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1. Introduction

En un estudio precedente (1) indique que el articulo de

Francis Fukuyama, ^El final de la historia?, podia ser

caracterizado como el trabajo de un publicista interesado en

promover la imagen del triunfo final y absoluto del capitalismo

en su fase actual (lo que Fukuyama generaliza como la “idea

liberal”), bajo la tesis de que el mundo esta constituido y es

movido por ideologias, y que 6stas—tras el derrumbe de la

ultima idea altemativa, la “idea comunista”— ya han perdido

todo atractivo y capacidad revolucionarias. Reconsideremos

escuetamente los puntos basicos de esta sintesis:

a) la expresion “publicista” no es una etiqueta descalifi-

cadora, sino que constituye el resultado de un analisis acerca

de los caracteres de los comunicadores publicos. Dicho breve-

mente, podemos distinguir entre ellos ideologos teoricos (que

se ocupan imaginariamente de pugnas entre ideas; cuento en-

tre ellos a los filosofos politicos), ideologos prdcticos (quie-

1 . H. Gallardo: Francis Fukuyama y el triunfo del capitalismo burgues: iFl

final de la historia o el deseo defmalizar el ser humano?

SAN JOSE-COSTA RICA
SEGUNDA EPOCA 1S90

N2 28
MARZO
ABRIL



IPASOS 2

nes se ocupan imaginariamente de ‘cosas’ reales; ubico entre

ellos a los economistas y politicos neoliberales, por ejemplo),

y publicistas. Todos estos comunicadores pertenecen al con-

junto mas ampliode los trabajadores intelectuales del mundo
burgues (2), pero el publicista queda caracterizado por su

empleo de imagenes recortadas, es decir descontextualizadas,

por su interes practico inmediato y por estar al servicio de una

empresao patron. El publicista, por tanto, no es necesariamente

un convencido de lo que propone o sostiene (aunque pueda

estarlo), sino basicamente un agitador y movilizadorde opinion

sobre labase de un discurso recortado, unilateral y mendaz. La
posibilidad efectiva de que un publicista sea elevado al status

de “intelectual” en las sociedades modemas, es funcion, pre-

cisamente, de la necesidad de ausencia depensamiento teorico

en estas, y de su desplazamiento y reemplazo por imagenes

intelectual y emocionalmente recortadas y sesgadas (3);

b) la imagen del triunfo final y absoluto del capitalismo

encierra al menos dos sentidos ideoldgicos no excluyentes

entre si: 1) la consideracidn de que el mundo humano serii

desde ahora un siempre-m&s-de-lo-mismo, puesto que no

existe ya idea altemativa, y 2) la valoracion de lo distinto del

capitalismo o como lo imperfectamente humano o como lo no

humano y, en el mismo movimiento, como lo antihumano. En
el primer caso, se enfatiza la ausencia e imposibilidad de toda

revolucion (el comunismo ha muerto, no tanto porque no

pueda ser rehabilitado en la Union Sovi6tica y en China, sino

porque ya no puede serpropuestocomo bandera revolucionaria
en ninguna parte del mundo; este es el interesado argumento

central deFukuyama) ; en el segundo, elcapitalismo se propone,

en cuanto realization historica—consumo fluido y democracia

liberal— , como laconsumacion total de toda utopia. La utopia

ha encontrado su espacio historico en NuevaYork o Tokio. La
Utopiaconsiste, entonces, en imaginar a Nueva York o Tokio,

pero sin disfunciones (extrapolation abstracta del siempre-

mas-de-lo-mismo). Las consideradas disfunciones (reivin-

dicaciones nacionales, etnicas, de mujeres, ecol6gicas, por un

Nuevo Orden Economico Intemacional, etc.) pueden, en

cuanto devienen prdcticas de negatividad radical, ser sacrifi-

cadasen nombre de la Utopia que es identicaal Orden Actual.

Se sacrificara, pues, legitimamente, a quien o a lo que no con-

dense o exprese adecuadamente el orden del final de la His-

toria, es decir, el orden queemana de NuevaYork-Washington
o Tokio. Fukuyama lo dice claramente (aunque no lo entienda)

cuando postula que los conflic tos intemacionales continuaran

entre los Estados que permanecen en la historia, y tambien

entre los Estados post-Historia y los primeros “debido a la

2. Para un desarrollo b4sico de este punto puede verse H. Gallardo: Pensar

en America Latina, pigs. 99-155. Tambien P. Baran: El compromise) del

intelectual.

3. Este aspecto hasido perfectamente entendido por el idedlogo pob'tico con-

servador y francos, J. F. Revel, quien no s61o critica a Fukuyama por haber

escogido la imagen de un “tlrmino perfecto de la historia” de Marx y Lenin

(! ), sino porque advierte que esta imagen se encuentra en el origen del totali-

tarismo (J. F. Revel : La agorua de las dictaduras). La critica de Revel—no

exageradamente ajustada al discurso de Fukuyama, por lo demls— ilustra,

asimismo, las relaciones tensas, debido a una disputa por status, entre un

ide61ogo prlctico y un publicista del sistema. Desde luego, lafuncidn del pu-

blicistano seaplicaexclusivamente ala sociedad capilalistamodema El sis-

tema estalinistade dominaci6n, hoy en crisis de pdrdida de legitimidad
,
exige

tambidn que la funci6n intelectual se rcduzca enteramente a la critica des-

calificadora del otro bando (el “campo burguls”), a la defensa sin matiz de

lo propio (el “campo socialista”) y a una exaltada pedagogia (que puede to-

mar la forma de una pseudoestdtica, como el ‘realismo socialista’, por

ejemplo).

persistence e incluso elevacidn de los niveles de violence

nacionalise y etnica ... lo que implica que el terrorismo y las

guerras de liberacion nacional se mantendrdn como un item

imporente de la agenda intemacional” (4). Este tipo de pre-

sentation del ‘triunfo del capitalismo’ contiene, pues, como
una dimensidn bdsica de su propia identidad el sacrificio de lo

otro—incluyendo la posibilidad de una Naturaleza no siste-

maticamente desequilibrada por el ansia de lucro— , solo que

este sacrificio se entiende como ‘natural’ o derivado del ser

mismo de las cosas o acontecimientos (5). El final de la His-

toria no es, entonces, el lugar de la ausencia de conflictividad

por la integration de todos en todo, sino unicamente el ambito

de la conflictividad con plena ausencia de la responsabilidad

moral. El sistema del final de la Historia destruye a sus ene-

migos con su despliegue absoluto y mecanico. La respon-

sabilidad por ser “enemigo” (adversario, hostil, disfuncion,

pobre, basura, etc.) recae enteramente sobre quien se opone a

el, no sobre el sistema, su organizacion o estructura. Es esta

dimensi6n sacrificial, ausente de conciencia o mediante una

‘espiritualidad’ de Amo, la que aparece, en la coyuntura, so-

bredeterminando las otras dimensiones ideologicas de la ima-

gen del ‘triunfo del capitalismo’, tal como la condensa

Fukuyama;

c) la consideration unilateral y abstracta del ‘triunfo del

capitalismo’yremea las ‘ideas fascistaycomunista’.permite

anular, en la ideologia, la conflictividad inherente al desarrollo

del mismo capitalismo. Como la ‘idea liberal’ triunfa en blo-

que (homogeneidad abstracta), cuestionescomo la existencia

y aumento en su interior de la sobrerrepresion, de un Tercer y
Cuarto Mundo, el refuerzo constante de la alienacion sentida

como frustration y vacio, el sexismo y el patriarcado, la des-

tructividad de los seres humanos y del medio inherente a la

pugnapor mercados, la segregacion,etc.,pierden signification

efectiva en cuanto expresan una conflictividad propia de un

sistema al que se estima consumado, habiendo realizado aqui

ya todo su ser. El sistema del final de la Historia carece de pers-

pectiva parajuzgarse a si mismo, es ciego en relation a su pro-

pia agresividad , autodestructividad y eventual transformation.

En su mas matizada, Respuesta a mis criticos, Fukuyama
considera con algo de mayor atencion esta situation y le en-

trega una respuesta conservadora, autoritaria, en todo consis-

tente con su perspectiva hacia el exterior {lo otro), aunque

ahora la amenaza sacrificial apunta al Mundo Acabado de la

post-Historia:

Algunos de mis lectores de mentalidad mas literal no han

comprendido que uno puede ser partidario del liberalismo,

creer apasionadamente en la superioridad de la democracia

liberal sobre cualquier otro sistema altemativo y, sin

embargo, ser consciente de la existencia en el liberalismo

de ciertas tensiones y debilidades. Con esto no me refiero

a la continuidad de los problemas sociales en las sociedades

liberales a que se refieren los criticos de izquierda y que se

deben menos a los principios liberales que a lo incomplete

de su instrumentation. Me refiero al hecho de que los

Estados liberales no encomiendan a sus ciudadanos metas

supremas mas alia de la responsabilidad de la conciencia

civica general. Lo que si hacen es dejarlos a su aire, y de

hecho desalientan la diferenciacion al hacer hincapie en la

4. F. Fukuyama: fElfinal de la historia?, pSg. 18. Entasis nuestro.

5. El desplazamiento y ocultamientodelcnWnporlaimagendel ‘sacrificio’

inevitable, es un t6pico de la pseudocultura occidental, incluyendo en ella a

la ideologia marxista-leninista o estalinista.
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igualdad y el consenso ... Incluso la seguridad que propor-

cionan las sociedades liberales es una espada de doble filo,

pues hay una parte del hombre que rechaza la vida sin

riesgo, que busca el peligro, el heroi'smo y el sacrificio (6).

La eventualidad de un nuevo ‘progreso’ en la historia

aparece ahora ligada a unanatural sacrificialidad hacia adentro,

correlativa de la sacrificialidad activa o negligente que el sis-

tema aplica hacia afuera. Fukuyama sugiere que la sacrificia-

lidad hacia adentro, es en realidad el autosacrificio de quienes

rechazan la vida comoda del final de la Historia e imponen un

Orden (jerarquia) de Heroismo, un sentido agonico de la exis-

tenciaqueesta mas alia de la indiferenciacion y el universalismo

abstracto o gen6rico de la ciudadania. Esta exaltation del

Heroismo, no es sino una antropologizacidn del papel funda-

mental quejuega el capital en la organizacidn del modo capi-

talista de existencia y de la inevitable sacrificialidad que su

sentido de domination le impone;

d) del desarrollo anterior se sigue que las conflictividades

al interior de los Estados de la post-Historia (nacionalismo,

negatividad religiosa, resistencias etnicas, lucha antipatriarcal,

por el medio, etc.), pueden ser resueltas al interior del marco

(economico-politico) de esos Estados, mientras que las conflic-

tividades surgidas entre esos Estados y las areas que aun

permanecen en la historia, seran resueltas en la perspectiva

global de la no-humanidad de esas mismas areas, es decir, sin

piedad, y sin que ello implique la amenaza de una guerra mun-

dial; la ausencia de inquietud estrategica, en los terminos de

una geopolitica de Gran Potencia (E.U.A.), se traduce como
ausencia de responsabilidad, como prescindencia de lo moral,

prescindencia que se agrega a la ausencia de horizonte etico;

e) la tesis de que el sentido del mundo deriva de una “lu-

cha de ideas”, en el sentido de ideologias, tiene como efecto

el desplazary anular las complejas relaciones entre las produc-

ciones material y espiritual, mediante un recorte unilateral de

la praxis (totalidad de la production historico-social que
incluye la autoproduction del sujeto humano) y su reenvio,

tambien unilateral, hacia las condiciones materiales de exis-

tenciacomo ‘espiritualidadmas valiosa’ (porsutriunfosobre

otras ideas). La idea de Occidente o la idea del Capital o la idea

Liberal, puede presentarse asf, desde el punto de vista del

contenido, como la unica que condensa, expone y proyecta la

naturaleza propia del ser humano, como su perfeccidn o con-

sumacion, mientras que por su forma, impone como sensi-

bilidad dominante el recorte y jerarquizacion arbitrarios de lo

real y la prescindencia del sujeto humano como fundamento

(y finalidad) de la produccion histdrica, al mismo tiempo que
propone el rebajamiento de la Naturalezacomo matriz de toda

produccion; la “lucha de ideas” acentua, por tanto, el caracter

sacrificial (criminal) contenido en la imagen del ‘triunfo del

capitalismo’ queexpone el discurso deFukuyama. Nos interesa

aquf, especificamente, analizar la signification para el Tercer

Mundo, y en especial para America Latina, de esta forma y
contenidos fundamentals de la condensacidn ideologica que
suponen las proposiciones de Fukuyama.

2. Fukuyama y el Tercer Mundo

Aunque el discurso de Fukuyama se ocupa centralmente

del ‘efecto’ del derrumbe de la ‘idea comunista’ para las

6. Fukuyama: Respuesta a mis crtticos, pigs. 3-4. Como se advierte, el

sentimiento ‘heroico’ es natural en el ser humano, o al menos en algunos.

relaciones entre las grandes potencias, y tambien de su efecto

deslegitimador para toda oposicion y pr^ctica revolucionarias,

el contiene, asimismo y sin incompatibilidad, un numero sig-

nificative de referencias directas a la existencia y caracter del

Tercer Mundo, referencias que podemos organizar en dos nu-

cleos: uno valorativo y otro caracterizador, sin que esta dis-

tincion implique exclusion; por el contrario, entre ellos existe

una relation estrecha y compleja que probablementepodamos

ejemplificar mas adelante.

1) El nucleo valorativo esta dominado por un sentimiento

de desprecio. Aquf el Tercer Mundo aparece como un espacio

de ayatollas insanos (pag. 3) o de los ultimos solitarios cre-

yentes en el marxismo-leninismo (pag. 18), o como el ambito

en que se reitera, aunque degradadamente, a Europa (7), o

como fracaso patetico (pag. 11), o como un lugar en donde

prevaleceran pormucho tiempo el nacionalismo y el terrorismo

(pag. 18). Advertido por sus interlocutores criticos en los

pafses ricos acerca de que su discemimiento delTercerMundo
resultaba ostensiblemente agresivo y despreciativo, Fukuyama
replied de esta manera:

Una ultima cuestion sobre el TercerMundo del que (sic) he

sido acusado de menospreciar. Mis comentarios sobre

Albania y Burkina Faso no pretendian en modo alguno

denigrar la existencia de esos paises ni del Tercer Mundo
en general, sino simplemente registrar el hecho evidente

de que las principales ideologias en tomo a las cuales el

mundo trama sus tendencias politicas parecen en principio

fluir del Primer Mundo al Tercero, no al reves. No se por

que esto es asi, pero no deja de ser sorprendente la persis-

tence con que los revolucionarios del Tercer Mundo si-

guen estudiando las obras de filosofos y polemistas, hom-

bres y blancos, desaparecidos hace ya mucho tiempo (8).

Un aspecto interesante del nucleo valorativo signadopor

el desprecio hacia el Tercer Mundo, es que en momentos
determinados del texto de Fukuyama esta ultima notion no

designa un area geografica o econdmica o geopolitica, sino

mds bien un modo de ser, de estar en el mundo, si se quiere, una

7. Fukuyama: lElfinal de la historia?, pig. 9. Tambien en Respuesta a mis

criticos, pig. 2. Cuando en el texto central se indica entre pardntesis la

pigina, se trata siempre del primer estudio.

8. Fukuyama: Respuesta a mis criticos, pig. 2. La observati6n de que se

ocupa Fukuyama dice, ala letra: “Forourpurposes
,
it matters very little what

strange thoughts occur to people in Albania or Burkina Faso, for we are

interested in what one could in some sense call the common ideological

heritage of mankind” (Para nuestros propdsitos, no tienen importancia las

ocurrencias curiosas que la gente de Albaniao Burkina Faso puedan teneren

su cabeza, porque lo que nos ocupa centralmente es la comun herencia

ideoldgicade lahumanidad). Como se advierte, el texto puede ser leido como
si Buridna Faso y Albaniano peitenecieran activamente a la Humanidad . En
su respuesta, Fukuyama busca no srilo aminorar el contenido de su agre-

sividad inicial (traspasando la responsabilidad de los hechos a los paises del

TercerMundo) , sino que, asumiendo el rol de un sorprendido ingenuo insiste

en que los pafses del TercerMundo copian o repiten ideologias de “hombres

blancos” del Primer Mundo, es decir, agrega a su imagen un contenido

racista. Por lo demis, no se trata s61o de Burkina Faso y Albania. En su texto

existen observaciones despreciativas de distinto nivel para Irdn, Argentina,

India, Birmania, Nicaraguay Corea. Launica situatidn ambiguala constituyen
las dictaduras oligdrquica de Paraguay (Stroessner) e institutional de Chile

(FF. AA. encabezadas por Augusto Pinochet), a las que primero rechaza

considerar como fastistas (nuestro publitista se muestra aquf escrupuloso)

y, despuds, enRespuesta a mis critiCos, paretieravalorarlas como “dictaduras

carentes de ideas y de dinamismo extenor” (?). Esta ultima apretiati6n la

formula en el contexto del triunfo eventual de la contrarrevolutidn en la

Uni6n Sovidtica y los pafses de Europa del Este, en los que augura Pinochets

y Stroessners comunistas.



cultura. Esta manera de emplear la nocidn de Tercer Mundo,
permite a Fukuyama incluir en su desprecio a los intelectuales

criticos o progresistas de su propio pais. Asi, por ejemplo, al

senalar que el abandono del marxismo-leninismo en Union

Sovietica y China significa su muertecomo ideologia historica

mundialmente significativa, agrega que le sobreviviran por un

tiempo “aislados creyentes fieles en lugares como Managua,

Pyong-yang, Cambridge y Massachussets” (pag. 18, enfasis

nuestro), cuestidn que ya habia anticipado al indicar que no

pretendia disculpar el hecho de que las opiniones de los

intelectuales progresistas de los pafses occidentales podian

ser consideradas, desde diversos angulos, como patologicas

(9), pero que ello carecia de importancia puesto que se trataba

o de ancianos (seniles) o de actores marginales (marginados)

en la vida politica de sus sociedades. Como se advierte, Fuku-

yama descalifica o por razones biologicas o por control efec-

tivo del poder. La claridad o el rigor de los argumentos—o,

todavia, su caracter profetico— carecen de peso para este

publicista del final de la Historia.

Es precisamente este desprecio hacia aquellos que carecen

de poder lo que sostiene, en ultimo termino, los sentimientos

negativos deFukuyama haciael TercerMundo y su subvalora-

cion y descalificacion de estas formas de existencia. Su aso-

ciacion de imagenes puede ser resenadaasi: durante este siglo

existio una ideologia que tomaba peligrosos a los pueblos del

Tercer Mundo, tan peligrosos que los condujo, por ejemplo, a

derrotaralosEstadosUnidosen Vietnam; ahora.esa ideologia,

el marxismo, se ha deslegitimado absolutamente, pero con esa

deslegitimacion (material) los pueblos del Tercer Mundo se

han tornado tambien absolutamente debiles y vulnerables.

‘Carecer de poder’ , se traduce en el discurso de Fukuyama en

terminos geopoliticos: se carece de poder para usarlo en con-

tra de otros (Estados), ya sea mediante la agresion directa, ya

mediante la amenaza del empleo de la fuerza. Igualmente, se

‘carece de poder intemo’ en cuanto ya no existe ninguna ideo-

logia revolucionaria que cohesione y movilice a los pueblos

en contra del siempre-mas-de-lo-mismo capitalista (10).

La anterior formulacion ideologica descansa, a su vez, en

la deshistorizada atribucidn de una relation unidireccional

entre los centros ideologicos (Primer Mundistas, blancos)—
incluyendo a los revolucionarios— y la periferia en la que

estas ideologias ‘resuenan’ o, mejor, son ‘copiadas’ (Tercer

Mundistas, de color). Los pueblos del Tercer Mundo no pue-

den pensar por si mismos, carecen del vigor espiritual para

hacerlo, se imagina Fukuyama, y por ello deben resignarse a

imitar de mala manera a los centros. Dicho brevemente y en

los terminos del discurso de la domination: Cuba no es solo un

titere geopolitico de Moscu, sino que mas radicalmente todavia,

es una cacatua repetidora de la pseudoespiritualidad sovietica.

En el desprecio que Fukuyama siente por nuestras sociedades,

9. Fukuyama; iEl final de la historia?, pdg. 10. Un corolario de esta

percepci6n del Tercer Mundo como un “clima cultural”, es expuesto por

Fukuyamabajo la imagen de la ‘ superioridad ’ de los inmigrantes vietnamitas

en el sistemaescolar estadounidense, en relaci6n con sus companeros negros

e hispdnicos (latinos). Con su ejemplo, Fukuyama muestra, unavez mis, que

s61o logra imaginar el ‘dxito’ al interior del “triunfo capitalista”.

1 0. Lagruesaimagen geopolftica es; el derrumbe de la“idea comunista" deja

las manoslibres alalbgicacapitalistay a las potencias que la encaman. Todo
el poder del capital podri ponerse ahora en juego en contra de quienes aun

se resisti'an, de diversas formas, a 61. Como Fukuyama parte del supuesto de

un sislema cerrado de fuerzas, ninguna nueva fuerza puede surgir en un

espacio en el que el ganador se queda con todo. Las imigenes de Fukuyama
muestran de esta manera sus caracteres piano y estdtico, en todo incapaces

de expresar la riqueza y conflictividad de los procesos sociales reales.

no tiene cabida la sospecha de que estos pueblos de color

puedan poseer (albergar) una espiritualidad politica (social)

propia,o el quesiquierapudiesen intentaradaptar las ideologias

de otros pueblos a sus necesidades historicas. “Adaptar” seria

ya una forma de serac tivo, sujeto, que es lo que la imagination

ideologica de Fukuyama no esta en condiciones de aceptar. Se
trata, pues, de un desprecio absoluto, metafisico.

2) El nucleo caracterizador que conforma el discurso de
Fukuyama acerca del Tercer Mundo, esta dominado por la

imagen de la impotencia. En cuanto el Tercer Mundo no se

encuentra en condiciones de agredir o de imponer su modo de

vida, es impotente (esto supone la unilateral consideration del

podercomo solo para ser usado contra otros , segun ya hemos
visto) y ello lo ubica o fuera de quienes hacen la Historia, o en

la historia cuando los potentes ya han alcanzado el estadio de

su acabamiento: a) en el primer caso, se trata de una derivation

de la tesis de que son los ideales los que determinan en de-

finitiva la historia humana (11). Pero estos fundamentos

ideales de la historia no son las ideas de cualquier mesias

chiflado (“crackpot mesiah”), sino unicamente aquellas ideas

que se han materializado en movimientos o fuerzas politicas

y sociales importantes y, por tanto, son parte de la Historia

Mundial. A estas ideas ‘determinantes’ (es decir, que han

fundado una autoridad o legalidad (Hobbes)), Fukuyama las

considera la comun herencia ideologica de la Humanidad
(pag. 9). De aqui que las extravagantes imaginerias que

puedan pasar por la cabeza de los habitantes de Burkina Faso

o Albania, no formen parte de ese patrimonio comun. Para que

las ideas lleguen a sustantivarse en realidades materiales

(histdricas), deben ser portadas por potencias que ejercen su

capacidad contra otros, de modo que la justicia de su causa

queda probada por el exito de su empresa de agresion. En esta

linea depensam iento, porejemplo, la Conquista y Colonization

de lo que hoy es llamado America Latina, muestra la

superioridad de la idea espahola yportuguesa—y sujusticia

—

sobre las imaginerias de los indios y los negros, ya que estos

ultimos fueron incapaces de resistir la fuerza ejercida contra

ellos y debieron transustanciarse (mision pordemas imposible

puesto que hubiese supuesto su barbarizacion) o perecer,

cuestion que historicamente, al parecer, les resulto mas acep-

table. Espafioles y portugueses (o ingleses en el caso de la

America del Norte) no resultan, por ello, responsables de na-

da. Su exito prueba que encarnaban la idea correcta. El cri-

men contra los indigenas y negros es solo el sacrificio necesario

de quienes no corporizaron una idea correcta o, en el lenguaje

de Fukuyama, de quienes no forman parte del patrimonio

comun (pero que obviamente no es identicamente comun) de

la Humanidad (12).

La anterior formulacidn nos muestra que la nocion de

impotencia tiene un rango superior al que explicitamente in-

tenta asignarle Fukuyama en su caracterizacion del Tercer

Mundo. En efecto, al imaginar la Historia como una lucha de

ideas (no de ideales) dstas resultan sus Sujetos efectivos, no

los seres humanos o las sociedades que las portan. Es la Idea

1 1 . Fukuyama:^'£7finalde la historia ?, pdg. 4. “...there are powerful reasons

for believing that it is the ideal that will govern the material worl in the long

run".

12. La forma efectiva del pensamiento de Fukuyama es la siguiente: tengo

poder y, por tanto, puedo materializar mis intereses en contra de quienes

carecen de 61 o, tenidndolo, le asignan otro cardeter. Mi triunfo demuestrala

justicia hist6rica de mis intereses. Al efecto en la conciencia particular de

esta ‘justicia hist6rica’, le llama Fukuyama los ideales que determinan el

mundo material.
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Liberal o Portuguesa o Espaflola la que se impone, tanto a los

pueblos del Tercer Mundo y a los indios o negros, como a los

politicos y empresarios capitalistas de hoy y a los conquistado-

res y colonizadores de antano. La idea determina tanto al

agresor como al agredido, al criminal y a la vlctima. No hay

responsabilidad personal. La Idea Espanola mata al indio sin

que en ese asesinato exista ninguna connotation personal. La

Idea Liberal, es decir la Idea del Capital Mundial, Imperial,

determina quien se enriquece, quien vive y quien muere, en

terminos absolutamente sistemicos. En el dominio de la Idea

del Capital no existe nada personal . Lo que ocurre (los hechos)

es sencillamenteefecto de su dominio, dominio que se configura

en ausencia de toda responsabilidad individual (13).

Consideremos un ultimo ejemplo de esta tematica de la

potencia<—>impotencia. Elijamos una idea que sin duda se

ha materializado en importantes sectores sociales y politicos,

no solo de la Sociedad Occidental, y que, ademas, siguiendo

el criterio de Fukuyama, ha ‘triunfado’. Me refiero aquf a la

IdeaPatriarcal—entendidacomo dominio global y especlfico

que se ejerce contra la mujer y lo femenino, a los que por su

diferencia se les condena a ser inferiores; esta dominacion

tiene implicaciones libidinales, socio-economicas, politico-

culturales, ambientales y, desde luego, ideologicas—. En
cuanto la Idea Patriarcal es la idea correcta, tanto el macho
como la hembra deben sacrificarse a ella. Advertimos aquf las

connotaciones fundamentales del discurso ideologico de

Fukuyama: a) la dominacion de la Idea Patriarcal contiene un

siempre-mas-de-lo-mismo en contra de la mujer; b) el siem-

pre-mds-de-lo-mismo que se orienta contra la mujer, retoma

como principio fundante del sacrificio tambien del macho
(legalidad patriarcal); c) el crimen contra la mujer —en el

discurso patriarcal, el necesario sacrificio de su libido perversa

en beneficio de la sociedad— deviene agresion y crimen ne-

cesarios contra toda libido que no exprese el siempre-mas-de-

lo-mismo, y d) el crimen contra toda libido no patriarcal—es

decir, contra toda libido no reductivamente genital— se con-

sidera un fundamento de la Humanidad. De esta manera la

impotencia del agredido y su violenta reduction—la mujer,

lo femenino— , se asume como carencia absoluta de toda la

humanidad para producir y conducir su libido en terminos del

logro de la felicidad. La libertad sexual, por decir algo, es en-

tendida y promovida como la production del macho en la

mujer (14).

13. El discurso de Fukuyama contiene, pues, dos principios estrictamente

contradictories: por un lado, las ideologias hist6rico-sociales surgen del

Mundo; por el otro, el Mundo no es sino la materializaci6n de las Ideas y de
su Triunfo. En el primer caso, las sociedades serfan sujetos hist6ricos; en el

segundo, unicamente malerializaciones de un Sistema superior respecto del

cual las sociedades serfan impotentes. En la version fukuyamesca del dis-

curso de la potencia
, entonces, 6sta contiene la Absoluta Impotencia del ser

humano, su liquidaci6n como sujeto, o sea su reducci6n a otro animal mis
del Sistema Natural. Que, en parte, es lo que Fukuyama querfa y no querfa

demostrar.

1 4. No se vea en esto ningunabroma. El cine italiano imagind un JamesBond
femenino al que personified la actrizM6nica Vitti . El personaje, al igual que
su hom61ogo macho, matabay copulaba (dos formas de agresi6n y destruc-

ci6n), es decir era un macho con vagina. Son previsibles, si es que ya no
existen, los Rambo-hembra. Que esto es obvio lo muestran Supermujer

, la

Mujer Maravilla, Super Chica, etc., todas ellas duplicaciones con vagina (o

sin sexo, en las historietas) del macho imaginario, pero dominante, de la

ideologta patriarcal. En cuanto a Fukuyama, 61 dirfa que la liberaci6n del

dominio patriarcal tendrfa que darse sin transformar ni el mercado ni la

democracia electoral. Este es el resultado, en su caso, de imaginar el final de
una historia sin contenido libidmal y de asignar al mundo unicamente deter-

minaciones geopolfticas.

Sintetizando, el discurso de la capacidad-incapacidadde

agresion se invierte, entonces, y se expresa finalmente bajo la

forma de una impotencia generalizada, es decir, como la

ausencia de un sujeto humano. Esta ausencia de un sujeto

humano en control relativo del cambio historico, posee efectos

ideologicos dramaticos para el Tercer Mundo (15).

La caracterizacion del Tercer Mundo como ambito de la

impotencia geopolttica se asocia, en el discurso de Fukuyama,

a la atribucion de ciertas caracteristicas internas de la region.

Consistentemente con su incapacidad para discemir la interpe-

netration de los factores que constituyen una relacion deter-

minada (lo uno en lo otro y lo otro en lo uno, si se quiere),

Fukuyama se imagina la incapacidad—o sea, la falta de poder

para usarlo contra otros— del Tercer Mundo como un efecto

de sus caracteristicas internas. Para la sensibilidad ideologica

de Fukuyama, la incapacidad conduce al fracaso (16) y este

fracaso, sin apelacion, es causado por factores como las polf-

ticas economicas de los pafses del TercerMundo (antimercado,

subsidiadoras, estatistas (pag. 1 3)) o por sus ideologias y prac-

ticas politicas (nacionalismo, terrorismo, marxismo-leninismo)

y religiosas (fundamentalismos teocraticos), es decir, por la

conduction de ideas agotadas y derrotadas que determinan

practicas viciosas que sujetan a los pueblos del Tercer Mundo
al ambito de la historia, o sea al lado oscuro de la existencia

en la Tierra. Como enfatiza Fukuyama: “La mayor parte del

Tercer Mundo permanecera atascado en la historia y sera un

espacio de conflictos por mucho tiempo” (pag. 1 5). Pero estos

conflictos seran de entera responsabilidad del lado oscuro de

la existencia en la Tierra, de sus propios caracteres. Viciosos,

fanaticos, dogmaticos, nacionalistas, corrompidos y, sobre

todo, sinpoderpara agredir nipara defenderse, las sociedades
de la ‘mayor parte’ del Tercer Mundo se debatiran en el caos,

iniciaran guerras entre si, seran puestas en orden ocasional-

mente por los paises ricos (que han realizado la “idea liberal”),

pero nada de ello tendra efectos estrategicos ni supondra la

aparicion de una altemativa de existenciaque permita reorientar

la vida humana. Muerto el comunismo, se imagina Fukuyama,
se acaban tambien la necesidad y la posibilidad de una
revolution en el Tercer Mundo.

Desde luego, las imagenes de Fukuyama se inscriben en
algunas matrices fundamentales:

a) la forma-valor de que el Mundo Rico y el Mundo Pobre
constituyen entidades no relacionadas en absoluto o solo exte-

riormente relacionadas. Fukuyama lleva a su extremo esta

imagen, propia de la sensibilidad burguesa, median te las radi-

caciones excluyentes del Mundo Rico en el final de la Historia

y la permanencia del Mundo Pobre en la historia;

b) la forma-valor del traspaso cultural (etnoc6ntrico,

racista), mediante el cual las ideas y valores provienen uni-

direccionalmente desde el Mundo Rico haciael Mundo Pobre

15. Ello porque la imagen contiene la desagregaci6n y aniquilaci6n de todo

universalismo 6tico, de modo que los pueblos tercermundistas pueden ser

percibidos, valorados y tratados como no humanos, y tambidn como
antihumanos. Esta ideologfa no es nueva. Animd, entre otros procesos, la

Conquista y Colonizaci6n de Amdrica, y debieron sufrirla, entonces, prin-

cipalmente los indios y los negros. Hoy asume laforma mis generalizada de

“El Tercer Mundo es responsable (culpable) de sus males".

16. Esta sensibilidad lo bloquea para imaginar que la incapacidad pueda
excitar la solidaridad o que ella pueda reconfigurarse como potencia. En el

primer caso, el bloqueo se produce porque la sociedad se piensa no como
comunidad, sino bajo la forma de la competencia de uno contra el otro. El

segundo bloqueo se produce por la negativa a imaginar una calidad al-

temaliva de existencia.
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que, afectado por sus propias determinaciones carenciales, no
logra reproducirlas sino solo caricaturizarlas (hasta nuestras

dictaduras carecen de imagination); esta matriz contiene las

determinaciones del rezago y de la subracionalidad; las so-

ciedades del Tercer Mundo son subracionales en cuanto no
expresan ni el valor humano universal del individuo (regimen

electoral), ni se orientan por la logica del mercado (consumo
fluido); en cuanto subracionales, estan inevitablemente

rezagadas, y
c) la subracionalidad y el inevitable rezago de los pueblos

del Tercer Mundo los constituyen en focos de conflictividad

(caos relativo) o, ideologicamente, en testimonios de ofensa o

agresion—como productores de droga, por ejemplo— hacia

el Mundo Rico, en la medida que no manifiestan la idea liberal

que ha consumado la Historia para ese mismo mundo. Una
distincion puede realizarse aqui entre los pueblos porfiada-

mente renuentes a expresar o admitir la idea liberal (los ulti-

mos fieles creyentes en el marxismo-leninismo, los naciona-

listas, los cristianos y musulmanes con una fe viva, etc. (17),

cuyas practicas son ‘terroristas’) y aquellos que pasivamente

admiten la fecundation por la idea liberal (es decir, se ofrecen

como oportunidades al saqueo humano y ambiental que en

ellos propicia el Mundo Rico). Los primeros se ponen abso-

lutamente fuera de la Humanidad; los segundos no son todavia

propiamente humanos, pero podrian llegar a serlo bajo condi-

ciones de entera subordination. Como escribe un ensayista

argentino:

Tercer Mundo' Mundo Rico*

sin poder I

reeditador vicioso
j

nacionalista, localista

estatista I

autolimitado (tendencia

al caos)

culpable I

poderoso

original

universal

liberal, democratico

_j
autodeterminado (libre)

mas alia del bien y del mal

Podemos sintetizar estas oposiciones:

Mundo Rico* Mundo Pobre'

unica legalidad

legitima

(hegemoma)

ausencia absoluta de

legitimidad

(irracionalidad)

Realizada esta aproximacion preliminar, podemos hacer

algunas observaciones respecto de la signification del discurso

ideologico de Fukuyama para America Latina.

3. Fukuyama, la muerte de la idea comunista

y America Latina

Ya hemos visto que Fukuyama asocia la imagen de la

muerte de la idea comunista con dos valoraciones basicas:

La limitation propia de los latinoamericanos es que, por

serlo, no podemos determinar la marcha del mtindo. Po-

demos si, adaptamos ventajosamente aella. Pero lamarcha

del mundo se define en otras capitales. Podrano gustamos

esta realidad del mundo— quien le gusta ser perife-

rico?— ,
pero no esta en nuestras manos modificarla (1 8).

La option esta entonces entre ofender-agredir mediante

la pobreza o subsumirse subordinadamente en el Final de la

Historia, es decir en el Orden Absolute e Infinite del Mundo
Rico.

Una comparacion nos muestra los caracteres que Fuku-

yama entrega al Tercer Mundo como dmbito historico:

1 7 . Obviamente, el regimen cubano llena varios de estos requisitos. Por eso

un publicista nalivo de la dominaci6n imperial, C. A. Montaner, se arroja a

escribir un articulo sobre “Labomba de los locos”, en donde especula acerca

de la entrega de armamento nuclear que harfa Kim II Sung a Fidel Castro,

para que 6ste, “fracasado y lleno de amarguras, decida inmolarse por el bien

de la Humanidad en medio de un hongo albmico" (Montaner La bomba de

los locos

,

en La Nation, 24.III. 1990). Montaner califica a su imaginada

alianza entre Kim II Sung, Khadaffi y Castro, como la International delMa-
nicomio. La ‘solucibri que 61 da a su problema expresa perfectamente el

clima ‘intelectual’ del trabajo de Fukuyama: que E.U.A. y U.R.S.S. inter-

vengan en Corea, Libia y Cuba, para “desarmar a los mani&icos con

vocacibn de apocalipsis”.

18. Mariano Grondona: “A contrapelo”, en Vision, vol. 73, N® 12. Un
compalriota de Grondona, J. C. Puig, llama a esta situacibn de subordinacibn

‘con ventajas’
,
dependencia national. Grondona parece querer olvidar que

los pueblos latinoamericanos llevan adaptindose ‘ventajosamente’ (en el

mejor de los casos, porque a veces se trata puramente de ‘dependencia

paracolonial’) al dominio imperial desde hace 500 anos. Desde luego,

nuestras oligarquias (terratenientes, grandes empresarios, aparatos arma-

dos, jerarqulas eclesiisticas, sectores tecnocriticos y administradores) si

han obtenido de la subordinacibn lo que ellos estiman son sus ventajas. El

espiritu de Fukuyama tambibn estb presente en el texto de Grondona: desa-

parecida la U.R.S.S. como Potencia Amenazante, se hace posible (y ne-

cesario) para los publicistas de la oligarqufa nativa ‘reconocer’ y aceptar el

imperialismo norteamericano (que antes consideraban una patrana de los

‘comuni stas’).

a) la muerte del comunismo es su aplastamiento (muerte

mecdnica y metafisica), y
b) la muerte del comunismo determina la absoluta hege-

monia estrategica de la idea liberal (ya no existira nunca

mas una bandera revolucionaria legitima; todas las Ye-

vueltas’ conduciran a la democracia electoral y a una eco-

nomia de mercado porque seran guiadas por estas insti-

tuciones).

Supongamos, inicialmente, que Fukuyama tenga razon,

es decir, que la idea comunista haya muerto ( 1 9) y que por ello

no consigan llegar hasta nosotros, pueblos que no hacemos la

historia, corrientes de pensamiento y practicas revolucionarias.

Podemos introducimos al efecto de esta muerte metafisica

mediante tres consideraciones historicas, una geopolitica y las

otras dos intemas, todas ellas especificas de las sociedades

latinoamericanas:

1) geopoliticamente, o sea estrategicamente, la ‘idea

comunista’ ha sido traducida en America Latina bajo la forma

del conflicto Estec—

>

+
Oeste, es decir, bajo la forma de la

amenaza del expansionismo sovietico, la liquidation de E.U.A.

como Gran Potencia y la configuration de un Orden Comunista

Mundial (20). Esta ‘amenaza’ sovietica—con entera indepen-

dence de su materialidad— ha servido, por una parte, como
pretexto para que el gobiemo de E.U.A. intervenga militar y

directamente en America Latina (o indirectamente, como en

Chile y Nicaragua) o, sin exclusion, para que establezca y re-

fuerce sus alianzas estrategicas con los actores politicos y

19. Recordemos que lainspiracibn histbrica para estaimagen de Fukuyama,

se encuentra en la pdrdida de legitimidad de la ideologia marxista-leninista

al interior de la crisis del socialismo histbrico. Para 61, esto significa

retraimiento de la solidaridad de la U.R.S.S. con el Tercer Mundo y la

posibilidad de cooptarla como aliada del capitalismo en contra de 6ste.

20. Pueden verse, como paradigmas de esta valoracibn, los dos documentos

del Comit6 de Santa Fe.
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economico-sociales mas retardatarios y antipopulares de nues-

tras sociedades. Asf, por ejemplo, fundo la dictadura de la

familia Somoza en Nicaragua y despues caracterizo a uno de

estos gobemantes como un “hijo de perra”, pero en todo caso

su hijo de perra; creo las condiciones para que en Haiti se

impusiese el poderdespotico del tonton macoute (2 1 ) ; consintid

a la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas en Chile

calificandola de rdgimen autoritario, aunque amigo-, legitima

hoy a las dictaduras terroristas de El Salvador y Honduras

considerandolas “democracias”, etc. Muerto estrategicamente

el comunismo, es de rigor atreverse a pensar que su ‘amenaza’

contra la seguridad norteamericana no podra ser aducida

como excusa para prolongar el orden politico terrorista exis-

tente en El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, etc.,

excepto en cuanto este orden terrorista exprese la violencia

extrema (extremista) inherente al funcionamientodel mercado

en las sociedades del capitalismo dependiente. De modo que

la muerte del comunismo anunciada por Fukuyama y tantos

otros, contiene, al menos en embrion, una buena nueva: la

cai'da de la mascara estrategica y la posibilidad de su reem-

plazo, o por una mascara productivista (la economia de mer-

cado), o por la realidad del cambio politico y social: Nuevo

OrdenEconomico Intemacional y Nuevo Orden Social Intemo

(o sea, la revolucion social). Geopoliticamente, por tanto, la

‘muerte del comunismo’ implica para nosotros la liberacion

defuerzas sociales y la creacion de nuevasfuerzas (intemas

e intemacionales) que se tomaran revolucionarias en cuanto el

sistema de acumulacion mundial no responda a sus expecta-

tivas. Este podra ser un camino largo, sin embargo esta conte-

nido en la imagen fukuyamesca de la extincion de la ‘idea

comunista’ (22);

2) desde el punto de vista intemo, la ‘amenaza comunista’

ha sido usada tantocomo pretexto para emplear los mecanismos

oligarquicos de liquidacion del movimiento popular—ejem-

plos paradigmaticos son los paises centroamericanos: Guate-

mala, Honduras, El Salvador, tambien las diversas especifica-

ciones de los regimenes de Seguridad Nacional en America

del Sur— , como con el Fin de promover reformas cuyo cum-
plimiento-incumplimiento permitiese sostener los aspectos

fundamentales de los sistemas nativo e intemacional de domi-

nation. Asi, por ejemplo, el derrocamiento de la dictadura de

Batista en Cuba, en 1959, precipitd el proyecto de reformas

radicales que llevo el nombre de Alianza para el Progreso

(1961). Mas recientemente, el proceso revolutionary centro-

americano hizo surgir propuestas como el Informe de la Co-

mision Bipartidaria sobre America Central (1984), o estuvo

en la base de la implementacidn de un programa como el Plan

Reagan para el Desarrollo de la Cuenca del Caribe, surgido

tambien en 1984 (23). En todos los casos, las reformas moder-

nizantes han operado bajo el temor de la expansion de la

revolucion popular (considerada ‘comunista’ por los actores

del sistema de dominacion) y por las presiones efectivas del

21. Su Ultimo representante oficial. Prosper Avril, descansa hoy en algUn

lugar de E.U.A. Se trata, evidentemente, de un criminal, no obstante a 61 no
se le aplica el “tratamiento Noriega”.

22. Como Fukuyama traduce metafisicamente la idea comunista como
Fracaso Absoluto,no puede percibirque en America Latina, en el seno de sus

pueblos explotados, pueda significaro tradudrsecomo resistenciay esperanza.

23. Es bueno recordar que la Alianza para el Progreso se proponia lograr el

desarrollo de toda AmericaLarina. En laddcada de los ochenta, laproposicidn

del centre imperial no s61o es mis modesta, sino que incluso mezquinay ruin:

se trata del ‘crecimiento’ de los paises de la Cuenca del Caribe, o sea direc-

tamente de un mejor negocio para las transnacionales.

movimiento social y politico popular en cada pais o region.

Desde luego, las reformas modemizantes que hemos mencio-

nado son ejemplosextremos,por sistematicos, de las iniciativas

de cambio que, con mayor o menor fuerza y continuidad y
siempre bajo la presion del movimiento social popular, suelen

realizarse en los distintos paises latinoamericanos (reformas

agrarias, tributarias, educativas, etc ., suelen ser respuestas de-

fensivas o preventivas ante el desarrollo de la fuerza social

popular y , a la vez, esfuerzos por modemizar la organization

de la explotacion).

Desde esta perspectiva, la ‘muerte de la idea comunista’

implica para los pueblos latinoamericanos la liquidacion de

una ideologia, o grupo de ideologias, que al menos indirec-

tamente ha servido como propulsora del cambio, aunque este

cambio finalmente no se haya producido o sus efectos hayan

acentuado las condiciones de explotacion. Liquidado este

factor de cambio—que constituye un aspecto nuclear de la

practica revolucionaria en nuestras sociedades— , la transfor-

mation necesaria queda ligada o a las reconfiguraciones deri-

vadas de las fuerzas del mercado o a la resistencia que ante

estas reconfiguraciones, inevitables desde la logica de la do-

minacidn, se activen o refuercen en el pueblo social latino-

americano, y a la capacidad de estos mismos pueblos para

hacer de esta resistencia historica un proyecto politico. A la

internationalization extremadade la dominacion, corresponde

un esfuerzo de radicacion y radicalizacion sociales y nacionales

de los grupos que resisten, esperan y proyectan una sociedad

altemativa. El eventual acabamiento de la ‘idea comunista’,

entonces, no implica la desaparicion de las practicas revolu-

cionarias—desarrollo de la teoria, de las organizaciones, tra-

bajo popular, movilizacion social y politica— , sino solo la

acentuacion de su contenido nacional (integration nacional,

soberania nacional) y social (revolucion popular) en el marco

de la lucha por la liberacion de todos los pueblos. Mas que el

fin de la historia, para los pueblos latinoamericanos se abre el

camino petreo, pero necesario, de intentar ganar el control

politico de sus vidas como unico medio para garantizar su

existencia (24). Este caminoposee ya una historia trazada por

los movimientos de solidaridad, por la defensa de los derechos

humanos, por la defensa de la vida, por tierra para trabajar, por

empleo y salud y vivienda dignos, por un medio equilibrado,

luchas por la reivindicacidn y liberacidn de la mujer, por la

recuperation del valor cultural de las diversas etnias, movi-

mientos por una fe no idolatrica, por un arte liberador, por una

education y comunicacion populares y altemativas, por la

cooperativizacidn de la produccidn y la comercializacidn, por

un desarrollo altemativo, por una democracia efectiva, etc.

(25). Se trata de una historia de resistencia, solidaridad y espe-

ranza que, cada vez mas, debe aprender a contar estrictamente

con sus propias fuerzas especificas y con su capacidad para in-

tegrarlas en el transcurso de una coyuntura larga, en la que el

discurso de la dominacion proclama exultante la ausencia de

toda altemativa humana a su dominio y, con ello, la ausencia

24. Un solo signo de esta gueira contra nuestros pueblos: en 1 962, el sueldo

miriimo legal en Brasil era de 127 drilares. En 1 989 se habia reducido a 40

ddlares. La dureza del camino de liberacidn se acentda por el retraimiento

geopolirico de la Unidn Sovi6tica y por el desplazamiento acelerado de los

paises de Europa del Este hacia el mundo capitalista. Los efectos mis
notables de estos movimientos, hastael momento, son: ausencia de presidn

y disminucidn o retire de la solidaridad.

25. Cf. P. Richard: Dicada de los noventa: una esperanza para el Tercer

Mundo. Tambiin H. Gallardo: ElementosdepolUica en America Latina, sec..

1 , cap. 2. Asimismo, Actores y procesos politicos latinoamericanos.
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de todo universalismo etico y de toda responsabilidad moral

por el otro o lo otro. A diferencia de lo que imagina Fukuyama,
la idea nacional y social de la liberacion en America Latina

y el Tercer Mundo contiene—exigido por las caracteristicas

extremas y brutales de la dominacion: alienacion por la explo-

tacion, alienacion por la subordination, alienacion por la

miseria, alienacion por la segregation, alienacion por la

civilization— un valor humano y cultural original y funda-

mental, como es el reconocimiento de la dignidad y valor de

todo otro, no en cuanto abstraction humana o ciudadana, sino

en su especificidad de otro y en el esfuerzo compartido por

lograr lo comun (26).

Lo social y lo nacional en America Latina no conducen ni

al populismo ni al fascismo, como proclaman los publicistas

e ideologos practicos y teoricos del sistema mundial de

dominacion (ni tampoco son realizables bajo la logica sacrificial

del mercado o de la ‘elevation’ formal de las vfctimas a

“ciudadanos”), sino al encuentro de todos los seres humanos
consigo mismos y al esfuerzo por plasmar este encuentro

(apropiacion) como base de la organizacion social y de su am-
bito politico y de toda cultura. La cultura planetaria universal

—no el fin de la Historia— sera popular, nacional y personal,

y el resultado de una lucha de liberacion que debemos asumir

todos, en el Mundo Rico y en el Pobre, o no serd. En el proceso

de realizar este movimiento, esta movilizacion, este proyecto

—con sus posibilidades efectivas, con sus luchas especi'ficas

y su utopia— ,
podremos hablar del fin de la prehistoria de las

sociedades humanas y de su ingreso en la historia mediante el

control y la liberacion de todas sus facultades; el concepto de

fin de la prehistoria (o sea, de liquidacion de la dominacion)

no divide el mundo en dos compartimentos estancos, como
necesita imaginar Fukuyama (afectado y aterrado por la tesis

neoconservadora que ve a los centros imperiales rodeados de

pueblos famelicos, haraganes y codiciosos, que anhelan sus

riquezas, producen cocaina y emigrantes y corrompen sus

sociedades; masas de color, hambrientas y estupidas, que no

saben ni quieren producir con eficiencia y que quieren gozar

sin pagar los frutos de la elevada productividad del Mundo
Rico; querer disfrutar del poder sin merecerlo

,
caotizar al

Mundo Rico con deudas impagas, inmigrantes estolidos, con

malas razas... estas son las imagenes que en ultimo tdrmino

conducen a Fukuyama a imaginar su separado reino del Final

de la Historia, en donde ya nada desagradable podra ocurrir

puesto que no existira responsabilidad moral ni horizonte

etico), sino que hace historicamente suyo el proyecto de una

unica comunidad humana, fundada en el reconocimiento y el

respeto por la diferencia;

3) desde una perspectiva mas particular, el acabamiento

de la ‘idea comunista’ contiene un efecto significativo para el

ambito de la polftica popular en Amdrica Latina. Este ambito

ha estado definido en gran medida durante este siglo por un eje

practico, teorico y organico, que se determ ina en relacidn a la

ideologia marxista-leninista (27). Esta determination ha sig-

26. Se trata aquf no de la solidaridad con el igual, sino de la solidaridad con

el distinto, en cuanto distinto, del servicio al otro en cuanto necesitado de

servicio, no para emplearlo como medio para mis fines. Todas estas

valoraciones estdn condensadas en la calegoria de comunidad humana.

27. La ideologia marxista-leninista es la ideologia del sistema estalinista de

dominacion, sistema histdricamente desarrollado al interior del proceso

(geopolitico e intemo) de construction del socialismo en un solo pais y de

la configuration de la U.R.S.S. como Gran Potencia. Factores relevantes de

este sistema de domination son el dogma de la estatizacidn de los medios de

production, la colectivizaci6n forzada de la agricultura, la purification del

nificado para la polftica popular latinoamericana, el imperio

del dogma, la receta y el modelo, por sobre la historia y la

asuncion de los movimientos sociales reales; la unilateral so-

brevaloracion de la organizacion pseudorrevolucionaria, sobre

el movimiento revolucionario; el predominio del sectarismo,

el hegemonismo y la correlativa ausencia de humildad y trans-

parency en el ambito de la existencia polftica de las organi-

zaciones populares, o que se han querido populares. Estas ca-

racteristicas han afectado no solo a las organizaciones mar-

xistas-leninistas (ortodoxas) sino que,en general, han tendido

a saturar todo el espacio politico definidopor las organizaciones

populares (confederaciones y sindicatos obreros y campesinos,

movimientos estudiantiles y de pobladores, partidos, organi-

zaciones polftico-militares, frentes, etc.) y se han constituido,

en el largo plazo, en factores de bloqueo y de retraso de la

necesaria conformation del movimiento popular (28).

La liquidacion de la ‘idea comunista’, en el lenguaje

ideologico de Fukuyama—en realidad la perdida de legitimi-

dad de la ideologia marxista-leninista— ,
en esta perspectiva,

contiene una claraperspectiva liberadora para el campo poli-

tico popular en cuanto: a) las condiciones objetivas para la

existencia de resistencia social, esperanza popular e ideas y
proyectos altemativos, no solo se prolongan bajo las condi-

ciones del ‘final de la Historia’ (Fukuyama), sino que, como
hemos visto, tienden mas bien a reforzarse y a tomarse todavia

mas inhumanas, y b) las condiciones subjetivas, la posibilidad

de la transformation del pueblo social en pueblo politico, se

ven favorecidas por el desmoronamiento ideologico y material

de la ideologia marxista-leninista (ojala, mas bien, este desmo-

ronamiento se hubiese producido antes) y de sus subproductos

politicos practicos, en particular el dogmatismo y el sectarismo.

Se fortalece asi la posibilidad de que los pueblos latino-

americanos y sus diversas organizaciones de resistencia, soli-

daridad y lucha puedan conocer, ligar y discutir sus experien-

cias, para que su discurso devenga efectivamente una fuerza

popular material. No se trata aqui de la liquidacion de todas las

ideologias, sino del desplazamiento de la ideologia marxista-

leninista y del efecto posible de este desplazamiento en la

sensibilidad polftica popular, en sus practicas, en la confor-

macion de sus nuevas formas de resistencia y lucha. Para los

pueblos latinoamericanos, el acabamiento de la idea comunista

significa basicamente el aprender o reaprender a vivir su

historia, cuestion que equivale a decir su necesidad de auto-

producirse como sujetos de ella.

De modo, pues, que en lo que aAmerica Latina y el Tercer

Mundo compete, la tesis de Fukuyama acerca del “final de la

Historia” y de la “muerte de la idea comunista”, con sus su-

puestos y corolarios de desprecio por la impotencia del Mundo
Pobre y de los pobres y su aviso de la muerte de todo universa-

lismo tiico—demodo que las vfctimas resultan ahoraculpables

y los crfmenes del Mundo Rico ‘sacrificios’ inevitables—

,

lejos de significar la muerte de las ideas altemativas entre

nosotros, excitan la posibilidad real de que ellas devengan

paitido y de la sociedad mediante la eliminaci6n de toda opositidn y

disidentia, el totalitarismo politico, laconductidn personal o elitista de la so-

ciedad, el culto a la personalidad, la planificatidn central burocr&ica, la

dimensi6n geopolftica imperial y el chovinismo y mesianismo histdricos.

Para America Latina tiene particular importancia la concretidn de estos

signos en la Tercera Intemacional, a cuyo desarrollo estdn ligados nuestros

partidos comunistas ortodoxos.

28.

Sdlo unareferencia: lapersistenciadel lenguajtproletarizante, unilateral

y restrictivamente proletarizante, en circunstancias de que en nuestras

sociedades el actor revolucionario es el movimiento popular, o sea el pueblo.
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efectivas fuerzas materiales. Radicadas estas ideas en las

situaciones objetivas de injusticia en que viven nuestras

mayorias sociales, y tambien en la persistencia de su voluntad

de vivir (resistencia), en su solidaridad con los que sufren y en

su esperanza de que son (somos) capaces de ser signos de un

mundo mejor mediante un testimonio de lucha, el anunciado

‘final de la Historia’ no hace sino reforzar el cada vez mas

extendido sentimiento de nuestros pueblos en el sentido de

ponerse de pie y determinar su propio futuro, que sera el futuro

de todos sin exclusiones.

4 Final de Fukuyama

Como imagen ideologica especffica surgida en el centra

imperial norteamericano en relation a la crisis del socialism

o

historico, la proposition delfinal de la Historia realizada por

Fukuyama no hace sino proyectar los caracteres politicos de

la domination geopoh'tica, economica y cultural que E.U.A.

ejerce sobre America Latina y tambien, globalmente, los que

las elites dominantes en los centros del Mundo Rico ejercen o

desean ejercer sobre los paises del Tercer Mundo. La proyec-

cion se realiza mediante la autoatribucion imaginaria de una

identidad histdricay, consecuentemente, mediante la identifi-

cacion o caracterizacion, tambien imaginaria, de los otros

actores politicos.

En su autoidentificacion, Fukuyama se imagina habiendo

consumado los principios fundamentales de la esencia de la

convivencia social: mercado y democracia electoral patentizan

esta consumacion . N ingun movimiento humano podra escapar
de estas estructuras integradas que no son ya ideologias, sino

realidad pura susceptible solo de tratamiento tecnico (es la

imagen de la Mercadotecnia Comun).
La imposibilidad de un mas alia determina asf la identidad

de los otros actores: el mundo socialista, derrotado, es decir

sin vigor ideologico, ya no puede aspirar al dominio mundial.

Este dominio corresponde entonces, sin oponente, al Mundo
Capitalista. El Tercer Mundo, y especfficamente America La-
tina, aparecen aqufcomo los ambitos propios, aunque degrada-
dos, en los que debera consumarse la explotacidn inherente a

la acumulacion capitalista a escala mundial. La imagen del

final de la Historia corrobora ahora la atribucion ideologica de

identidades, separando excluyentemente al mundo en dos
zonas y confirmando de este modo, tanto la ausencia de res-

ponsabilidad moral como la total inexistencia de un horizonte

etico comun (que solo podria producirse reconociendo el

caracter humano de los pueblos del Tercer Mundo).
La imagen del final de la Historia opera entonces meta-

fisicamente, mediante la anulacion absoluta del ser historico

de los pueblos del Tercer Mundo. El deseo ideologico, la

voluntad de explotar y aniquilar al Tercer Mundo, y con el a
toda la humanidad, toman la forma de una identificacion de los

pueblos del Tercer Mundo como responsables del sacrificio

necesario (crimen) que se debe cometer contra ellos.

En estejuego especular, la pretendida homogeneidad del

Mundo Rico y la ausencia de historia propia en el Tercer

Mundo, constituyen los polos imaginarios que configuran—
y a la vez son elementos basicos del diagnostico destructivo

—

los diversos aspectos o modos del discurso ideologico. En
realidad, los pueblos del Tercer Mundo si poseen una historia

especifica, aunque sus mayorias no hayan logrado todavia

apropiarse de ella (de aqui la necesidad de la revolution). Por

su parte, el Mundo Rico no es homogeneo sino que en su seno

cada vez mas se refuerzan los sentimientos de frustration y de

ascopor su pretendida civilizacidn. Existen en el Mundo Rico

de fines de siglo, grupos y fuerzas sociales y morales contes-

tatarios y criticos, que son aliados objetivos del Tercer Mundo
en la lucha que por su existencia llevan a cabo los pueblos

pobres. Desde luego, la imagen saturante del final de la His-

toria intenta no dejar espacios para discemir a estos grupos y
tendencias.para visualizar estas alianzas posibles, estos recono-

cimientos, para asumiresta necesaria integration de voluntades.

Pero, aunque ello signifique el acabamiento de intentos como
el de Fukuyama, la historia humana sera finalmente escritapor

estas alianzas, por estas integraciones, por esta voluntad co-

mun de articular conocimiento y esperanza, tecnica y compro-

mise, en el esfuerzo por materializar el signo de un efec tivo ser

humano en la tierra toda. ^
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LA IGLES1A DE
LOS POBRES
EN LA DECADA
DE LOS NOVENTA

PABLO RICHARD

Introduction

Es importante pensar y programar, con fe y rcsponsabilidad

historica, el futuro de la Iglesia de los Pobres (IP) en America

Latina. En 1987 escribf un artfculo titulado: “^Donde esta

nuestra fuerza? (Sobre el futuro de la IP)”(1). Recientemente

escribi otro articulo: “Ddcada de los noventa: una esperanza

para el Tercer Mundo” (2). Escribo ahora este artfculo en la

lfnea de los dos anteriores, tratando de re-pensar nuestros

esquemas teoldgicos y re-construir nuestra esperanza en la

nueva coyuntura de los noventa. En la actual coyuntura cen-

troamericana, sobre todo es urgente reconstruir la esperanza;

es imperioso abrir caminos por donde pueda caminar el pue-

blo y la IP. La d6cada de los noventa ser£ una d6cada diffcil,

pero no imposible. Todos los eventos acaecidos en 1989 en

Am6rica Central, en Brasil, Chile, Europa del Este, etc., desa-

ffan nuestros analisis, nuestras teorias y nuestra esperanza.

Estamos aplastados, aunque no derrotados. El Tercer Mundo
esta amenazado de muerte, sin embargo, tambien esta amena-

zado de Resurreccion. En nuestras tierras hay reservas humanas,

sociales,polfticas, culturales, dticas y espirituales incalculables.

Es necesario disefiar una estrategia que nos permita avanzar y
acumular fuerzas.

Hemos insistido muchas veces en evitar y superar una

estrategia de confrontacion, que nos lleva normalmente a una

polarizacidn estdril al interior de la Iglesia, y nos impide con-

centrar nuestras energfas en el crecimiento al interior del pue-

blo pobre de Dios. Siempre he dicho que debemos crecer ahl

donde estd nuestrafuerza. Debemos avanzar sin hacer mucho
ruido, en profundidad y con objetivos a largo plazo. Tambien
he insistido en que el modelo de Iglesia que llamamos Iglesia

de los Pobres, no es un modelo en crisis. Somos perseguidos,

desacreditados, prohibidos, calumniados.pero no estamos en

crisis. Sabemos lo que queremos y hacia donde tenemos que

ir; tenemos un espacio social claro, una pastoral, una espi-

ritualidad y una teologfa. Lo que hoy esti en crisis es el mo-

delo dominante de Iglesia de Cristiandad. Es el modelo occi-

dental de Iglesia que tiene poder para imponerse, si bien no

tiene un espacio social en el Tercer Mundo, ni tiene tampoco

una pastoral, ni unaespiritualidad,ni una teologfa signiticativa

para las mayorias pobres y oprimidas de America Latina. El

modelo dominante de Cristiandad sobrevive porque tiene

poder; nosotros como IP crecemos porque tenemos unafuer-

1. Publicado en Pasos (DEI), Costa Rica, julio 1987, N® 12. Retomado
posteriormente en mi libro: Lafuerza espirUual de la Iglesia de los Pobres,

San Josd, Edit. DEI, 1988, y en vanas revistas lalinoamericanas (Christus ,

DiakonIa,e\c.).

2. Publicado en Pasos (DEI), Costa Rica, enero-febrero 1990, N® 27.

za espirUual que hace crefble el Evangelio como fuerza de

liberacidn al interior del pueblo. No debemos dejamos arrastrar

ni por la confrontacidn, ni por la crisis de la Cristiandad domi-

nante, sino crecer ahf donde esta nuestra fuerza: en el pueblo,

en la evangelizacion, en la religiosidad popular, en la espiri-

tualidad y en la pastoral liberadoras, en el ecumenismo, en la

Teologfa de la Liberacion (TL), en las Comunidades Ecle-

siales de Base (CEBs).

El presente artfculo quiere insistir y profundizar, especf-

ficamente, en las Comunidades Eclesiales de Base, como un

futuro posible y liberador para la IP en esta decada de los no-

venta. Evaluando las dos ultimas decadas, valorizamos estas

comunidades como el mayor acierto y riqueza de la Iglesia.

Aunque son muy conocidas, comenzaremos re-definiendo

brevemente estas CEBs; luego sistematizaremos su metodo-

logfa fundamental y, sobre todo, el nuevo contexto historico

de estas Comunidades en America Latina; finalmente, expon-

dremos las siete tareas que nos parecen mas urgentes para que

estas Comunidades respondan a la nueva coyuntura que vive

America Latina, y de esta manera, se fortalezca el modelo de

Iglesia llamado IP.

Hemos escrito este articulo despu£s de la masacre de los

seis jesuitas en El Salvador en noviembre de 1989, despu6s de

la invasion a Panama en diciembre del mismo ano, y despues

de las elecciones en Nicaragua el 25 de febrero de 1 990. Nues-

tro contexto, por lo tanto, es “America Central Despues”. Un
poeta ha definido nuestra Iglesia como “La Iglesia al Sur del

Vaticano”. Somos tambien, como America Latina, un con-

tinente al sur del Imperio. Vivimos una situacion diffcil; no

obstante, esperanzados y agradecidos. Desde la esperanza,

con mucha fe y solidaridad, queremos proponer un camino

concreto para la IP en la decada de los noventa. Lo escribo ilu-

minado y alentado por el espfritu profetico de Monsefior

Oscar Amulfo Romero. Justo este afio celebramos el decimo

aniversario de su martirio.

1. Definition general de las CEBs

La Comunidad Eclesial de Base (CEB), tal como su nom-

bre lo indica, es una forma determinada de Iglesia, vivida

comunitariamente, en la base de la sociedad. El nombre CEB
puede variar; tambien tenemos diversos tipos de CEB, no hay

un modelo unico. Hay CEB siempre que tenemos una forma

comunitaria de vivir la Iglesia a nivel de base. Definamos

cada uno de estos ttirninos. En laCEB tenemos ante todo una

comunidad: un grupo de 15 a 20 personas, que se conocen y
se aman como hermanos, que se apoyan mutuamente y que se

tienen confianza. Sobre todo, son los pobres los que necesitan

de una comunidad para sobrevivir. La clase media y rica es

mas individualista, pertenece a muchas estructuras sociales y
no necesita de los otros. Para los pobres y oprimidos la co-

munidad es una necesidad, aunque sea necesario tambien

entre ellos veneer el individualismo y la desconfianza mutua.

Mas que nunca en el TercerMundo, entre los pobres, debemos

desarrollar la formation de pequefias comunidades. Ahf esta

la fuerza de los oprimidos. La CEB tambi6n se define como
una comunidad eclesial: su identidad no es s61o social o po-

lftica, sino especfficamente eclesial; la CEB busca realizar en

sf misma, no un aspecto de la Iglesia, sino toda la plenitud de

la eclesialidad. Por ultimo, laCEB es una comunidad debase:

no se trata sdlamente de la base de la Iglesia, sino sobre todo
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de la base de la sociedad; la comunidad esta construida por

gente de la base y busca representar los intereses, la identidad

religiosa y cultural del esa base. La base de la sociedad en

America Latina son ciertamente los pobres y oprimidos: los

campesinos, los obreros, los marginalizados, los indigenas,

los afroamericanos, las mujeres, los jovenes, etc.

Se ha insistido en que la CEB no es un movimiento ecle-

sial, sino que es la Iglesia en movimiento. La CEB no es un

movimiento como la Accidn Catolica o la Legidn de Maria,

sino que pretende construir la plenitud de la Iglesia en y desde

la pequena comunidad de base. LaCEB es la experiencia coti-

diana y comunitaria de la eclesialidad. La CEB no sustituye

los movimientos, ni mucho menos sustituye a la parroquia,

pero si busca reconstruir la Iglesia desde la base y desde la

comunidad. En ese sentido la CEB no es un secta, sino parte

de la Iglesia universal y busca realizar la vocacion universal

de toda la Iglesia. La CEB es la ralz de la Iglesia, que crece en

la profundiad del pueblo latinoamericano, especialmente en

su cultura y religion.

La CEB no es solo una estructura de base de la Iglesia,

sino que es la Iglesia en la base; tampoco la podemos definir

unicamentecomo una estructura intermedia entre la parroquia

y la familia. LaCEB es mucho mas que eso: laCEB representa

un nuevo modo de ser Iglesia, un nuevo modelo de Iglesia. La
CEB es un camino, una metodologla para construir la IP,

como modelo altemativo de Iglesia, opuesto a la Cristiandad

colonial occidental. No se trata de otra Iglesia o de una Iglesia

paralela, sino de otro modo o manera de ser Iglesia, al interior

de la unidad institucional de la Iglesia universal (3).

El nuevo modelo de Iglesia que llamamos Iglesia de los

Pobres, Iglesia de Base, Iglesia que nace del Pueblo o de las

CEBs, no es la suma de estas CEBs. Las CEBs son solo una

parte visible de la Iglesia, que se ofrece como nuevo modelo
de Iglesia a la totalidad del pueblo de Dios. No todo el pueblo

de Dios podra estar organizado en CEBs, pero las CEBs bus-

can ser una referencia para todo el Pueblo de Dios. LaCEB se

encama, como fuerzaeclesial evangelizadora, en el catolicis-

mo popular, en la religiosidad popular, en el seno del pueblo,

con toda su identidad cultural yespiritual. La IP busca ser el

conjunto del Pueblo de Dios dinamizado por las CEBs.

2. Metodologia fundamental de las CEBs

Podemos resumir la metodologla fundamental de las

CEBs en una sola palabra: participacidn. Esta participacidn se

da en dos sentidos: participacidn del pueblo en la Iglesia y
participacidn de la Iglesia en la vida del pueblo. Podrlamos
decir que esta metodologla de la participation es altemativa

a la metodologla de la polarizacidn. Durante mucho tiempo,

los cristianos y comunidadescomprometidos con la liberacion

vivimos confrontados con lajerarqufa y la cupula institucional

de la Iglesia. La vida eclesial quedaba as! polarizada en tomo
a dos polos: uno de base, comprometido, animado por la evan-

gelizacion y la TL; y otro polo institucional, autoritario, dog-
matico, centrado en la defensa de los intereses de la Iglesia.

Esta confrontacidn-polarizacion fue quizds inevitable en una
dpoca cuando era necesario definir posiciones, crear caminos

3. Todo esto lo hemos desarrollado en nuestro libro: Lafuerza espiritual de
la Iglesiade losPobres. Esyaun dalo aceptado en teologfa ladistinci6n entre
Iglesia y modelos de Iglesia: 6stos cambian y tienen contradicciones entre

sf. pero al interior de la unidad institucional e histbrica de la misma Iglesia.

nuevos, construir la expresion publica de un cristianismo

altemativo liberador. Sin embargo, desde hace unos afios

decubrimos que esa polarizacidn es una trampa que nos

impide avanzar. Ya las posiciones estdn claras, de lo que se

trata ahora es de encarnarlas en el pueblo de Dios y que sea

ese pueblo el que las haga existir y crecer.

Participacidn delpueblo en la Iglesia: lasCEBs son ante

todo un espacio de participacidn en la Iglesia. Mucho se ha

hablado de la participacidn de los laicos en la Iglesia, no

obstante, hasta el momento se ha tratado de personas aisladas

y normalmente influyentes, poderosas, de clase media o alta.

Personas pertenecientes a las mayorias pobres y oprimidas,

dificilmente pueden participar en la Iglesia. Sobre todo parti-

cipar creativamente, a partir de sus propios intereses, de su

propia cultura y religiosidad. Se trata de la participacidn de los

campesinos, de los pobres de la ciudad, de los indigenas, de los

grupos afro-americanos, de la participacidn de la mujer y de

los jovenes. Para ellos la participacidn creativa y masiva en la

Iglesiaes extremadamente diflcil, y si de da, es una participacidn

subordinada y superficial. Pero en las CEBs esa participacidn

si es posible. En la pequefia comunidad todos pueden participar

con autonomi'a y libertad. Esto no es tampoco fdcil, pues los

oprimidos no estan acostumbrados a participar y cuando par-

ticipan, normalmente repiten aquello que han escuchado a sus

opresores. Sin embargo, cuando creemos en la metodologla de

la participacidn y la mantenemos a lo largo de muchos anos,

la participacidn se hace una realidad. Mas aun, se hace irrever-

sible, es decir, ya no se aguantan ni se aceptan metodos autori-

tarios. La CEB, entonces, es la forma concreta como se da la

participacidn del pueblo pobre y oprimido en la Iglesia. Se
trata, como ya subrayamos, de una participacidn creativa: el

pueblo empieza, a partir de sus intereses y cultura, a crear un

nuevo lenguaje y simbologfa religiosos, nuevas formas de

oracidn, nuevas formas liturgicas, un nuevo ritmo espiritual y
eclesial, nuevos ministerios, una nueva forma de leer la Biblia

y de hacer teologla. LaCEB llega a ser un taller de creatividad

eclesial; los pobres realmente irrumpen en la Iglesia y la re-

construyen desde abajo, desde lacultura y la religion popular.

Se trata—en la expresidn de Leonardo Boff—de una autentica

eclesiogenesis.

Participacidn de la Iglesia en la vida del pueblo: por

medio de las CEBs no sdlo el pueblo pobre y marginalizado

participa en la Iglesia, sino que tambien mediante las mismas
CEBs la Iglesia institucional participa en la vida del pueblo.

Las instituciones eclesiasticas tradicionales, por su peso y
magnitud, dificilmente pueden encamarse en la vida del pue-

blo. Se hayan mas cerca del poder que del pueblo. Incluso las

parroquias, que tienen una gran importancia para la vida de la

gente, dificilmente se hacen presentes en la vidacotidiana del

pueblo, mucho menos pueden interrelacionarsecon las organi-

zaciones y movimientos populares. Las CEBs, por su tamano,

por su priictica, por su espiritualidad, si pueden encamarse en

la vida del pueblo, principalmente en la vida del pueblo pobre,

oprimido y marginalizado. En las CEBs se realizan activi-

dades fundamentalmente religiosas: oracidn, lectura blblica,

reflexion teologica, etc., no obstante tambidn, segun los contex-

tos, las CEBs participan en tareas de educacidn popular, salud

altemativa, derechos humanos, solidaridad, proyectos produc-

tivos; participan en organizaciones sindicales, indigenas, de
liberacion de la mujer, de defensa de los derechos humanos,
etc. La CEB, como Iglesia, se hace as! presente en la vida del

pueblo y en los movimientos sociales. No se trata de obras de
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suplencia, de obras sociales de la Iglesia, marginales a su labor

evangelizadora y sacramental. Muy por el contrario, cuando

la CEB, como Iglesia y sin dejar de ser Iglesia, se encama en

la vida y luchas del pueblo pobre, esta realizando una tarea

espiritual y directamente evangelizadora. Cuando la Iglesia, a

trav6s de las CEBs, participa en los movimientos liberadores

del pueblo, no esta en algo marginal a su mision, sino en el

corazon de la evangelizacidn y construccidn del Reino del

Dios. Las CEBs, al encamarse de este modo en la vida del

pueblo, se transforman en signo visible de la presencia libe-

radora de Dios en su seno y en expresidn del potencial espi-

ritual de los pobres. Las CEBs hacen visible la dimensidn

6tica, espiritual y trascendente de la fe al interior de los movi-

mientos sociales.

3. Contexto historico de las CEBs en America
Latina (Enfrentamiento Reino de Dios-Imperio)

En Nicaragua, un teorico de la revolution escribia hace

poco que un enfrentamiento militar con el Imperialismo ya no

era posible en el futuro. Que los enfrentamientos violentos del

Tercer Mundo con el Imperio, con sus consecuencias de gue-

rra y crisiseconomica prolongadas, desgastaban de tal manera

a los pueblos, que 6stos ya no los podfan aguantar. Se insistia

en que el anti-imperialismo tipico de los ultimos treinta afios,

tenia que ser sustancialmente modificado. Creo que este plan-

teamiento politico es correcto, sin embargo, de ahi no se sigue

que desde ahora co-existiremos partficamente con el Impe-

rialismo. Ya no se dara un enfrentamiento militar, pero si un

enfrentamiento de otro tipo. Tenemos que definir el caracter

de este nuevo anti-imperialismo, que dominant posiblemente

las proximas decadas. Nuestra definition sera politico-teolo-

gica, y tiene mucha importancia para repensar la mision de las

CEBs y de la IP.

Pienso que estamospasando de un enfrentamientopolitico-

militar con el Imperialismo, hacia un enfrentamiento de tipo

fundamentalmente cultural, etico, espiritual y teologico. Es

en este campo donde el Imperialismo es ddbil y donde los

pueblos del Tercer Mundo son fuertes. El Tercer Mundo es

pobre en dinero, armas y tecnologia, no obstante es rico en

humanidad,culturay religion. Primero .Tos pueblos del Tercer

Mundo deben afirmar su identidad cultural contra el Imperia-

lismo occidental, en el cual domina la cultura modema del

consumismo, del individualismo y de los falsos espiritual ismos.

Hoy di'a nuestra afirmacion cultural se da, entre otras cosas, en

la reconstruction de la comunidad y en la relation de 6sta con

la naturaleza y con la historia. Segundo: en el campo etico,

nuestro enfrentamiento con el Imperialismo debe darse en

tomo a ejes como la verdad y la vida. Nuestra fuerza esta en

la verdad; en deeir, simplemente la verdad referente a la reali-

dad econdmica, politica y social, especialmente de las mayorfas

pobres. Igualmente, afirmar la etica de la vida: afirmar la vida

humana como un absoluto,como un criterio radical de discer-

nimiento entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo fco, lo ver-

dadero y lo falso. Tercero: en el terreno espiritual, cl enfren-

tamiento se da entre el Dios de la vida y los idolos de la muerte.

El mundo de los pobres, a la luz de la fe, es el lugar privilegiado

de la expericncia de Dios; el sistema imperial es un sistema

fundamentalmente idoldtrico. Por ultimo, en el campo teold-

gico, tendremos que desarrollar la oposicidn radical entre

Reino de Dios e Imperio. No se puede anunciar el Reino de

Dios sin confrontar el Imperio; los que son del Imperio tam-

poco pueden entrar en el Reino de Dios.

Estamos hoy viviendo en forma muy semejante la situa-

cion de las primeras comunidades cristianas, especialmente

de la segunda generacidn, tal como se refleja en el Apocalipsis.

Los cristianos supieron discemir el Imperio Romano como
Bestia: bestia asesina e idolatrica. Los cristianos eran los que
no llevaban la marca de la Bestia, eran la pequefia comu-
nidad que seguian al Cordero a donde quiera el iba y que
llevaban la marca de Dios en la frente. Los primeros cristianos,

quienes vivieron la corriente apocaliptica, no se enfrentaron

militarmente con el Imperio, pero si se enfrentaron etica,

espiritual y teoldgicamente con 61. Hoy vivimos una situation

semejante.

Esta nueva forma de enfrentamiento con el Inperialismo

en la decada de los noventa, que privilegia el enfrentamiento

cultural, 6tico, espiritual y teoldgico, desafia en forma muy
especial a las CEBs y a la IP. Esta se situa ahora en “el ojo del

huracan”, en el corazon del enfrentamiento, solo que viviendo

mas que nunca su propia y especifica identidad eclesial. La
Iglesia, como Sacramento del Reino de Dios, entra en una

confrontation radical con el Imperio. Esto exige a la Iglesia

mas que nunca ser fiel a su propia identidad espiritual y teolo-

gica, pues es justamente en este campo donde se da el enfren-

tamiento mds radical con el Imperio. Es necesario desarrollar

aun mas, una espiritualidad y una teologia que consideren mas
especi'ficamente esta contradiction radical entre Reino de

Dios e Imperio. Necesitamos situamos otra vez en la corriente

apocaliptica de la Iglesia primitiva, aunque siempre dentro del

marco institucional de la Iglesia universal y acompaflados de

una seria y sistematica reflexion teologica, para evitar cualquier

tipo de “mesianismo” destructor y alienante.

4. Tareas urgentes de las CEBs
para la decada de los noventa

a) CEBs y movimientos populares

En America Central, cada dia tienen mayor importancia

los movimientos sociales populares: organizaciones populares

de production,consumo y tecnologfa apropiada; movimientos

ecolOgicos; sindicatos, organizaciones culturales y de salud;

sistemas decomunicaciOn alternatives; movimientos de dere-

chos humanos y de solidaridad; organizaciones de mujeres;

movimientos indigenas y de grupos afro-americanos; luchas

por la tierra, por una casa digna, por servicios publicos, etc. A
trav6s de todos estos movimientos, hay una amplia y creciente

participation popular; se va creando una nueva sociedad civil,

altemativa y popular (un nuevo consenso popular), se va re-

construyendo el tejido social de base. En la medida que la to-

ma inmediata del poder politico se hace mds dificil, el pueblo

empieza a acumular poder en la base y a gobemar “desde aba-

jo”. Es el poder de la base, de lo altemativo, donde el pueblo

m£s que nunca empieza a ser verdadcro protagonista de su

historia. Creemos que la dOcada de los noventa sera la decada

de crecimiento de estos movimientos populares. No habrd

quizas, a corto plazo, grandes triunfos politicos para el pueblo,

no obstante, este si seguira creciendo y acumulando fuerza

para construir ciertamente algun dia un nuevo poder, que

sustiluya el poder criminal del Imperio y de las oligarquias.

Arriba dijimosque mediante las CEBs la Iglesia se ha-

cia presente, como Iglesia, en los movimientos sociales po-
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pulares. LasCEBs son ellas mismas, conservando su identidad

eclesial, parte de estos movimientos populares. Actualmente,

en America Central estamos descubriendo toda la riqueza

humana, cultural y espiritual del pueblo. Somos economi-

camente pobres y politicamente oprimidos, sin embargocomo
pueblo tenemos una gran riqueza humana, cultural y espiritual.

La IP, sobre todo por medio de sus CEBs, esta potenciando

esta riqueza espiritual del pueblo pobre y oprimido. M&s que

nunca, descubrimos la fuerza liberadora de lo trascendente y
espiritual,en especial cuando es realizada y celebrada significa-

tivamente por una Iglesia encamada en las luchas liberadoras

del pueblo. Es as! que la IP hace un aporte decisivo a la libe-

ration del pueblo latinoamericano. La Iglesia, como Iglesia y
sin dejar de ser Iglesia, se inserta de este modo en el corazdn

de los movimientos sociales liberadores. Es unatareaurgente,

por lo tanto, en la ddcada de los noventa, que la IP fortalezca

su presencia evangelizadora y liberadora, no solo en el pueblo

en general, sino especlficamente en los movimientos sociales

populares. Especialmente, urge desarrollar aquellas tareas de

las CEBs que le permitan a la Iglesia su presencia especffica

en los movimientos sociales de base, y desarrollar el potencial

espiritual liberador del pueblo latinoamericano.

b) CEBs y religiosidad popular

Persiste en toda AmdricaLatina el dualismo entre religidn

oficial y religidn popular. La gente siempre distingue entre la

religion oficial de la Iglesia y la religidn popular propia. Los
fieles bautizan sus nifios, van a Misa, cumplen las leyes de la

Iglesia, pero simultaneamente practican sus propios ritos y
tradiciones populares. Un ejemplo: en la catedral de Guatemala

se celebra la Santa Misa el domingo, solo que antes, durante

y despuds de la Misa, hay unos treinta cultos en los altares

laterales y por fuera, alrededor de la Iglesia. Otro ejemplo: un

afro-americano decla: en el d!a voy a Misa para cumplir la ley

de la Iglesia; en la noche voy al Vudu (culto afro-americano

del Caribe) para rezar a mi Dios. El contraste es notorio: dla-

noche y Ley-Dios. La religidn popular tiene algo de secreto,

de clandestino, desconocido para los curas. Esto viene desde

el tiempo de la conquista en el siglo XVI: frente al dios de los

conquistadores (dios violento y sanguinario, que exigia el

sacrificio de los indios), el pueblo construyd la religion de
Jesus, Maria y los Santos, en claro y legltimo sincretismo con
las religiones indlgenas anteriores. El culto a la Virgen Maria
en America Latina, no deja de tener un cierto caracter alter-

native frente al “Dios” autoritario presentado por las Iglesias

dominantes. El gran desaflo para las CEBs es el de crear un es-

pacio eclesial en el seno del pueblo, donde dste pueda direc-

tamente expresar su propia religion, para hacer ellos mismos,
como sujetos de su propia fe, un discemimiento critico y
evangelizador de su realidad religiosa. Solo a travds de las

CEBs, la Iglesia podra enraizarse profundamente en la realidad

religiosa del pueblo y superar el dualismo “religidn popular-

iglesia oficial” (aunque siempre existira una cierta distancia y
tension entre ambas). Si en las CEBs el pueblo no asume evan-
gelizadoramente su propia religion, tambidn la IP seguira

siendo, igual que la Cristiandad, una Iglesia paralela y opuesta
a la experiencia religiosa del pueblo.

c) Las CEBs, ecumenismo y sectas

La IP afirma radicalmente y en contexto latinoamericano,
la esencia de la Iglesia como Pueblo de Dios. Ninguna Iglesia

puede dominar al pueblo como si fuera su propiedad privada,

pues el pueblo es de Dios. Todas las Iglesias hist6ricas sirven

al pueblo de Dios, cada una desde su carisma y su propia

tradicidn. El escdndalo no es que existan muchas Iglesias

cristianas, sino que dstas luchen entre si para apropiarse del

pueblo de Dios. El pluralismo eclesial es una riqueza, a

condicidn que estd totalmente al servicio de la Iglesia como
Pueblo de Dios. La CEB no busca extender el reino de la

Iglesia, sino construir una Iglesia que sea signo del Reino de

Dios. LaCEB no es un instrumento de poder de la Iglesia, sino

un signo del poder salvlfico de Dios. Es por todo esto que el

ecumenismo es una nota esencial de la IP. Si dsta no es ecu-

menica, simplemente no es Iglesia. La exigencia de construir

un nuevomodelo de Iglesia, que seaesencialmenteecumdnico,

es una exigencia para todas las Iglesias histdricas. La CEB es

la ralz de este nuevo ecumenismo, y este ecumenismo es la

dimensidn esencial y la tarea fundamental que urge radicalizar

en la decada de los noventa. En el ecumenismo estd la fuerza

de las CEBs y de la IP, y esto es especialmente cierto en el

Tercer Mundo.
Un problema especlfico que debe enfrentar ecumeni-

camente la IP, es el problema de las sectas. Estas son una mala

respuesta a una situacidn real. La situacidn real es que el

pueblo pobre de America Latina esta muy mal: tiene miedo, se

siente aplastado, abandonado; se ve cada dla mds marginado

de los sistemas deeducacion y salud; se viven desgraciadamente

todos los signos “apocallpticos”: guerras, terremotos, perse -

cuciones, falsos meslas. Las sectas dan algun tipo de respuesta

a todos estos problemas, y es por eso mismo que tienen dxito.

De alguna manera, ellas forman pequefias comunidades, donde
todos se sienten hermanos; toman contacto con la Palabra de

Dios; encuentran sanidad (se sobreponen a los vicios y enfer-

medades); superan el miedo y se sienten salvos. La situacidn

es muycomplejaynopodemos haceraqulunanalisisprofundo,

no obstante, es evidente que las sectas ofrecen una solucidn

falsa: miseria religiosa reflejode una miseria real. La respuesta

de dstas es alienante, destructora de la identidad cultural y
religiosa del pueblo. La gente que pasa por las sectas—digo

que pasa, porque no dura mucho tiempo en ellas— queda
destruida culturalmente y vacunada contra toda participacidn

futura, comunitaria o espiritual. Se produce ademds, espe-

clficamente, una destruccion eclesioldgica (se pierde el sentido

de ser Iglesia), una destruccion carismdtica (por el abuso de

los carismas) y una destruccion hermeneutica ( por el mal uso

de la Biblia). Pero, si bien todo esto es tragicamente cierto, no

se puede combatir a las sectas sectoriamente. Muchas veces la

Iglesia busca combatir las sectas creando nuevas "sectas”

,

esta vezoficiales (catdlicas o protestantes) y semi-controladas

por la jerarqula. Con esto se busca dar a las necesidades reales

de la gente una respuesta que imita a las sectas, para tener el

mismo dxito que ellas tienen. Sin embargo, esta imitacidn

sectaria por parte de las Iglesias histdricas, reproduce y re-

fuerza los mismos efectos alienantes y destructivos de las sec-

tas. Creemos que la unica respuesta posible y liberadora a las

necesidades espirituales del Pueblo de Dios es la construccidn

de una IP, especialmente mediante la multiplicaci6n de las

CEBs. Una IP que responda realmente a las necesidades

espirituales del pueblo oprimido; que acompafie a dste en su

dolor, en su angustia, y que dd respuestas reales a su deso-

rientacidn, miedo, angustia, desintegracidn. La experiencia

demuestra que donde hay CEBs, ah! no prosperan las sectas.

Las sectas representan asf un desaflo a lasCEBs para que estas
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no sean demasiado racionales o elitistas, y respondan libe-

radoramente a las necesidades espirituales del pueblo, princi-

palmente a su situation de abandono, marginalidad, miedo y
desesperanza.

d) Espiriiualidad de las CEBs

No cabe ninguna duda en America Latina de que la espi-

ritualidad es la fuerza mayor de las CEBs y de la IP. La rafz de

esta espiritualidad es la experiencia de la presencia y reve-

lation de Dios en el mundo de los pobres. La profundidad y

fuerza de esta experiencia se manifiesta sobre todo en los mar-

tires. No hay comunidad que no tenga sus martires: laicos,

sacerdotes, religiosas, y tambien nuestro obispo martirMonse-

fior Oscar Amulfo Romero. Son los martires asesinados a cau-

sa de la Palabra de Dios y del seguimiento de Jesus. No
obstante tambien estan los martires vivos, que con mucho
sufrimiento y resistencia, dan testimonio del Reino de Dios en

los movimientos de liberation del pueblo. Las luchas del

pueblo no son solo economicas, polfticas o culturales, sino

que tambien son luchas espirituales. Para las CEBs es fun-

damental la dimension de trascendencia. Dios es trascendente,

no porque esta fuera de la historia o mas alia de la historia, sino

porque realiza su Reino aqui y ahora, al interior de la historia.

Dios es trascendente, porque es el Dios de la vida, que rompe

las estructuras de domination y opresion (cf. Is., cap. 65); pero

sobre todo es trascendente, porque asegura una vida corporal

y comunitaria mas alia de la muerte, aunque al interior de

nuestra historia, como el exito y plenitud absoluta de esta

historia (cf. Ap. caps. 21 y22). La esperanzade la Resurrection

es tan grande, que ya no se habla de estar amenazados de

muerte, sino “amenazados de Resurrection” (Julia Esquivel).

Es imposible resumir aquf todos los caminos de la espi-

ritualidad liberadora de las CEBs: la Palabra de Dios, el se-

guimiento de Jesus, el Reino, la practica de virtudes como la

verdad, la libertad, la esperanza, la solidaridad, la audacia

(parresia) y la paciencia (hupomone); la celebration y la ora-

ci6n. Las CEBs son verdaderas escuelas de espiritualidad y

oration. Oration personal, comunitaria, y tambien oration en

medio de las fiestas religiosas populares. La Eucaristfa adquiere

una signification muy especial,como memoria subversiva de

la pascua de Jesus, como celebration anticipada del Reino de

Dios, como celebration de los martires y renovation de la vida

espiritual de la comunidad.

Mas que nunca, segun el decir de Pedro Casaldaliga, la

espiritualidad nos exige hoy una triple fidelidad: fidelidad a la

verdad (conocer la realidad del pueblo y de la Iglesia, tal cual

es); fidelidad al pueblo pobre y a su derecho a la liberation y
la vida (no traicionar nuestra opcidn preferencial por los po-

bres); y por ultimo, fidelidad a la practica de la oracion y de

la contemplacidn. Si somos fieles a la verdad, a los pobres y
a la oracion, nunca dejaremos de construir, como agentes de

pastoral y como teologos, un camino de liberation para nues-

tro pueblo y nuestra Iglesia.

e) CEBs y nueva estructura ministerial en la Iglesia

Con la actual estructura ministerial, traditional en el r6-

gimen de Cristiandad, la Iglesia no tiene futuro en Amdrica

Latina. Hoy dla la estructura ministerial esta de tal manera

monopolizada y centralizada, que constituye un verdadero

poder sagrado dominante en la Iglesia. Desde una perspectiva

sociologica, este poder sagrado es profundamente machista,

pues excluye a la mujer; es un poder autoritario, nocompartido

por la comunidad; es un poder normalmente elitista: en el par-

ticipan mayoritariamente los blancos de clase media o alta,

siendo muy dificil la participation de indlgenas y afro-ame-

ricanos (cuando se ordenan algunos campesinos, estos dejan

de serlo cuando llegan al ministerio); es un poder todavfa co-

lonial, pues predominan los extranjeros y los criollos son

educados en patrones culturales europeos y occidentales. Se
impone un cambio en esta estructura ministerial. Este cambio
diflcilmente vendra desde arriba, es decir, desde aquellos que

hoy ejercen el poder sagrado en la Iglesia. Tampoco creo

tengan mucho exito grandes campanas, orientadas contra la

jerarqula, por la ordenacion de la mujer, por la ordenacion de

campesinos, indlgenas, negros o por la ordenacion de ministros

casados. Estas campafias normalmente endurecen al poder

sagrado. Creo mas eficaz comenzar, lenta si bien profunda-

mente, con una apropiacion de la dimension sacerdotal minis-

terial de la Iglesia en el seno de las CEBs, desde abajo hacia

arriba y sin mayoresestridencias. En America Central ya hace

decadas nacieron los“Campesinos Delegados de la Palabra de

Dios”, todo un titulo que estremece la estructura ministerial de

la Iglesia. En las CEBs poco a poco se han ido multiplicando

losministerioseclesiales: delegados, catequistas.misioneros,

encargados del canto, de la vigilancia, del orden, de la visita

a los enfermos, etc. Todos estos ministros locales son laicos,

normalmente casados, son campesinos, hombres o mujeres,

negros o indlgenas... Los sacerdotes, en su forma actual, cada

vez mas son ministros itinerantes, dedicados a la oracion, al

estudio, a la mision. Se va configurando as! una estructura

ministerial doble, con ministros locales y ministros itinerantes.

Pensamos que por un ministro itinerante, deberi'a haber unos

tres mil ministros locales. Pensamos tambien que en el futuro,

cuando hayamos avanzado realmente (y no solo teologica-

mente) en las CEBs, algunos de estos ministros locales, hom-
bres o mujeres, podran serordenados para celebrar el Bautismo

y la Eucaristfa. No hay ninguna razon teologica que pueda

argumentarse en contra. Solo se resisten el orgullo y el autori-
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tarismo del poder sagrado actual. Creemos que en las CEBs y

a traves de ellas, siguiendo su metodologia y espiritualidad, se

puede cambiar la actual estructura ministerial de la Iglesia,

condition sine qua non para que la Iglesia tenga futuro, como
una Iglesia realmente enraizada e inculturizada en la realidad

de America Latina.

f) CEBs y TL

No se puede crear un nuevo modelo de Iglesia sin una

teologia nueva. Sociologicamente no surge un nuevo movi-

miento social, si no existe el espacio teorico donde este mo-

vimiento se haga inteligible y encuentre su legitimidad. San

Pablo no solo fundo con su practica misionera un nuevo mo-

delo de Iglesia, sino que tambien desarrollo la teologia corres-

pondiente en sus cartas a los Galatas, Romanos, Filipenses y
otras. La Iglesia de Cristiandad llego a America Latina, como
tambien al Africa y al Asia, con la expansion del colonialismo

europeo. Este modelo de Iglesia colonial ya no es creible en el

Tercer Mundo. Un nuevo mundo necesita un nuevo modelo de

Iglesia, para hacer creible el Evangelio como fuerza de salva-

cion. El Tercer Mundo esta necesitando este nuevo modelo de

Iglesia, que responda a su propia situacion politica, cultural y
religiosa. No se trata de romper con la autoridad central de la

Iglesia, ni mucho menos de destruir la universalidad de esta.

Por el contrario, la Iglesia no sera nunca universal, mientras

siga siendo occidental y colonial. En America Latina ya esta

surgiendo este modelo nuevo de Iglesia, llamado comunmente
IP. Es un modelo que ya ha tenido un cierto exito en su mision

de hacer creible el Evangelio como fuerza de liberacion en el

mundo de los pobres. Este nuevo modelo necesita una nueva

teologia. La Cristiandad, y su teologia correspondiente, por su

parte, experimenta un agotamiento final y definitivo en el

Tercer Mundo, como igualmente experimenta un fracaso en

su intento de evangelizar la modemidad europea. La teologia

de la IP en el Tercer Mundo es la llamada TL. Teologia que
esti recien naciendo, con muchas debilidades y contradiccio-

nes, aunque ciertamente es la teologia que responde a la nece-

sidad de crear un nuevo modelo de Iglesia para el Tercer

Mundo, y en concreto para America Latina. Ahora bien, laTL
encuentra en las CEBs un lugar privilegiado de desarrollo.

Son las mismas comunidades las que van reflexionando cri-

ticamente su fe al interior de su practica de liberacion, y as! van
construyendo su propia teologia, expresada en su cultura

indo-afro-latinoamericana. Los teologosprofesionales vamos
simplemente sistematizando esta reflexion teologica, situan-

dola en un contexto universal, y eventualmente corrigiendo

posibles errores. Sin embargo debemos mas que nunca, en la

actual coyuntura latinoamericana, tomar conciencia de la

importancia de la reflexidn teologica en las CEBs. El basismo

y el activismo, algunas veces presentes en la IP, son un peligro

mortal que permite la reproduccion de los viejos esquemas. En
la teologia tambien esta nuestra fuerza espiritual como IP, que
permitira a largo plazo y desde abajo, una autentica re-

construccidn de toda la Iglesia.

g) CEBs y Lectura Popular de la Biblia

Llamamos Lectura Popular de la Biblia al proceso de
interpretacidn blblica (hermeneutica liberadora) que vivimos
actualmente en America Latina, especialmente en el seno de
las CEBs. El pueblo de Dios, por medio de las CEBs, esta real-

mente leyendo la Biblia, y lo hace de una manera nueva. Es un

proceso hermeneutico que tiene fundamentalmente tres mo-

mentos. Primero: apropiacion de la Biblia por parte del pue-

blo; apropiacion del texto blblico y de su interpretacidn, a

partir de la cultura popular y de la experiencia espiritual y
religiosa del pueblo. Esto significa una ruptura hermeneutica

con la interpretacidn occidental y neo-colonial dominante.

Segundo: el pueblo, que se apropia del texto y de la interpreta-

cidn de la Biblia, hace un discemimiento profetico de la

Palabra de Dios en la situacion actual de America Latina. A
traves de la Lectura Popular de la Biblia, el pueblo de Dios se

hace pueblo profetico. Tercero: el pueblo, al apropiarse de la

Biblia y al transformarse en pueblo profetico, hace de la

Palabra de Dios una referencia fundamental al interior de la

sociedad, y principalmente al interior de la Iglesia. El pueblo

de Dios rescata as! la Verdad y la Libertad del Evangelio. Hoy
dla, con la actual restauracion neoconservadora, el poder

eclesiastico se transforma en forma abusiva en la unica

autoridad en la Iglesia y en la unica fuente de legitimidad. Las

CEBs ciertamente leen e interpretan la Biblia al interior de la

Iglesia, sometidas a su tradition y autoridad, no obstante,

como pueblo profetico de Dios levantan la Palabra de este

como autoridad y fuente de legitimidad en la Iglesia, pues

“todo esta manifiesto ante ella, todo desnudo y vulnerable a

sus ojos y es ante ella que todos tendremos que dar cuenta”

(Heb. 4, 1 2- 1 3). Si el poder sagrado (monopolization ilegltima

de una dimension sacerdotal legltima) cae autoritariamente

desde arriba hacia abajo en la Iglesia, el poder de la Palabra de

Dios se levanta desde abajo hacia arriba, desde lasCEB s hacia

el conjunto de toda la Iglesia. Vivimos as! el Kairos (momento
de gracia y obediencia) de la Palabra de Dios. Todos en la

Iglesia, obispos, religiosos y laicos, deben obedecer a la Pala-

bra de Dios.

Lo que ha permitido esta Lectura Popular de la Biblia, y
todo el proceso hermeneutico liberador desencadenado por

ella, ha sido la metodologia blblica utilizada por las CEBs. La
nueva metodologia nace de la convergencia de tres factores:

comunidad de fe-ciencia blblica-proceso histdrico de libe-

racion. La Biblia, en primer lugar, es lelda en comunidad; es

una lecturacomunitaria, no individualista, del texto. La comu-
nidad representa y sintetiza la cultura y religion popular; tam-

bien es una comunidad de fe, donde el Esplritu de la Verdad
(Jn. 1 6, 1 3) conduce a la comunidad al sentido pleno de la ver-

dad de la Palabra de Dios. En segundo lugar, la CEB utiliza la

ciencia biblica. Se esta dando una convergencia muy fecun-

da entre ciencia blblica y comunidad cristiana. Esto ha sido

posible, porque un buen numero de exegetas profesionales se

han puesto al servicio de la comunidad y creen en la accion del

Esplritu Santo en ella. Finalmente, la lectura comunitaria,

ayudada, por la ciencia blblica, se hace al interior de un

proceso de liberacion, porque es all! donde la comunidad se

hace sujeto de su historia y hace en formaprivilegiada la expe-

riencia de la presencia y revelation de Dios. En resumen, la

Biblia es lelda con fe al interior de la comunidad, con ciencia

blblica y en contexto de liberacion. El pueblo de Dios lee la

Biblia conducida por tres maestros: el Esplritu de la Verdad,

el exegetacomprometido y el pueblo consciente que lucha por

su liberacion. La lectura de la Biblia as! entendida es una
fuerza que esta haciendo crecer y avanzar a la IP, sobre todo

creando al interior de ella una fuente de legitimidad. El pueblo

de Dios muy poco puede hacer frente al poder sagrado

autoritario, si bien la Biblia esta ya en manos de las CEBs y
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ellas, como pueblo profetico, levantan la autoridad de la Pala-

bra de Dios al interior de la Iglesia.

Resumiendo: el futuro de la IP en la nueva coyuntura

latinoamericana de la decada de los noventa, dependent en

gran medida de la capacidad de las CEBs para responder a las

siete tareas o desafios que hemos propuesto: mayor insercion

en el pueblo pobre, especialmente en los movimientos sociales

populares; mayor capacidad de una efectiva evangelizacion

de la religion popular; mayorecumenismo y capacidad de res-

ponder a las necesidades espirituales del pueblo pobre y
oprimido; radicalizacion de nuestra espiritualidad; creacion

desde la base de una nueva estructura ministerial; desarrollo

y fortalecimiento de la TL; y , finalmente, responder al Kairos

delalectura einterpretacion delaBibliaenelsenodel Pueblo

de Dios. Estas son algunas propuestas, hay muchas mas. Lo
mas importante es seguir siendo Iglesia en la nueva coyuntura

del Tercer Mundo: seguir siendo fieles a la construccion de

una IP, que haga significativo y crelble el Evangelio como
fuerza liberadora de Dios en el mundo de los oprimidos; seguir

construyendo CEBs, con una metodologfa siempre renovada

y creativa; seguir enfrentando al Imperio, principalmente en

el campo cultural, etico, espiritual y teologico. Solo asf esta-

remos reconstruyendo la esperanza y abriendo un camino de

liberacion para el pueblo y la Iglesia.^
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Vengo de Centroamerica o si se quiere de la Cuenca del

Caribe,que,comoes sabido.es el marcogeografico delimitado

por los pafses que tienen por lo menos una de sus fronteras

hacia el Mar Caribe. Fue esta particular zona de la America

Tropical a donde llego en sus cuatro viajes el Almirante

Cristobal Colon, desde el primero de ellos en 1492, hasta el

ultimo en 1502.

LaCuenca del Caribe,como parte integrante de la America

Tropical, constituye una zona geografica ecologicamente he-

terogenea, en la que el entomo natural, por consecuencia, asu-

me un papel importante sobre las diferentes poblaciones de

plantas y animales, incluyendo al hombre. Un pais como Cos-

ta Rica, porejemplo, constituye una de las regiones del planeta

con mas alta biodiversidad; se encuentran unas 500.000

especies en su pequeno territorio de 50.000 kilometres cua-

drados (1).

En gran parte de la region, los procesos de expansion

de las tecnologi'as agricolas y forestales, de fuerte impacto

sobre el entomo natural
,
continuan a ritmo acelerado. Pueden

citarse como ejemplos la deforestacion del bosque natural y
la expansion de la frontera agricola en Centroamerica. Las po-

lfticas oficiales tienden a aceptar como inevitables los costos

ambientales producidos por el avance de las fronteras agri-

colas, dando prioridad a las necesidades de produccion de ali-

mentos y de pago de la deuda externa, sobre los costos

ambientales. Laspolfticas crediticias delos bancos y otros

organismos financieros intemacionales, tambidn han venido

ignorando este aspecto.

Por todo esto, en relacion al hombre, la biodiversidad de
la Cuenca del Caribe y del resto de America, debe verse no
solamente como resultado de una seleccion-adaptacion am-
biental, o sea desde una perspectiva bioldgico natural, sino

que debenser consideradostambienaspectoshistoricos, eco-

nomicos y culturales, incluyendo por supuesto la religion.

A cinco siglos de la conquista los indios de hoy continua-

moslaluchadenuestros ancestrosportenerunavida digna

y justa, aunque esta muchas veces no ha sido recono-

cida, la podemos encontrar en el trabajo cotidiano por

el rescate, defensa y conservacion de nuestros territorios,

de nuestros bosques, aguas y demas recursos; por la libre

manifestacion e igualdad.

Queremos manifestar que laTierraesel fundamentode
nuestra cultura; ella es la base y el centro de la vida. Los

hombres estamos en medio de la Tierra para mantener

el cuidado de ella. Para nuestra formade ver las cosas , Dios

no es “sobre natural”, como nos lo presentael cristianismo

tradicional, sino Dios es parte de la misma Naturaleza

como nos ensena nuestra cultura.

Estas palabras, ademas de su profundo sentimiento, nos

hacenverque en el cristianismo tradicional hay una seriede

actitudesydeplanteamientosque dificilmente pueden asumir

los gruposoriginariosolas etnias autoctonasde Latinoamerica,

porque ellos tienen otra vivencia fundamental; estan con-

dicionados a un sistema de vida comunitaria, enraizada en

ellos desde sus antepasados. Ademas, todos ellos se unenpor

un mismo principio; la vision unica de la relacion hombre-

naturaleza-cosmos.

Esta cosmovisidn unica era compartida aun entre etnias

consideradascomoenemigas entre si.Como destaca el antropo-

logo ecuatoriano Boris Aguirre Palma, los incas eran enemigos

de otras etnias que habitaban en Los Andes, pero ello no im-

pedfa que compartieran con estas la perception del entomo
natural, la lenguay las creencias (2). Sin embargo, no fuelo

mismo con el espanol, que segun Aguirre Palma, “fue un ene-

migo totalmente extrano, en todo aspecto”.

La Iglesia: parte del sistema de domination

Mensaje desde Mexico

Hablandode religion, acabo devisitar unas comunidades
indfgenas cerca de la ciudad de Patzcuaro del departamento de
Michoacan, a unas seis horas en dmnibus de la Ciudad de
Mexico. Algunos miembros de estas comunidades nos mandan
el siguiente mensaje:

* Reelaboraci6n de ponencias presentadas por el autor en el Primer
Congreso LatinoamericanodeEcologfa,organizadoporel Centro de Inves-
tigation y Promoti6n Franciscano y Ecol6gico (CIPFE), Montevideo,
Uruguay, 10-17 de diciembre de 1989. [Las ponencias fueron publicadas

tambidn en IDOC Internazionale (Italia), 1990, No. 1 (ingids)].

1. Valerio, C.E. “Biodiversidad y desarrollo sostenido en Costa Rica”.

CIPFE Cora. Biol. Publication Especial. No. 4, diciembre de 1989.

La ideologfa religiosa espaflola-portuguesa, desestruc-

turadora de las formas vivenciales de las etnias latinoameri-

canas, sirvio exclusivamente para identificar a los imperios

europeosy su dominacion, a la vez que fue instrumentode sus

luchas contra todo lo no identificable con el cristianismo (3).

2. Aguirre Palma, B. 1986. Cosmovisionandina : una aproximacion a la

religiosidad indigena. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador, 49 pdgs.

3 . Bartolomd de las Casas insiste, porejemplo, en latotal faltade “duplicidad”

entre los aborfgenes, a lo cual opone la actitud de los espanoles: “La fe ni

verdadnuncaenlaslndiasconlosindiospor los espanoles se ha guardado”,

de tal maneraque, segun afirma, “mentiroso" y “cnstiano” sehanconver-
tido en sindnimos: “Preguntando espanoles a indios, si eran cristianos, res-

pondi6 el indio: Sf senor, yo ya soy poquito cristiano, dijo 61, porque ya saber
yo un poquito mentir, otro dia saber yo mucho mentir y ser6 yo mucho
cristiano”. Del libro de T. Todorov (1987) La Conquista de America: la

cuestidn del otro, Siglo Veintiuno Editores, Mdxico. Sin embargo, como
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La expulsion de los moros de Espafia se hizo efectiva

entre 1490-92, y estos logros dieron paso a una Espafia expan

-

sionista, la que extendfa sus dominios con continuas luchas al

interior deEuropay.posteriormente, con laocupacion de“esa

gran empresa que es nuestra America”, como lo expreso el

ex presidente uruguayo Sanguinetti durante su visita a la cum-
bre de presidentes en Costa Rica, en octubre de 1989.

La Iglesia, como institucidn, sigue siendo parte de toda

esta“empresa”osistemade podery evangelizacion. Lalglesia,

enciertamedida,participdy aun participa deun sistema, de

una forma de domination. De esta manera, la evangelizacion

cristiana catolica, y desde la segunda decada del presente

siglo, la evangelizacion delasectasevangelicasproselitistas,

de hecho han causado mucho dafio a la cultura de las etnias

latinoamericanas.

El rito: el nexo entre lo ideal y lo realizable

Comodestaca Ignacio Nuflez de Castro, “la imagenque
tenemos del mundo condiciona nuestra imagen de Dios” (4).

Aqui cabe mencionar la importancia del rito, que sigue

siendo el sfmbolo en accidn para los originarios de Latino-

america. Desde mucho antes de la colonia, ellos realizaban en

el ritual y en las creencias, una determinada armom'a de la

vida, que ponia en equilibrio las bases socio-ambientales de

sus sociedades.

Para las etnias, el ritual significa, desde ya, el nexo entre

lo ideal y lo realizable para conjugarse en una regia aceptable

de manera de vivir, la manera de identificarse con la naturaleza.

Ya desde los inicios de las primeras manifestaciones culturales

en Latinoamerica, los originarios del continente tenderan a

divinizar, mediante el rito, elementos de la naturaleza cuya

complejidad les era incomprensible.

Es en el rito donde se confrontan las ideas y conceptos

de la naturaleza, lasociedad, elbien yel mal,en fin, la rela-

tion del hombre con el entomo natural y social; las montafias,

junto con lo imponente del trueno y del rayo, asicomo la gran

dependencia de la tierra respecto a la lluvia. El rito simbolizara

todos los aspectos trascendentales de la vida del hombre.

Un caso muy generalizado fue el culto al sol, que ten-

dera a globalizar lo real y dara coherencia a lo sagrado, que

permanecera dominador aun cuando este astro se hunde cada

nocheen el reino de las sombras. Sin embargo, dentrode los

actos rituales, en esa cosmovisidn (5), la luna y la tierra—la

Nana o Pacha Mama— vendrdn a ser unidades cosmogdnicas

mas poderosas que el sol. Esto se debe a que se las percibe en

relation directa con la vida productiva del hombre.

De acuerdo a esa vision, el universo y la tierra son dos

entidades cosmogonicas con diferente simbolizacidn (6). El

el historiador Alonso de Zorito explica, no es que entre los aborfgenes no

existiera la mentira. Lo que ocurre es que 6sta era duramente castigada por

la sociedad y tambidn por la religi6n: “No habi'a quien osase jurar falso,

porque temi'an ser castigados con grave enfermidad del dios por quien

juraban . . . e preguntando algunos viejos por qu6 ahora mienlen tanto, dicen

que porque no hay casligo y tambidn dicen que lo han deprendido de los

espaiioles”. Cf. Zorito, A. (1 892) “Lienzo deTlaxcala. AntigUedades mexi-

canas” (No. 7), Mdxico. Citado porTodorov, T. 1987. Op. cit.

4. Nunez de Castro, I. 1989. “Biologfa e imagen de Dios: medilacidn sobre

‘el Dios vivo’”. Proyeccidn (Espana) 36:15-26.

5. Se entiende por cosmovisidn, las imdgenes acerca de la realidad que

conceptiian los individuos, de la naturaleza, de sf misinos, de la sociedad y
el mundo que los rodea. Ibid.

6. Ibid.

universo es concebidocomo una entidad plana cuya action no
tiene la trascendentalidad de la tierra, que vendra a ser el cen-

tra vital de la existencia humana; estos aspectos mfticos

derivan de hechosincontestables. Ademasde estos elementos,

los montes, el arco iris, son tambidn elementos de adoration.

El mestizaje de la cultura

A pesar de la fuerte influencia del catolicismo espafiol

tradicional, en esencia, esas formas cosmovisionales conce-

bidas por sus antepasados han podido sobrevivir dentro de la

c ultura de las etnias latinoamericanas, a pesar del mestizaje de

la cultura.

Esciertoquelasexpresiones culturales de los originarios

sufrieron una transposition, y a la vez, se vieron inmersas en

una yuxtaposicidn de valores, pero las etnias latinoamericanas

desarrollaron sus mecanismos de defensa, resistieron o sim-

plemente semantuvieronensilencio. Podemosafiadir quede
no haber sido dafiada su cultura, los pueblos latinoamericanos

estarfan mejor organizados, serian mas fuertes frente a los

mecanismos neocoloniales.

Deterioro ambiental

Dentro delos aspectos simbolicos referentes a larela-

cidn del hombre con la tierra, el agua, para solo mencionar un

elemento natural, esta implicada con la vivencia del germen,

lactancia y regeneracidn del hombre. Es por eso que el indt-

gena sepreocupaporla severa deforestation en Latinoam6-

rica,directamenterelacionadacon, porejemplo,la escasezde

agua.

El mismo bosque, en su condition natural, ofrece un

optimo regimen de agua, lo mismo que una gran capacidad

para conservar el suelo. Sin embargo, las consecuencias de

la tradicional politica de manejo de los recursos forestales

en Latinoamerica, han resultado desastrosas para la protection

de las cuencas hidrogrdficas y, en consecuencia, la calidad

del agua potable se ha visto afectada.

No obstante, muchasveces nolopercibimos. Cuando el

intelectual, porejemplo, selevanta desu escritorio para to-

marse un vaso de agua, advierte que esta no sale por la tuberfa.

La carencia de agua la explicara, en un primer momento, como
una posible deficiencia del sistema de tuberia de su misma

casa. Luego, cuando ha verificado que 6sta no puede ser la ra-

zon, pensara que el problema se debe a un mal funcionamiento

de losservicios de suministrode aguade la ciudad. Solo al

verificar que 6sta tampoco es la razon, llegard a la conclusion,

informandose mas detenidamente, que la causa real del proble-

ma es, en pocas palabras, la destruction de las mismas fuentes

del agua: la tala del bosque alrededor de las cuencas hidro-

graficas.

De la misma manera, nos hemos preocupado por la distri-

bution de la tierra, sin pensar mucho en su envenenamiento.

Hemos estado muypreocupadospor laeconomladenuestros

pai'ses, sin pensar mucho en la misma base de ella: los recursos

naturales. Uno se pregunta: ^qu6 vamos a vender, comprar,

distribuir mejor, si nohayqud vender, comprar, distribuir? Si

no hay recursos naturales. Nuestra preocupacion ha sido por

lo mas inmediato, sin pensar mucho mds alia. Sin pensar que

se requiere un nuevo modelo de desarrollo que no destruya

los recursos necesarios para la reproduccion de la vida misma.
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^Que sentido tiene la liberacion economica y polftica

en Latinoamerica, si no hay rfos, montafias, tierra f£rtil, aguas,

bosques, fauna? Es verdad que tienen que desaparecer los

dictadores, los monopolios politicos disfrazados de demo-

cracia,pero, ^quees de los pueblos si nohayagua, si no hay

tierra, si no hay nada sobre que “economizar”?

Desde la conquista del siglo XVI, el entomo natural

deLatinoamerica haestadosujetoaunaconstante destruccion

ejecutadaparalelamentea laexplotaciony al genocidio de sus

culturas nativas(7). La posibilidad de un colapso ecoldgico a

nivel mundial.hapuestola mirada intemacional en la situa-

tion del entomo natural de Latinoamerica.

Nuestros pafses en el Sur, de muchas maneras se han

mantenidocomo una zona libre para la devastation ambiental.

La irresponsabilidad de las grandes corporaciones transna-

cionalesde los pafses del Norte ysusejecutores, las burguesfas

nacionales,junto con las urgentes necesidades de superviven-

cia de las mayorfas pobres, toman incierto el futuro.

Para volver un segundo al tema de la deforestacion,

mientrasla fronterade bosques del Norte se mantiene relati-

vamente intangible, en el Sur se ha reducido a la mitad tan solo

en el curso de este siglo. Muchas de las tierras cultivables se

han convertido en suelos semiesteriles, y practicamente no

existen medidas (fuera del papel) que controlen la explotacion

de la actividad maderera y de especies de la fauna terrestre y
marina.

En Centroam6rica, un porcentaje muy bajo de sus bosques

originalesse mantiene intacto; desde 1950 se hancortado dos

tercios de los drboles de la regidn y el nivel de deforestacion

sehaincrementadocadavez mas. En Costa Rica soloqueda

un 10% dela original coberturaboscosa, loque significa que

en muy poco tiempo no habra donde explotar madera y el pafs

debera, desde luego, realizar una importation masiva de ella

(8). El sur de Honduras esta a punto de convertirse en el primer

desierto de Centroamerica El 70% de las tierras mexicanas

estan erosionadas.Y asfpodrfa continuar conm uchos ejemplos

de nuestra America.

Este deterioro del entomo natural de Latinoam6rica, ha

constituido un factor permanente en la vida de la region desde

la llegada de los conquistadores. Con el arribo de Cristdbal

Colon, se trastroco el milenario equilibrio de la especie huma-
na con la naturaleza, que habfa caracterizado al hemisferio

El mismo almirante dio la pauta; establecid su base en la

islaLa Espafiola (lo queahora es Haiti y laRepublicaDominica-

na) en 1493, y ordend que todos los nativos residentes en las

regiones ricas en oro le entregasen regularmente un tributo en

ese mineral. Los que no cumplfan eran perseguidos y eje-

cutados.

Como es sabido, Cristobal Coldn (9) tambienestablecid

grandes encomiendas, donde miles de nativos fueron literal-

7. Hedstrbm, I. 1990. i Volveran las golondrinas? Lareintegraci6n.de la

creacidn desde una perspectiva latinoamericana. Edit. DEI. Segundaedi-

ci6n. San Josd, Costa Rica, 328 pigs.

8. Segun el Plan de accionforestal para Costa Rica, que se dio a conocer

endiciembredel989.Cf. Castillo Nieto, S. 1 989. “Elaboran Plan deAcci6n
Forestal para Costa Rica: recomiendan aumentar las importaciones de

madera”. Esta Semana (Costa Rica), 1-7 de die., pig. 9.

9. Crist6bal Coldn, como muchos de sus contemporineos, crela que los

nombres de las personas deben reflejar la imagen de su ser. Bartolomi de

las Casas, en su clisico libro sobre la Historia de las Indias nos permite

conocer el sentido que el Almirante da a los nombres con los que se hizo

llamar. Crist6bal o Christum ferens quiere decir traedor o “llevador de

Cristo". Coldn, que fue su sobrenombre, quiere decir “poblador de nuevo”.

menteobligadosatrabajarhastamorir. En 15 15, el 80% de la

poblacion original de la isla Espafiola, calculada en 250.000

habitantes, habfa sido exterminada o habfa cometido suicidio

colectivo.

Casi todas las grandes culturas de Latinoamerica corrieron

la misma suerte. El escritorumguayo Eduardo Galeano calcula

que la poblacion de aztecas, incas y mayas, alcanzaba en su

conjuntoun total de 70-90 millonescuando los conquistadores

arribaron al continente; a mediados del siglo XVII, la guerra,

las enfermedades y la despiadada explotacion a la que fueron

sometidos, la habfan reducido a 3,5millones. Este genocidio

ha ido de la mano con el gradual exterminio del entomo

natural de Latinoamerica.

Norteamerica: una vez sin infraestructura

La diferencia principal entre la colonization inglesa de

Norteamerica y la colonization espafiola-portuguesa de La-

tinoamerica, residio en elconjunto de las condiciones ecolo-

gicas. Los ingleses encontraron una naturaleza poco feraz y

una poblacion de nativos que no pudieron doblegar y explotar

desde el comienzo. Nohallaron metalespreciosos ni una agri-

cultura con regadfo artificial como la de los mayas, aztecas

e incas.

Estas condiciones obligaron a los ingleses a trabajarcon

sus propias manos, a seguir siendo artesanos y agricultores,

que promovieron el desarrollo industrial y la creation de un

mercado intemo, y luego mundial.

Latinoamerica: una mina de oro

y subcentro economico

Por el contrario, los espafioles-portugueses encontraron

un continente con metales preciosos, zonas cultivadas con

regadfo artificial y abundante mano deobra que explotar. Es-

tojunto con una poblacion indfgena generosa, que entre otras

cosas no acepta laavaricia, excepto hacia grupos enemigos,

y que tiene la hermosa costumbre comunitaria de compartir

con los vecinos y visitantes(10),costumbreque fue muy bien

aprovechada por los conquistadores en beneficio de los intere-

ses extranjeros.

Ya en el siglo XVI, como escribe D. Molineaux (11),

el procesamiento de la plata en Mexico y Peru enveneno los

riosmatandopeces.animalesy seres humanos. Luego, llega-

ron los grandes monocultivos. Los productores de cafia de

azucar y algodon arrasaron con bosques y destruyeron miles

de especies vegetales, para dedicarse a esta actividad que los

provefa de grandes fortunas, aunque devastaban tierras y co-

rn unidades.

Dos rasgos de su persona figuraron de esta manera en su nombre: el evan-

gelizadory el colonizador. Cf. Todorov, T. 1987. Op. cit.

10. Bozzoli deWille, M.E. 1988. The Ideology ofReciprocity asReflected

inMan-AnimalRelationshipsamong the BribrIIndiansandNational Costa

Rican Ideologies on Natural Resources. International Congress of

Anthropological and Ethnological Sciencies. Zagreb, Yugoslavia, July 24-

31, 1988. Symposium Ecology and Ideology: the Romance of Nature

(ponencia sin publicar).

1 1. Molineaux, D.J. 1988.“Ecocidio en America Latina”. NoticiasAliadas

25(45). Desde la conquista, el entomo natural de Lalinoamdricahaestado

sujetoauna constante destrucci6n ejecutadaparalelamentea la explotaci6n

y al genocidio de sus culturas nativas.
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Hoyen dfa continua esta devastacion, y con frecuencia

a niveles superiores que los de la epoca de lacolonia. Latino-

america fue incorporada abruptamente al mercado mundial

capitalista en formacion. El capitalismo ha implantado un sis-

tema que en su desarrollo y difusion en los pafses latinoame-

ricanos, ha llevado a una apropiacion privada de la tierra, agua

y otros recursos naturales, puesto que son los factores gene-

radores de renta e ingresos monetarios.

En Latinoamerica esta apropiacion privada se ha hecho

en forma desequilibrada y sumamente irracional
,
provocando

deestamaneraquelamejor tierra sea poseidapor un niimero

muy reducidodehabitantes,mientras quelamayoriausufruc-

tua y posee las tierras de inferior calidad, produciendo la sobre

explotacion y agotamientodel suelo y, al final, la destruction

de los bosques y la degradation de la tierra.

Como puede aprec iarse, Latinoamerica rapidamente paso

a formar parte de una economi'ade exportation dependiente,

parte de unaeconomia mundial a lacual continua perteneciendo

y que, entre otras cosas, ha llevado al area a la actual severa

crisis ambiental. La economia de subsistencia de las comuni-

dades aborigenes fue substituida forzadamente por la produc-

tion de materias primas y por la extraccion de metales pre-

ciosos, destinados al mercado intemacional.

De esta manera, se introdujo en el hemisferio Sur, el valor

de cambio y la economia monetaria, dependiente de los cen-

tres economicos de los paises del Norte; primero Espana, lue-

go Inglaterra y actualmente los EE.UU., junto, si bien en me-

nor escala, con algunos paises asiaticos y europeos.

La distincion Norte-Sur, logicamente no se evidencia

unicamente en el mayor o menor grado de desarrollo que se

percibe en las formaciones sociales, sino que la orientacion
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general de la sociedad, sus manifestaciones culturales, son

trastomadas por la funcion que a cada Estado ha tocado en la

division intemacional del trabajo, roles que a menudo estan

muy lejos de poder ser dirigidos en forma soberana e inde-

pendiente. La economia latinoamericana, el sistemaproductivo,

taly como se constituye, no puede evitar esta situation.

Desde esta perspectiva, no importa mantener en el mer-

cado productos contaminantes si estos arrojan beneficios a sus

fabricantes; o permitir la tala de bosques y la extincion de

especies de la flora y fauna, si ello da alimento a algunas

familias durante un corto periodo de tiempo. Este desolador

panorama ambiental se explica solamente desde el criterio

lucrocentrista: loque importa es la ganancia,conseguidaaun

a costa de daiiar el entomo natural.

La ideologia de domination sobre la naturaleza

Todos estos factores condicionaron laimposicion deuna

nueva estructura social-politica en Latinoamerica, dedicada a

la explotacion de materia prima. Este sistema genera con rapi-

dez el monopolio de las tierras y minas y una clase dominante

interesada, casi exclusivamente, en la produccion para el

mercado extemo.

La relacion que prevalece hoy esta determinada por un

tipo de economia dependiente, cuya logica esta basada en la

acumulacion de capital. Lo primordial esel beneficioque se

pueda tener en la extraccion de los productos; la ganancia a

corto plazo, con el minimo de inversion y con el menor riesgo

posible. La conservation del ambiente o, si sequiere,la reno-

vaciony vitalizaciondelos ecosistemas.lapurezadelosrios,

del aire y los suelos, no importan mucho. Pareciera que de esto

debieran preocuparse y prepararse solo las generaciones veni-

deras.

Esta ideologia de dominacion sobre la naturaleza es el

soporte de un modo de produccion, cuya sed, de lucre y desa-

rrollo irracional estan provocando no solo la pauperizacion de

la mayor parte de la poblacion del planeta, sino que han lle-

vado a la depredation y contaminacion de la naturaleza, cam-

po de sus operaciones, poniendo en peligro la vida de todos los

sectores de la poblacion humana y, esta vez, no solo la vida

de los pobres.

Las transnacionales: nucleo central

de la economia planetaria

Hoy en dia, el nucleo central que controla el mercado

mundial esta constituido poralgo menos dedoscien tas personas

de los EE.UU., menos de treinta en Europa,junto con un grupo

unpoco menos definido en los paises asiaticos como el Japon

(donde se encuentran dos de los trece bancos mas poderosos

del mundo) y Taiwan. Todos ellos forman el nucleo central

y transnacional del “mundo economico libre” (12).

Los lideres de esta economia planetaria intervienen direc-

tamente cada dia menos en la produccion comotal; se dedi-

can mas bien a lo politico-cultural. Segun les convenga, fa-

cilitan fondos a los candidatos politicos y centres de produc-

cion cultural de la terceracategorfa anteriormente mencionada;

invitan aestos politicos-intelectualesprominentesa almorzar

12. Useem, M. 1984. The Inner Circle. Oxford University Press, Ingla-

terra.
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y a jugar golf, junto con los representantes de los mds altos

niveles gubemamentales. Ademas, ejercen su influencia sobre

la prensa, entre otras actividades. Y todo esto para tener un

creciente control sobre laeconomi'ayel“aparato cultural”del

“mundo libre”, incluyendo por supuesto los pai'ses pobres del

Sur.

Democracia: £solo para uso interno?

Aqui' es interesante recordar que durante el nacimiento

del parlamentarismo britanico, los soldados de esta nation

masacraban a miles de seres humanos en sus colonias. La gran

industria del Imperio, fue desplazando a la pequena industria

artesanal dentro de las colonias, fuentede ingresode lapobla-

cion, llevando asf a esta a la pobreza y el hambre.

Mientras todo esto ocurria en las colonias, nacio en la

madrepatria—el centro imperial— unode los mas avanzados

sistemas democraticos: el parlamentarismo. Junto con este

llegaria la libertad de expresion, de prensa, de organization y
la igualdad frente a la ley. En tanto esto ocurria en la madre

patria, los estadounidenses y los europeos establecieron colo-

nias, plantaciones y empresas en el Sur, con mano de obra

servilyesclava. Esdecir,“encasa”—enEuropa— se volvie-

ron democraticos y la situation social de los ciudadanos me-
joro.aligual queelsistemadejusticia;el dialogo reemplazo

a la guillotina y a los pelotones de fusilamiento; una prensa

de libre expresion controlaba hastacierto puntoa lospodero-

sos; surgi'an los movimientos populares organizados. Claro

que hubociertos violentosretrocesos, no obstante, el siste-

ma democratico europeo y estadounidense mostro su resis-

tencia frente a otros sistemas de gobiemo. Sin embargo,

“fuera de casa” — dentro de las colonias— ocurria todo lo

contrario: las ideas libertarias eran ferozmente perseguidas.

Observamos que un nivel relativamente alto de vida en un

pai's,parecieraser expresion desusistema democratico. Pero

en pai'ses de una gran pobreza, caracterizados ademas por una

dependencia economico-militar, la democracia no es segura.

Podemos preguntamos, <?,que ocurrio cuando los habi-

tantesde las colonias britanicas pedian los mismos derechos

de los que disfrutaban los ciudadanos en la “madre patria”?

Sabemos la respuesta: las tropas de los “democratas” no tar-

daron en reprimirlos. Y todos sabemos tambien por que: la

democracia, en este caso britanica, habia sido construida so-

bre las bases del colonialismo explotador y represivo.

De esta manera, la democracia estadounidense y euro-

pea solo funcionara dentro de loslimitesdesusfronteras. No
hubo dialogo, al estilo de la “democracia”, en la Bahia de Co-
chinos, Vietnam , Granada, Nicaragua, El Salvador y Panama.

El Sur: ^paraiso de contamination?
Algunas denuncias urgentes

Lomismo ocurreen relation a la problem atica ambiental.

Durante los ultimosanos, masde unavez empresas privadas
e instituciones estatales de Norteamerica, Europa y tambidn
la Union Sovietica, hansolicitadoa los pai'ses del Sur la que-
ma de residuos h'quidos, materiales radiactivos y otros desechos

industriales. Traeran regularmente a diferentes puertos de las

costas latinoamericanas, buques especialmente acondiciona-

dospara la incineracion deestosdesechos;comoeselcasode

Panama, que regularmente estd recibiendo basura de la ciudad

estadounidense de Filadelfia (13).

Se sabe que en los pai'ses industrializados del Norte se

producen anualmente unostrescientosmillonesde toneladas

de desechos tdxicos peligrosos, y deshacerse de ellos no es

algo facil (14). Estos desechos tendrian que ser almacenados

indefinidamente, si no fuera por la existencia de estos barcos

especiales para incinerar productos qui'micos en el mar, fuera

del alcance de las normas nacionales de contaminacion. La
incineracion en el oceano es mas barata que los metodoscon

base en tierra firme.

Algunosde los productos quimicosmas toxicos conoci-

dos por el hombre, son incinerados en esta forma. Estos in-

cluyen los herbicidas y plaguicidas. La mayor parte de ellos

deben eliminarse, porque el uso de productos tales como el

DDT, el dieldrin y el Agente Naranja, esta prohibido en el

Norte. Se considera demasiado peligroso incinerar estos pro-

ductos en tierra firme.

Por otro lado, existe la tendencia que tienen ciertas indus-

trias de localizar sus inversiones sobre todo enlos pai'ses del

Sur. Esta tendencia es particularmentemarcadaen el caso de

algunas industrias que tradicionalmente producen gran conta-

minacion, como la del acero, la del aluminio, la del asbesto y
la de los productos qui'micos toxicos.

Sin duda, los factores decisivos para esta decision de

traslado son las diferencias en los estandares ambientales y
los reglamentos de proteccion, es decir, los costos o la ausen-

cia de estos por la proteccion del entomo natural entre los

pai'ses del Norte y los del Sur,junto con los comparativamente

bajos costos de mano de obra, energfa y transporte, quejuegan

un papel determinante.

Al mismotiempo, los pai'ses del Sur estan corriendo el

riesgo creciente, dados los bajos estandares ambientales de la

produccion, de perder mercados para sus productos en los

pai'ses industrializados. Porejemplo, restricciones a la importa-

tion impuestas por la existencia de residuos depesticidas en

los alimentos. De esta manera, en el Sur se venden —carisi-

mo por cierto— una cadena de productos de segunda cate-

goria, medicamentos de desecho, defoliantes, herbicidas y
plaguicidas prohibidos por peligrosos en el Norte.

Plaguicidas para el Sur: un proyecto de muerte

Uno se pregunta, por ejemplo, ^corno puede un pais pro-

hibir el uso local de un veneno y producirlo y venderlo a otros

pai'ses? i,Se supone que los habitantes de los otros pai'ses son

mas resistentes? En Latinoamerica se pueden comprar, por lo

tanto, docenas de agroqufmicos que estan prohibidos en los

pai'ses que los exportan. Estas sustancias qui'micas entran a

Latinoamerica a traves del sistema comercial y social, y sa-

len por el sistema del ambiente natural.

Una investigation reciente de la F.A.O, mostro que efec-

tivamenteseencuentran disponibles plaguicidas muy toxicos

enpor lo menosochentaycinco pai'ses delSur(15). Tambien
se averiguo que ochenta de estos pai'ses no tienen un sistema

adecuado de aprobacion, registro o vigilancia de tales mate-

riales: tampoco poseen informacion acerca de los riesgos, ni

personal preparado para evaluarlos.

13. Hedstidm, L 1988. Op. cit.

14. Ibid.

15. The NewYorkTimes, 30 de mayo de 1989, pdg. B9.
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La venta de plaguicidas casi se ha duplicado a partir de

mediados de los setenta y la mayoria de tal crecimiento ha

ocurrido en el Sur. Los EE.UU., por ejemplo, exportan anual-

mentequinientos millones de libras de plaguicidas queestin

prohibidos, restringidos o sin licencia para ser usados en los

mismos EE.UU. (16). Secalculaqueporlomenosel25% de

estosproductos exportados desde los EE.UU.,estan prohibi-

dos en ese pais o nunca han sido registrados para el consumo
intemo.

Restricciones a la exportation de muchos qufmicos pe-

ligrosos, pueden volverse obligatorias para los doce miem-
brosde la Comunidad EconomicaEuropea. Sin embargo, Ale-

mania Occidental, Francia y Suiza, que en conjunto con los

EE.UU. son los principales exportadoresmundialesde pla-

guicidas, han retrazado una decision al respecto (17).

Hay mucho que decir sobre este complejo tema de los

agroqufmicos y su relacion con los modelos de crecimiento

economico. Soloquieromencionar un ejemplo muy reciente

de las consecuencias de esta libre venta de toxicos. Se trata

de una nueva plaga que acaba de presentarse en el Valle

Central, alrededorde la ciudad de Cartago de Costa Rica: las

mosquitas minadoras, actualmente tres especies del genero

Liriomyza (delafamilia Igromizidae),queensu faselarvaria

hace minas en el follaje de las plantas huespedes. En su fase

adulta, la hembra pica y succiona las hojas, produciendo lesio-

nes que a su vez son puerta de entrada para el ataque de

bacterias y hongos.

Desde el mes de enero de 1989, muchos de los pequenos

y medianos agricultores de esta zona han venido sufriendo por

la presencia de esta nueva plaga que ha ocasionado grandes

perdidas, sobre todo de los cultivos de papa, remolacha, ce-

bolla, lechuga—tuberculos en general— y la floricultura.

Esta mosquita ha sido detectadaen muchas delas prin-

cipales malezas de la zona, pero antes de enero de 1989 no era

considerada una plaga de los cultivos. Sin embargo —yese

es el punto central— la utilizacion irracional de plaguicidas de

amplio espectro elimind a los depredadores o enemigos natu-

rales,con locual se facilito la reproduccidn rapida y la exten-

sion de la mosquita minadora.

Hastael momentonose conoceningunremedioefectivo

en contra de esta nueva plaga. Recientementesereunieron en

esa importante zona agricola de Costa Rica, unos seiscientos

pequenos y mediados productores, preocupados por la mos-

quita minadora, que, repito, parece ser el resultado de una

politica irresponsable de venta yuso deproductos qufmicos

de amplio espectro, clasificados como “peligrosos” por la

FAO y la ONU.
Esta politica irresponsable tiene directa relacion con una

action fragmentaria que no respeta la interdependencia de

los factores economicos y sociales, para no mencionar el as-

pecto ambiental. Enelafto 1983,yconsiderandounicamente

el uso de plaguicidas, la ONU indico que cerca de dos millo-

nes de personas habfan sufridoenvenenamientos; deestas, fa-

llecieron unas doscientas mil personas, casi todasen lospaf-

sesdel Sur (18). El resultado de esta situaci6n, ademis dela

existencia de una sociedad clasista einjusta, es la destruc-

tion del ambiente natural, y con el, de las posibilidades de vida

para todos.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. HedstrOm, I. Somosparte de un gran equilibria. La crisis ecoldgica en

Centroamirica. Edit. DEI, San Josd, Costa Rica. Tercera edicidn, 168 pigs.

El uso de agroqufmicos debe racionalizarse, utilizando

sustancias repulsivas y fomentando el control biologico (19).

Los gobiemos deben mostrar mayor responsabilidad frente a

esta problematica. Lo mfnimo que se puede esperar es que se

lleve a cabo una fuerte campana de education a todos los

agricultores sobre el uso y la utilizacion de estos productos,

segun las indicaciones y precauciones que deben tenerse tanto

en el manejocomo en el uso de los mismos y de sus recipientes,

para evitar el envenenamiento de los animales domesticos y
los peces, o lo que es mucho mas grave, la intoxication de

ninos y adultos.

Hacia una nueva actitud frente al entorno natural

Para concluir, deboconfesarquehe pintado un panorama

algo obscuro en cuanto a la situacion ambiental. Pero no

puedo hacer lo contrario. Frente a toda esta situacion, urge

trabajar la problematica ecologica como parte de una teologfa

liberadora, que conciba al ser humano en interaccion perma-

nente con la naturaleza de la que es parte indisoluble . Hombre

y naturaleza, creacion de Dios que no pueden enfrentarse

hasta su destruccion, sino convivir en armonfa. Como muy
bien apunta I. Nufiez de Castro:

No se puede entender el ser vivo sino en dependencia

absoluta de su medio. Medio que moldea y es moldeado

enuna serie deequilibriossucesivos enlosquese vaasu-

miendo el devenir impulsado por la emergencia (20).

Aunque para algunos resulte extrano, la problematica

ambiental esta relacionada con la moral, ya que el atentado

contra el ambiente es una forma de atentado contra la vida

humana. Asf lo expresa E. Lopez Azpitarte:

Podria parecer absurdo hablar de moral, que tiene una

connotation estrictamente humana, cuando se hace refe-

rencia a los temas ecologicos, en estrecha relacion con

los procesos de la naturaleza. Se trataria, a primeta vista,

de problematicas bastante diferentesy sin mayor relacion

entre ambas. Sin embargo, existe entre estos dos puntos

una vinculacion muy profunda, pues una forma concreta

de atentar contra la vida del hombre es deteriorar el

ambiente en el que vive(...) Lamoral ecologica constituye,

pues.tmadefensa del hombre, en cuanto que se preocupa

por mantener y conservar aquellas condiciones indispen-

sables.que evi ten undeterioro enlacalidaddesuvida. La

ecologfa, de acuerdo con su rafz etimologica, no es sino

el tratado sobre el habitat, sobre la casa (oikos) en la que

se desarrolla la historia diaria del ser humano (21).

Por eso, son muchas las voces que se alzan en defensa de

una 6tica ecologica. Entre ellos estd el mismo E. Lopez Azpi-

tarte:

Algunos problemas ecoldgicos podrian tener soluciones

tecnicas para eliminar o disminuir sus efectos nocivos,

aunque no siempre exista unanimidad en las soluciones,

pero (...) la tecnica es incapaz de resolver los problemas,

si no va acompanada de un cambio radical en nuestra

19. Ibid.

20. Nunez de Castro, 1. 1989. Op. cit.

21. Ldpez Azpitarte, E. 1989. “La moral ecol6gica: una defensa del hom-

bre”. Proyeccion (Espana) 36:91-103.
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manera de vivir (...) La accion humana ha sido demasiado

audaz, agresiva, ambiciosa, destructora, y ahora la ecologia

invita a una actitud mas pacifica y armoniosa, para que la

tierrano termine vengandose de tantas violaciones injustifi-

cadas (...) La enorme dificultad consiste en que el cono-

cimiento abstracto e intelectual no es suficiente para lle-

varlo a lapractica, si no va acompanadode un profundo

convencimiento (22).

Es necesario promover esta nueva etica o actitud frente al

desafi'o ecologico, que lleveauna utilizacionmasinteligente

de los recursos naturales; una nueva actitud que renuncie al

brutal consumismo, rechace la domination anarquica y exce-

sivadelanaturalezay el actual antropocentrismo exagerado;

unanueva etica que rechace la ideologfa capitalism de las “de-

mocraturas” latinoamericanas, permitiendo de esta manera la

production y reproduction de la vida de los pueblos de

nuestro continente.

Hemos observado que tanto en los EE.UU., como en la

China yen la Union Sovietica, losproblemasambientales son

graves. Pesea queenestos pai'ses, a finales de los ochenta,

la conciencia sobre laproblematicacreciosignificativamente,

hay que reconocer que todavia no se han obtenido avances

importantes en esta direction.

22. Ibid.

Si queremos asegurar la supervivencia del ser humano y
enfrentar la actual crisis ambiental, es necesario trabajar por

un tipo de sociedad que se base en un nuevo modelo de de-

sarrollo. Este modelo de desarrollo debe construirse en un

marco de justicia social que permita la satisfaction de las

necesidades basicasde la poblacion, genere uncrecimiento

economico en armom'a con las tradiciones culturales de los

pueblos y desarrolle una relacion equilibrada y racional de los

recursos naturales, en donde la planificacion ambiental es

fundamental.

Ante tal desafi'o, en el camino hacia esta nueva sociedad,

habrd que fomentar la investigacion y la education ambiental

a todo nivel, con la activa participation de instituciones pu-

blicas y organizaciones populares; reunir datos concretos,

investigar y denunciar no solo la contaminacion ambiental,

que es un srntoma, sino los mismos mecanismos economico-

politicos que estan detras de esta situation; corregir las le-

gislaciones vigentes equivocadas que dan mas bien impulso al

deterioro ambiental y favorecen el enriquecimiento de personas

particulares; obligar a las industrias aestablecer sistemas de

descontaminacion de acuerdo con las leyes vigentes. En gene-

ral habra que definir claramente y practicar una politica pre-

ventiva tendiente a detener la destruction irracional de los

recursos naturales. Pero no bastaran las polfticas y leyes

vigentes, la elaboration de la poblacion sera fundamental.-
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Entrevistas Carmelo Alvarez: Cuba: testimonio cristiano, vivencia

revolucionario, 199 pags. ISBN 9977-83-016-9

Desde los dias deplayaGiron, el doctorJose Felipe Cameado recibio

la encomienda que el proceso revolucionario, todavia incipiente, le

confiaba: lograr la comprension, aplicacion y observancia de la

politica del Partido Comunista y del gobiemo de Cuba acerca de la

religion, las iglesias y los creyentes.

Desde entonces, Cameado empezo a relacionarse con los grupos
catolicos, las confesiones protestantes y las religiones sincreticas. El

suyo ha sido un trabajo incesante, dificil y complejo, pero llevado a

cabo con dedication y cariho.

Esta obra consta de una serie de entrevistas con el propio Cameado
y lideres religiosos cubanos . Cada una de ellas encierra un ciimulo de
experiencias, inquietudes y alegrias que, dentro de lo posible, hemos
querido conservar.

Estas entrevistas constituyen todo un testimonio sobre los cristianos

cubanos y su relacion con la Oficina de Asuntos Religiosos del

Partido Comunista, lo mismo que de su vivencia y compromiso al

interior del proceso revolucionario.

Precio del libro US$7,50 ' CUBA
Precio con envio aereo incluido vivencia. re’

•C.A., Panama yBelice US$ 8,66

•Resto de America US$ 9,05
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George Irvin y Stuart Holland (editores): Centroamerica el

futuro de la integracion economica. 230 pags.

ISBN 9977-83-017-7

Este libro es posiblemente el mas reciente y acabado estudio

sobre las propuestas economicas para superar la actual crisis

centroamericana e iniciarun proceso de recuperacion economica
para la decada de los noventa.

La calidad de los expertos , tantode la regi6ncomo intemacionales,

la larga experiencia de todos ellos en la investigacion de la pro-

blematica economica del area, la complementariedad de las di-

versas recomendaciones para iniciar la recuperacion y poder
superar los obstaculos a la misma, dan una consistencia y cohe-
rencia a esta obra, muy poco usual en una coleccion de ensayos.

Laexcelente sintesis de Irviny Hollanden elcapitulo introductorio,

facilita y p>osibilita vincular las diversas propuestas en un paquete
economico regional de altacoherenciaysentidopragmatico.Para
aquellos lectores queno quieran enfrentarse al analisis economico

y a las tecnicidades de algunos capitulos, esta sintesis les puede
permitiruna vision global de las propuestas e incluso una lectura

dirigida de cada uno de los capitulos.

Precio del libro US$ 9,00

Precio con envio aereo incluido

•C.A., Panama yBelice....US$ 10,16

•Resto de America US$ 10,55

•Europa y Medio Oriente . US$ 1 1 ,32

•Asia, Africa y Oceania ..US$ 11,83



DEBIDO A LA GRAN ACEPTACION QUE HA TENIDO, LA REVISTA
APARECERA A PARTER DE 1990 TRES VECES AJL ANO
EN LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE

COSTO DE LA SUSCRIPCION (3 n&meros al aiio y correo a£reo lncluldo)

AMERICA LATINA; US$ 18
OTROS PAISES: US$ 30
COSTARICA < 1.100

Pedidos a:

EDITORIAL DEI
Departamento EcumSnico

de Investigaciones
Apartado 390-2070 Sabanilla

San Jos6-Costa Rica
Tel6£onos 53-0229 y 53-9124

T61ex 3472 ADEI C.R
Telefax 53-1541

DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES

EDITORIAL
Departamento Ecumfenico

de Investigaciones
Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jos6-Costa Rica
Tel6fono 53-0229

T61ex 3472 ADEI C.R
Telefax 53-1541 IMPRESOS

VIA AEREA-AIR MAIL





Princeton Theological Seminary Libraries

012 01449 351

fi

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS



fok- m




