldes de

Angola, retiro de los Estados Unidos de la UNESCO y el

continuo financiamiento de los Contras de Nicaragua. El

dnfasis de Greenberg en el poderfo le permite tener el mejor

enfoque al analizar el viaje de Ronald Reagan a Bitburg en

mayo de 1985.

El informe global de Ronald Regan sobre la conmemoracion del

Holocausto fue muy bueno. Cumple con la funcidn de presidente

de la campana para crear un monumento nacional. Se hicieron

conmemoraciones del Holocausto en la Casa Blanca y hablo

apasionadamente de la necesidad de recordar. Su apoyo a Israel el

unico y mis poderoso compromiso judio que el Holocausto no

sc volveri a repetir, el refugio donde la mayoria de los sobrevivientes

construyeron sus nuevas vidas—es ejemplar. Nuestra critica a este

particular juicio cruelmente equivocado no debe falsificar el

cuadro en su totalidad, que es bueno. Y debemos trabajar

nuevamente con el (8).

En una reveladora transformation teoldgica y politica,

el peor peligro que se ha desarrollado es la critica profetica

del poderfo. Se unen a Greenberg en estos enfoques globales

los tres tedlogos del Holocausto mas conocidos, Elie Wisel,

Richard Rubenstein y Emil Fackenheim, y las ultimas

declaraciones de Greenberg relativas a la sublevacion con-

servan sus posiciones evolucionadas. Aunque Greenberg

apoya ahora publicamente un eventual estado palestino y es

7) Idem. "Cloud of Smoke, Pillar of Fire: Judaism, Christianity and

Modernity after the Holocaust", in Auschwitz: beginning of a New
Era?, editor Eva Fleischner (Nueva York: KTAV, 1977). pig. 22.

8) Idem. "Some Lessons from Bitburg", Perspectives (mayo 1985),

pig. 4. Para las posiciones politicas de Grenberg ver idem. "On the

Third Era in Jewish History: Power and Politics", Perpsectives.

(Nueva York: National Jewish Resource Center, 1980), pig. 6 eidem,

"Power and Peace", Perspective (December 1985): 3,5.
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en cierta forma critico con respecto a ciertas posiciones de
Israel, su discusion permanece expresada en terminos de la

realpolitik , con duros terminos sobre la discusion moral y
la critica profetica.

Las pollticas israelles presentan una critica a los

enfoques globales judlos sobre la justicia y la paz, escapa a

Greenberg, al igual que el llamado para una evaluacidn

radical de esquemas que han evolucionado dentro de la vida

judia y que hacen posible la brutalidad. Greenberg presenta

la crisis como una oportunidad para la paz en Medio
Oriente.

Mas alia esta el silencio, tal vez una inabilidad teo-

logica para llegar al corazdn del problema (9).

En un sentido Greenberg ilustra el problema que

enfrenta la comunidad judia en sus niveles mas basicos. A
menos que Israel deje de ser un enorme poder aislado y
hostil en Medio Oriente, no puede sino depender del poder

militar y economico norteamericano. Para mantener este rol

Israel debe continuar su polltica sorpresa de ayuda en la

desestabilizacion y subdesarrollo del mundo arabe, al mis-

mo tiempo que extiende su programa militar de venta de

armas y capacitacion tecnica, con ffecuencia, a reglmenes

autoritarios y fuerzas rebeldes de derecha. Aunque sorpren-

dentemente independiente en muchas dreas, Israel, en este

escenario, mantiene un rol sustituto para la expresion del

poder occidental. Dado que Israel no puede, a traves de sus

propios recursos mantener un gran status de poder o ser

recibido en Medio Oriente dentro de este esquema, y dado

que ningun otro poder occidental es capaz de llevar esta

carga, America es crucial para la supervivencia de Israel.

Por lo tanto es mucho mds facil entender la respon-

sabilidad que siente la comunidad judia en los Estados

Unidos y el creciente impacto de Israel sobre nuestra vision

del mundo. Al ser la ayuda del gobiemo de los Estados

Unidos a Israel superior a los cuatro billones de dolares al

alto, y las decisiones del gobiemo sobre polltica extranjera,

y la cooperacidn de la agencia proveen una incalculable

asistencia, y las contribuciones libres de impuestos de parte

de los judlos a Israel cercanas al billon de marcos, i como
pueden los judlos de los Estados Unidos tener la libertad de

elegir un camino diferente? ^Es sorprendente que los

tedlogos del Holocausto, en realidad, la mayorla de la

comunidad judia, se vuelva crecientemente neoconservadora

en sus actitudes y pollticas?

A medida que nos volvemos mas y mds poderosos, la

tendencia neoconservadora es apoyada por el miedo, la rabia

y por un profundo sentimiento de aislamiento. Cualquiera

que trabaje en la comunidad judia reconoce de inmediato el

nivel emocional casi incontrolable que engendra la critica de

Israel. Ser acusado de crear el contexto para otro Holocausto

es algo cotidiano como lo son los cargos de traicidn y auto-

odio. Sin embargo, a un nivel mas profundo se percibe una

comunidad que habiendo surgido de los campos de muerte,

no ve sino la option de pelear por el amargo fin. Es como
si el mundo entero estuviera todavla en contra nuestro,

como si los proximos trenes partieran de Europa Oriental,

como si los campos de muerte permanecieran listos para

recibimos despues de un intervalo de casi medio siglo.

Esta es la razon por la cual aunque el mundo entero

considera a Yasir Arafat como moderado, no existe ningun

9) Idem, "The Ethics of Power", en publicacion (Marzo 1988).

otro nombre tan ligado a Adolf Hitler por la comunidad
judia. Esta es la razon por la cual el Primer Ministro Shamir
hablo sobre los planes para lanzar un barco de refugiados

palestinos hacia Palestina como un intento de socavar al

estado de Israel, como un acto de guerra. Ados despues de

la liberation de los campos. Elie Wiesel escribid, "Si el odio

fuera una solution los sobrevivientes al salir de los campos
deberlan haber quemado el mundo entero". Con seguridad la

capacidad nuclear de Israel, unida al sentimiento de aisla-

miento y rabia, la declaration de Wiesel permanece como
una esperanza mas que una opcion conclulda. ^Es ir dema-
siado lejos decir que cualquier teologla que no comprenda la

total diferencia entre el Ghetto de Varsovia y Tel Aviv,

entre Hider y Arafat, es una teologla que puede legitimar

aquello contra lo cual advirtio Wiesel ?

La ocupacion ha terminado

Todas las mafianas durante los ultimos meses nos

hemos despertado con informes sobre la tortura y la muerte

del pueblo palestino, la mayorla ninos y adolescentes en los

territories ocupados. Pero ayer se me ocurrio un interrogante

extrafio y preocupante como estoy seguro que nos sucedio a

muchos de nosotros: si dejan de morir palestinos, ^dejarii la

sublevacidn —por lo menos para los judlos y cristianos de

Norteamerica— de tener importancia? Un horrible

pensamiento siguio a esto: para la causa palestina es crucial

que continuen muriendo en cantidades cada vez mayores; si

nosotros en Occidente debemos comprender que la

ocupacidn, como la hemos conocido, ha concluldo. Incapas

de aceptar esta conclusidn, me dirigl a un conocido

palestino, y a un cristiano quien acaba de regresar de la

Margen Occidental: ambos tenlan los mismos pensamientos.

Es verdad que el liderazgo palestino —como as! tambien

los aldeanos palestinos— comprenden este hecho tragico.

La sublevacidn depende de la continuacidn de la tortura y
muerte de mfios. Pero pueden los judlos israelles continuar

torturando y matando a los niflos palestinos ad infinitum

tPueden los judlos de Norteamerica continuar apoyando

estos horribles actos. Y pueden los cristianos occidentals,

especialmente aquellos que han elegido el arrepentimiento

del antijudalsmo del pasado cristiano y que han aceptado a

Israel como parte integral de la experiencia judia con-

temporanea, permanecer en silencio ante la sublevacidn y la

brutalidad israell ? cO estamos todos esperando que de

alguna manera se aclare la situacion, que no sea publicada

o mejor aun que desaparezea? Todo esto parece raro: la

voluntad de los palestinos para soportar la tortura y la

muerte, y la voluntad de Israel de infligir tales actos de

brutalidad, apuntan a la mds diflcil de las situaciones que

muchos preferiran ignorar: que algunos temas basicos de la

vida judia y cristiana post Holocausto estan siendo

expuestos de forma radical e implacable. Si es cierto que la

ocupacidn de los territories es un hecho consumado, que ha

ido mas alia de la ocupacidn hasta la sublevacidn y la guerra

civil, entonces el apoyo teologico a la ocupacidn en la

teologla judia y cristiana deben terminar. El foco de

atencidn de ambas teologlas en su apoyo no critico de Israel

ha sido destrozado. La sublevacidn, por lo tanto, es una

crisis en muchos frentes y esta en sus niveles mas bajos, es

una crisis teologica. Por supuesto que como toda crisis la

sublevacidn se presenta como una tragedia y como una
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posibilidad. A1 descubrir la verdad pagando el precio de

huesos y vidas rotas, los nifios palestinos obligan a repensar

y a abrimos camino en la ignorancia, las verdades a medias

y las mentiras. ^Pero, tendremos nosotros la tenacidad y el

coraje en la segura y confortable Norteamerica que tienen

los nifios palestinos en las calles de Gaza y de la Margen

Occidental ? ^O, nos lo impediran los inevitables alegatos

del auto odio judfo y del antijudafsmo cristiano? ^Estamos

dispuestos a reexaminar nuestras presuposiciones teologicas

como comunidades especiales y en dialogo una con la otra,

o intentaremos pasar el asunto por alto, en silencio? No
exageramos al decir que la sublevacidn coloca al futuro del

judafsmo en tdrminos duros e infatigables. La tragedia del

Holocausto esta bien documentada e indeleblemente gra-

bada en nuestras conciencias: sabemos quienes fuimos. Pero

^sabemos en que nos hemos convertido? La teologi'a judfa

contemporanea nos ayuda a luchar a brazo partido con

nuestro sufrimiento; apenas reconoce que hoy en dfa somos

poderosos. Una teologi'a que mantiene la tension del Holo-

causto y la necesidad del fortalecimiento de nuestro poder

habla con vehemencia de las victimas de Treblinka y
Auschwitz pero ignora a Sabra y Shatila. Rinde tributo a la

sublevacidn del Ghetto de Varsovia pero no da lugar a la

sublevacidn de los habitantes del ghetto en el lado opuesto

del poder israeli. Los teologos israeh'es insisten en que las

torturas y los asesinatos de nifios judfos deben ser lamen-

tados y conmemorados en los rituales y creencias judfas.

Todavfa queda por imaginar sin embargo, la posibilidad de

que los judfos hayan a su vez torturado y asesinado a nifios

palestinos. La teologi'a del Holocausto relata la historia del

pueblo judfo en su belleza y sufrimiento. Sin embargo, no

integra la historia contempordnea del pueblo palestino como
parte integrante de la nuestra. Por lo tanto esta teologi'a

articula quienes dramos pero ya no nos ayuda mis a com-
prender en quienes nos hemos convertido (10).

De este modo los judfos que tratan de entender el

presente se contradicen a si mismos mientras que otros

simplemente se rehusan a reconocer los hechos de la vida

judfa contemporanea. Se produce un dilema: la conciencia

de las transgresiones judfas no tiene ningun esquema para

ser articulado y actuar en consecuencia; la ignorancia (mis

promovida que absoluta) insiste en que lo que esti suce-

diendo es imposible, que la tortura y el asesinato no estin

sucediendo en realidad de ninguna manera, que los judfos

no podrfan hacer tales cosas. Los judfos que se dan cuenta

tienen pocos lugares a los cuales volcarse teologicamente, y
los ignorantes se vuelven mis y mis belicosos en su

insistencia y en su rabia. Mientras tanto, la teologi'a del

Holocausto continua siendo normativa de la vida judfa,

advirtiendo a los judfos disidentes que se acercan al terreno

de la excomunion
; y continuan reforzando la ignorancia de

muchos judfos como requisito previo a la membrecfa de la

comunidad.

Los cristianos que han entrado en solidaridad con el

pueblo judfo estin en un dilema similar. El camino hacia la

solidaridad ha sido allanado tanto por la renovation cris-

tiana, especialmente con respecto a las escrituras hebreas

como por la teologi'a del Holocausto. La comprension de la

belleza y el sufrimiento del pueblo judfo como un llamado

10) Para una discusidn mas extensa sobre la teologia del

holocausto ver la obra de Ellis, Jewish Theology, pags. 7-24.

al arrepentimiento y la transformation de los cristianos

apenas si prepara a la comunidad para la confrontation con

el poder israeli.

i,Como responden ahora los cristianos, con el correr de

los afios cuando el centralismo de Israel se ha reforzado

como necesario para la confesion de los cristianos en la

arena del diilogo, y toda la critica en contra de israel no es

en absoluto anti-judfa? El zionismo cristiano,

fundamentalista y liberal esti siempre presente. ^Con que

esquema cuentan los cristianos para investigar la historia del

estado de Israel, para comprender la sublevacion—para

cuestionar el costo del poderio judfo? ^Pueden los teologos

cristianos articular alguna solidaridad con el pueblo judfo

que sea una solidaridad critica, que reconozca el sufrimiento

y el poder del pueblo judfo? ^Pueden las teologfas cristianas

en el espfritu de una solidaridad critica abrirse al sufrimiento

del pueblo palestino como un legftimo imperativo de lo que

significa ser cristiano hoy en dfa? (11). Esti claro que la

lucha palestina por la nacionalidad plantea algo mis que la

perspectiva de la negotiation polftica y el compromiso. Para

los judfos y los cristianos presenta material teologico funda-

mental que presta profundidad a lo inevitable (aunque largo

sufrimiento) soluciones polfticas. Sin este componente

teol6gico puede aparecer o no una solucion polftica. Sin em-

bargo, las lecciones de conflicto seguramente se perderian y
por lo tanto la solucion polftica tenderfa a la superficialidad

e inmediacidn mis que a la profundidad y longevidad. Una
solucidn polftica sin una transformation teologica sim-

plemente encerraria la tragedia que se volveria a repetir.

Una importante oportunidad de ir mis alii de nuestras

actuales teologfas hacia teologfas de solidaridad, que puedan

anunciar una nueva era de cooperation ecumenica, se

perderia. ^Seri posible que la lucha del pueblo palestino,

su lucha por ser fieles sea una Have para la lucha de

cristianos y judfos por ser fieles en el mundo
contemporineo?

La tortura y la muerte de los nifios palestinos nos llama

a una teologi'a que reconoce el poder como un viaje nece-

sario e imperfecto hacia la liberation. Nos recuerda que el

poder en y por si mismo, aunque sea para sobrevivir, ter-

mina en tragedia sin la gufa de la Otica y un fuerte

sentimiento de solidaridad con todos aquellos que luchan en

pro de la justicia. Hoy en dfa, el pueblo palestino hace una

pregunta fundamental relativa al poder judfo: ^puede el

pueblo judfo de Israel, ciertamente los judfos de todo el

mundo, ser liberados sin la liberation del pueblo palestino?

Una vez que se comprendiO la pregunta presentada por el

pueblo palestino, la ocupacidn no puede continuar mis. Lo
que queda es construfr un esquema teoldgico que

deslegitimice la tortura y la matanza —una teologi'a de la

liberacidn que considere a la solidaridad como la esencia de

qu6 significa ser judfo y cristiano.

11) Un ejemplo del zionismo cristiano liberal se encuentra en el

trabajo de Paul van Buren. Ver A Christian Theology of the People

Israel vol. 2 (Nueva York: Seabury Press, 1983. Para mi propia

discusion sobre el desarrollo de una solidaridad critica ver la obra

de Ellis (Jewish Theology, pags. 119 y 120 ). Este analisis apunta

a un nuevo dialogo ecumenico basado en la solidaridad, en la lucha

por la liberacidn, mis que en el statu quo de la vida institutional

judia y cristiana.
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Un nuevo esquema teologico

El desarrollo de un esquema teologico es crucial para

deslegitimar la tortura y la muerte —o sea, teologi'as resul-

tantes que promueven una variedad de ocupaciones, inclu-

yendo aunque no limitadas a esta, la del pueblo palestino.

En este caso, nosotros enfatizamos la ocupacidn israelf co-

mo el punto de arranque para una teologfa judfa. El esquema
teologico que legitimiza la ocupacion, si miramos con aten-

cion, tambien nos obliga a tomar posicidn en otros asuntos

que serian cuestionados, tal vez, aborrecidos, si el esquema
fuera diferente. Si nuestra teologfa no apoyara la ocupacion,

su visidn de la justicia y paz se transformaria. Por lo tanto

nos volvemos nuevamente hacia la perspectiva que la suble-

vacion representa una culminacidn y una posibilidad si sa-

bemos aprovechar el momento. Una tarea esencial de la

teologfa judfa es la de desabsolutizar el estado de Israel. Ver

a Israel como una importante comunidad judfa entre otras

comunidades judfas, con un fundamento historico y una

evolucidn, es legitimar teoldgicamente lo que el pueblo

judfo ha expresado con sus vidas: la continuation de diver-

sas comunidades judfas fuera del estado.

Por lo tanto el aspecto redentor de la supervivencia ju-

dfa despues del Holocausto se encuentra en una arena mu-
cho mas grande que el estado de Israel, y debe ser abordada

crfticamente antes que simplemente afirmada en obediencia

incuestionable a un estado en el cual no viven la mayoria de

los judfos.

La desabsolutizaci6n de Israel no significa su aban-

dono. En cambio reclama una relacidn nueva y mas natural.

Los judfos no pueden vivir en dos partes para toda la vida

ni soportar la presidn por defender polfticas implementadas

por otros, por criticar sin ser capaces de tener influencia

directa, por dar apoyo financiero y sentirse culpables por no

vivir en Israel, es imposible que esto continue por mucho
tiempo. Con estas nuevas responsabilidades comprensivas

las comunidades judfas asumen una mutualidad que consi-

der a la conciencia critica de la centralidad de nuestra tra-

dition 6tica como el futuro de nuestra comunidad. Por lo

tanto, la actual crisis y cualquier futura crisis va mds alld del

llamado a la obediencia incuestionable o a la disociacidn de

Israel a una solidaridad critica con responsabilidades y obli-

gaciones en todos los aspectos (12).

La segunda tarea paralela es la de tratar el Holocausto

en su contexto historico y de terminar con su aplicacion co-

mo posible salida futura hacia asuntos de la vida judfa con-

temporanea. El uso constante del Holocausto con referenda

a Israel es un error de apreciacion y por lo tanto se rehusa

a comprender la situation totalmente diferente del judafsmo

pre y post holocaustico. El judafsmo europeo pre ho-

locdustico no tenfa estado ni fuerzas armadas; estaba real-

mente indefenso antes de la matanza nazi. Israel es un

estado con una capacidad militar superior.

12) Las tensiones de esta relacion altamente problemdtica y

emocional han aumentado en los ultimos afios. Observe los

trastomos en la vida judfa norteamericana en relacion con la

guerra en el Lfbano, las masacres en Sabra y Shatila, el caso del

espfa Pollard y ahora el levantamiento.

Mi punto de vista es simplemente que la relacion entre los judfos

de Israel y aquellos fuera de el no pueden permaneeer como estan

sin que finalmente divida a la comunidad en sus propias rafces.

El judafsmo europeo preholocaustico vivfa entre pue-

blos que variaban en sus actitudes hacia los judfos entre la

tolerancia y el odio. El judafsmo post holocaustico, con sus

concentraciones de poblacion en Francia, Inglaterra, Canada

y los Estados Unidos, reside en pafses donde el antijudafsmo

es esporadico y sin consecuencias. El judafsmo anterior al

Holocausto vivfa entre cristianos que como grupo tenfan

pocas razones para cuestionar el Cristianismo anti-Judfo.

El judafsmo post Holocausto vive entre cristianos que
han hecho repetidas declaraciones publicas, escritos y hasta

afirmaciones rituales acerca de la centralidad del pueblo ju-

dfo y la culpabilidad cristiana por el pasado antijudfo. Las

diferencias entre el judafsmo pre y post holocaustico pueden
ser tambien puestas en la lista de tantos otros niveles que no

deben negar que el antijudafsmo sigue existiendo. Como lo

han seflalado muchos escritores judfos, la paradoja es que el

lugar mds peligroso para que vivan los judfos hoy en dfa es

el estado de Israel y no los centros de Europa y Norte-

america.

Adn en lo relativo a Israel la aplicacidn del lenguaje del

Holocasto es claramente inapropiada. Israel ha participado

en dos guerras desde 1967 y no ha ganado ninguna; no

murid ningun civil fuera del campo de batalla. El gran

temor, que se ha repetido una y otra vez, es que un dfa Israel

perdera una guerra y que la poblacion civil sera aniquilada,

por ejemplo, otro Holocausto. Aqui cabe destacar dos

asuntos. Primero, si la situaci6n continua tal como esta hoy

en dfa es inevitable que algun dfa Israel perdera una guerra

y enfrentard la posibilidad de aniquilacidn. Ninguna nacion

es etemamente invencible; no existe ningun imperio que no

este destinado a desaparecer, ningun pafs que no pierda

terriblemente en algun momento de su historia y sufra in-

mensamente. <,Puede nuestra teologfa actual exceptuar a

Israel de la realidad de cambiar alianzas, estrategias milita-

res y vida polftica? La unica forma de prevenir la derrota

militar es hacer la paz cuando se es poderoso. Por supuesto,

ni siquiera aqui hay proteccion absoluta para siempre contra

la derrota militar como no hay nunca proteccidn absoluta

contra la persecusidn. Pero si la derrota militar sucede y si

la poblacidn civil es atacada, el resultado, aunque trdgico,

no serd bajo ningun concepto significativo otro Holocausto.

Ni sefialard de ninguna manera el fin del pueblo judfo, como
muchos tedlogos del Holocausto siguen especulando. Seria

algo terrible, demasiado horrible de mencionar, excepto

como una clarificacidn fundamental para su prevencidn.Y

tal vez las diferencias entre el Holocausto y cualquier futura

derrota militar de Israel son demasiado obvias para ser ex-

ploradas y no necesitarian ser exploradas si nuestra teologfa

actual no fuera confusa en este importante punto.

El desabsolutizar el estado de Israel y distinguir el

evento historico del Holocausto de la situacidn de la vida ju-

dfa contemporanea es imperativo para la tercera tarea de la

teologfa judfa, la redefinition de la identidad judfa. Esta es

una tarea increfblemente diffcil y compleja cuyos pardme-

tros solo pueden ser tratados aquf. Sin embargo, es el area

mas crucial que inspira la pregunta esencial que enfrentan

todas las generaciones; ^que significa ser judfo en el mundo

contemporaneo? (13).

13) Esta habilidad para discutir el otorgamiento de la propia

identidad judfa asume la posibilidad de ir mas alia del epfteto

tfpico de ser un judfo que se odia a sf mismo.
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Caben pocas dudas de que la teologfa del Holocausto es

la teologfa normativa de la comunidad judfa de hoy en dfa

y que en el centro de esta teologia esta el Holocausto y el

estado de Israel. La teologfa rabfnica, la teologfa judfa

normativa por casi dos mil anos, busco inicialmente

continuar como si ni el Holocausto ni el estado de Israel

fueran centrales para el pueblo judfo y el judafsmo

reforzado, con el intento interesante, a veces superficial del

siglo decimonoveno de luchar a brazo partido con la vida,

tambien bused evitar los eventos formativos de nuestro

tiempo. Sin embargo, para sobrevivir despues del Holo-

causto y especialmente desde la guerra de los 6 dfas en 1967

ambas estructuras teologicas han sido transformadas con

una teologfa del Holocausto subyacente. Los judfos secu-

lares, a su vez, a menudo afiliados a polfticas y economfas

progresistas, han a sf mismo experimentado un cambio de

esquemas de interpretacion. Aunque no en forma explfci-

tamente religiosa, su ayuda ha sido solicitada por los teo-

logos del Holocausto para construir el estado de Israel como
el aspecto esencial de pertenencia al pueblo judfo. En suma
tanto aquellos que crefan en la particularidad judfa como
aquellos que buscaron una indentificacion mas universal han

desviado cada vez mas su identidad judfa dentro del esque-

ma del Holocausto y de Israel. Y hay pocas razones para

creer que cualquiera de estos esquemas —ortodoxo, refor-

mado o humanismo secular— puede alguna vez volver a sus

posiciones pre Holocausto, pre Israel.

Solo podemos avanzar afirmando el lugar del

Holocausto y de Israel como partes importantes de la

identidad judfa mientras que insistimos en que no son y no

pueden convertirse en la suma total de lo que significa ser

judfo. El tema aquf consiste en tomar la dinamica del

Holocausto y de Israel y comprenderla en nuevas formas.

En ambos eventos existe, entre otras cosas, un tema subya-

cente de la solidaridad que ha sido enterrada en nuestra

rabia y aislamiento. Esto incluye la solidaridad con nuestro

propio pueblo asf como tambien con otros que se han solida-

rizado con nosotros. Tambien es importante, si recuperamos

nuestra propia historia, el tema de la solidaridad judfa con

los otros incluso en epocas de gran peligro. El ultimo inclu-

ye algunos de los primeros pobladores e intelectuales invo-

lucrados en la renovacion de la comunidad judfa en

Palestina, conocidas figuras como Martin Buber, Albert

Einstein, Hannah Arendt y muchos otros (14).

Aun durante el Holocausto hubo voces, especialmente

algunas como Etty Hillesum, quienes arguyeron que su

sufrimiento deberfa dar a luz un mundo de mutualidad y
solidaridad de manera que ningun pueblo volviera jamas a

sufrir, Hillesum, que voluntariamente acompafid a su pueblo

a Auschwitz, fue apenas una persona que fue como un

cordero a su muerte. Ella eligio un destino como acto de

solidaridad con su propio pueblo y el mundo. ^Es posible

que aquellos que afirmaron la dignidad humana en donde

era mas diffcil y aquellos que discutieron y lo siguen

haciendo hoy en dfa, por la reconciliacion con el pueblo

palestino a pesar de los riesgos que existen, representan el

14) Para la comprension profetica de Hannah Arendt acerca de las

opcions que enfrentan los judfos asentados en Palestina ver la

colecclidn de sus ensayos Hannah Arendt; The Jew as Pariah:

Jewish Identity and Plitics in the Modern Age, editor Ron H.

Feldman (Nueva York): Grove Press, 1978).

unico futuro que vale la pena dejar como herencia y legar a

nuestros hijos? Al hacer enfasis en nuestra dignidad y
solidaridad nos apropiamos del evento del Holocausto e

Israel como formadores de identidad en forma positiva y
crftica. Por lo tanto nos piden que una vez mas abracemos

al mundo con la esperanza de que nuestra supervivencia sera

transformadora para nuestro pueblo y el mundo.
La clave para una nueva identidad judfa sigue siendo

problematica a menos que comprendamos que la desabso-

lutizacion de Israel, la diferenciacion entre el Holocausto y
la situacion judfa contemporanea y la recuperation de la

historia de solidaridad dentro de nuestra tradition y con

aquellos fuera de ella, nos lleva a una confrontation crftica

con nuestro propio poder. Celebrar nuestra supervivencia es

importante; damos cuenta que nuestro poder lo hemos obte-

nido a un alto costo es una cosa completamente distinta.

^Podemos nosotros en el aniversario numero cuarenta del

Estado de Israel damos cuenta de que los actuales senti-

mientos politicos y religiosos pueden conducir solamente al

desastre? £Podemos discutir abiertamente que el otorga-

miento de poder es mucho mas grande que un estado judfo

exclusivo y que otras opciones, incluyendo la autonomfa

con la confederacidn, pueden ser importantes para con-

templar, para el aniversario numero cincuenta de Israel ?

^Podemos nosotros articular abiertamente que como judfos

americanos no podemos pedir mas a la polftica exterior

norteamericana que apoye polfticas que contradigan el

corazdn etico de lo que significa ser judfo? ^Podemos decir

con Michael Lemer, editor de Tikkun: "Detengan las

golpizas, el quebrar de huesos, las redadas a altas horas de

la noche en casa de particulares, detengan el uso de comida
como arma de guerra, dejen de simular que pueden respon-

der a la agonfa de un pueblo entero con armas y golpes de

poder. Reconozcan publicamente que los palestinos tienen

el mismo derecho a la autoderminacion nacional que tienen

los judfos y negocien una solution con representantes de los

palestinos". (15).0
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