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parece que ningiin autor ha logrado definir de un modo
aproximado lo que se entiende por el concepto de “tiempos

post-modemos”. Lo mas obvio es que el concepto indica

que estamos haciendo abandono de los “tiempos mo-
demos”. Sin embargo, cuando los tiempos historicos se

van, no dejan ningun indicio detr^ de si. No hay nada

mas abstracto que un periodo histdrico. En realidad, los

periodos historicos se forman por consenso de los

historiadores quienes al fin y al cabo establecen cuando

un pen'odo ha terminado, o cuando otro se ha ido.

No obstante, el hecho de que muchos intelectuales se

hayan puesto de acuerdo en estimar que estamos entrando

en el declive de los “tiempos modemos”, revela que hay

cierta percepcion cultural colectiva relativa a que estamos

viviendo un periodo de ruptura. Y, sin intentar definir

que es lo que aqui se entiende por ruptura, pareciera tener

que ver con el hecho de que estilos de pensamiento a los

cuales se suponia incuestionables, han mostrado sus h'mites

para captar nuevas realidades.

En el sentido expuesto, la nocidn de ruptura se

identificari'a con la de crisis. Y la identificacion no es

inapropiada puesto que el deterioro de los estilos de

pensamiento que esta teniendo lugar, no ha generado

todavi'a formas altemativas. Por eso se explica que el

adjetivo “post” haya alcanzado una coyuntura tan fa-

vorable en nuestros dias. Sirve para establecer en forma

intencionalmente atnbigua que “algo” ha terminado, sin

designar “que” es lo que ha comenzado. Expresion con-

creta de esta crisis de los estilos y sistemas de pensamiento

dominantes fueron las revoluciones democraticas ocurridas

en Europa del Este, quizas las mas profundas de nuestro

siglo, cuyas consecuencias no estamos siquiera en con-

diciones todavfa de imaginar. Sin embargo, esas muy
profundas revoluciones han carecido, por lo general, de

una altemativa utopica, lo que es una diferencia funda-

mental con las revoluciones “cl^icas” de los tiempos

modemos (como la francesa y la rusa). De acuerdo a la

palabra clave de hoy, “post”, el pen'odo “post-socialista”

se definin'a por su negacion del pasado, pero no por su

afirmacion del futuro. Las revoluciones nombradas, caben

pues, y muy bien, en el “espi'ritu de nuestro tiempo”.

1. En los albores de la modernidad

Estas breves reflexiones con que hemos comenzado

el presente arti'culo sirven como gui'a para formular una

tesis de trabajo provisoria que dice relacion con el

contenido del tema que nos ocupara. La tesis es la si-

guiente: si es verdad que estamos llegando al final de un

periodo historico o, lo que es parecido: si es verdad que

las medidas valdricas y conceptuales propias a los

llamados tiempos modemos se encuentran en crisis, y si

tambien es verdad que no han surgido estilos alterna-

tivos de pensamiento, parece recomendable volver la mi-

rada a aquellos tiempos en que la modernidad no se

habia constituido como tal, o estaba recien cons-

tituyendose, a fin de reencontrarnos con las visiones del

mundo quefueron derrotadas en el momento de su propio

origen. Lo escrito adquiere mas sentido si se piensa que

los pen'odos historicos no son unidades plenamente

constituidas, sino que mas bien se forman discursivamente.

Discursivamente quiere decir, en este caso, que los

contenidos que se consideran inseparables a un periodo

cuando este ha terminado, han sido construidos en

procesos marcados por conflictos, a veces muy violentos.

Son, en cierto modo, resultados historicos. De tal modo,
los “nudos conceptuales” inherentes a una cultura no solo

se han impuesto por sus “verdades intemas”, sino que

mas bien en el curso de procesos dentro de los cuales las

correlaciones sociales y poh'ticas de fuerza no constituyen

elementos secundarios en la conformacion de las logicas

de accion y de pensar.

Ahora bien, en el inicio de los tiempos modemos
hay un acontecimiento que puede ser considerado causa

y consecuencia a la vez de los nuevos estilos de pensa-

miento: el descubrimiento de America por los europeos.

Incluso podria afirmarse que muchos de los conceptos

que se consideran inherentes a la “modernidad”, no habrian

existido si no hubiese sido por ese “descubrimiento”. Pero,

como hemos adelantado, tales conceptos no se formaron

automaticamente, sino que mas bien surgieron como con-

secuencia de profundos debates, conflictos y confronta-

ciones. Y en el espacio de la formacion discursiva de la

modernidad, hay una figura que ocupa un sitio prepon-

derante: nos referimos al padre dominico Bartolome de

Las Casas.

2. La actualidad de fray Bartolome

Bartolome de Las Casas ha pasado a ocupar un lugar

historico, no solo por la defensa incondicional que hizo

de los habitantes de America, sino porque en esa defensa

fue estableciendo principios formativos, los que si bien

no lograron imponerse en el tiempo en que fueron gesta-

dos, constituyen un fondo de reserva al que es posible

recurrir cada vez que los “conquistadores” de todos los

tiempos pretenden imponer la simple logica de la conquista

y de la depredacion. En otras paJabras, si nos ocupamos

y nos hemos ocupado en otras ocasiones del padre domi-

nico *, no ha sido tanto por lo que signified para su tiempo,

sino por lo que significa para el nuestro, pues de todos

los multiples actores que poblaron la historia de la

“conquista”, no hay nadie quizas que sea tan actual como
Las Casas.

La actualidad de Bartolome de Las Casas no deviene,

sin embargo, del hecho de que el hubiese formulado ideas

demasiado novedosas para su tiempo. Mas bien ocurrid

lo contrario. Casi toda su actividad esta marcada por la

defensa de principios muy antiguos; muy anteriores a la

“modernidad” en todo caso. Pero, pese a ello, no es una

irom'a afirmar que en la defensa de tales principios se

encuentra la actualidad de Las Casas. Porque 61 se situd

en contra de las corrientes predominantes de su tiempo,

y frente a la Idgica que afirmaba una idea de la historia

que para su “cumplimiento” exigi'a el holocausto de

millones de seres humanos, fray Bartolome no aceptd el

sacrificio de ninguna vida en funcidn de la realizacidn de

1 . Sobre el tema, veanse mis bbros En nombre de la cruz, San Jose, DEI,

1986y \99Q,y Lacolonizaciondelas almas, 1987y 1991.
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supuestas “razones supcriores”. En ese sentido. Las Casas

fue mas humanista que muchos humanistas, pues puso al

ser humano, en este caso representado por “el indio”, en

el centre de su actividad tedrica (teologica) y poh'tica.

Precisamente, el ejemplo de Las Casas nos muestra

lo ilusorio que es tratar de entender las condiciones de

una epoca en un sentido esquematico. Porque Las Casas,

incluso en sus principios “no-modernos”, tambien

pertenece a aquellos “tiempos modernos” que recien

estaban haciendo su aparicion en el siglo XVI. En efecto:

no existen los periodos historicos puros, y los llamados

“espi'ritus de epoca” se alimentan por lo general de otros

“espi'ritus” que se supone son correspondientes a otros

periodos. El hecho mismo de que la gesta lascasiana hu-

biese comenzado con la llamada conversion, cuando el afio

1515 hizo piiblica su decision de deshacerse de sus

“encomiendas”, muestra que 61 tomaba una opcion en el

marco determinado por las condiciones de una epoca. La

epoca, litcralmente, solamente prestaba sus condiciones.

La opcion pertenece a Las Casas, de la misma manera

que la opcion de asesinar indios, tomada por Heman
Cortes, unicamente pertenece a el, no a la “modemidad”,

no al “renacimiento”, no al espi'ritu de Maquiavelo

Pe la misma manera, la opcion de no poseer

encomiendas no lleva necesariamente a abrazar la causa

de los indios. Sacerdotes como Bernardino de Sahagun

no poseyeron encomiendas, ni defendieron la esclavitud

y, desde un punto de vista antropologico, supieron mas
de los indios que Las Casas; pero no condenaron la

conquista ni defendieron a los indios. Lo dicho sirve para

afirmar que no tiene sentido hacer de Las Casas una suerte

de representante de una supuesta tradicion cristiana opuesta

a los “tiempos modernos”. Si se quiere ser preciso, deberia

decirse que Las Casas representa “otra modemidad” dis-

tinta a la que comenzaba a predominar en las condiciones

impuestas por la conquista de America; una modemidad
en cierto sentido mas Humana que aquella puramente

racionalista representada por los conquistadores y por

aquella figura que ha pasado a la historia junto con Las

Casas, por ser su polo opuesto: como ya se adivina, nos

estamos refiriendo a Francisco Gin6s de Sepulveda.

Si Las Casas no hubiera existido en la redidad, nunca

podri'a Haber existido Sepulveda en la historia. Condena
0 castigo, el nombre de Sepulveda es hoy solo conocido

en referenda a Las Casas. No obstante, en los salones

literarios y en las polemicas filosoficas de la Europa del

siglo XVI, Sepulveda era mucho mas conocido que Las

Casas Y la razon es obvia. Sepulveda, ese Maquiavelo

espanol, es uno de los primeros teoricos de la “raz6n de

Estado”. Mas todavi'a: era quizas el mas dilecto defensor

de la idea de la nacion como Estado, precisamente en un

pais de tantas nacionalidades y tradiciones como esa

Espafia que se habi'a constituido como nacion por decision

del Estado en el marco de las llamadas guerras de

reconquista. En ese sentido, hay tres personajes que actuan

como polos negativos de referenda para individualizar al

2. Ver Tzvetan Todorov. La conquista de America: la cueslion del otro,

cap. 2, Mexico, 1987.

3. Los principales trabajos de Sepulveda en relacion a las Indias fueron

Crdnica indiana, Valladolid, 1976; Tratado de las juslas causas de las

guerras a los indios, Mexico, 1979.

“espanol perfecto”: el moro, el judio y el indio. El “moro”,

ese personaje al que Espana debe gran parte de su

identidad nacional, paso a ser, en las condiciones deter-

minadas por la guerra, uno de los simbolos negativos de

una hispanidad europeizante que nunca podra realizarse

sin que Espana niegue lo que es: un pals multicultural y,

porque no decirlo, bicontinental.

Por otra parte, sin ser la causa principal de la expul-

sion de los judfos de Espana (hay muchas otras), no hay

dudas de que la afirmacion de la nacion se realize en

Espana negativamente en contra de lo supuestamente no

espanol, y en este caso los judfos (no importando que los

judfos hubieran sido los mejores espafioles, de la misma
manera que el hecho de que siglos despues fueran los

mejores alemanes no los libero del holocausto) tambien

fueron funcionalizados como lo “no espanol”.

Ahora bien, en Las Indias, Sepulveda creyo haber

descubierto un tercer elemento negativo funcional a la

configuracion positiva de la idea del Estado-Nacion: el

indio. En ese sentido, Gincs de Sepulveda no escribio sus

muchas diatribas en contra de los indios porque los odiara

(la verdad de las cosas es que nunca conocio a un indio

de verdad) sino porque, de acuerdo al sentido de su

discurso, necesitaba elementos negativos para afirmar lo

propio. El indio, para Sepulveda, paso a ser la antftesis de

“lo espanol”, como el moro y el judfo. De acuerdo a la

logica sepulvediana, la afirmacion de lo propio pasaba

por la negacion del OU'O. Por eso no puede extrafiar que

en todos los escritos de Sepulveda la violcncia aparezea

como la razon fundamental del derecho publico. En cierto

modo Sepulveda era un dialcctico modemo, pues la idea

de la afirmacion se realiza, en su filosoffa, mediante el

proceso de “negacion de los contrarios”, y si esos

“contrarios” no existfan en la realidad, Sepulveda, que no

solo era dialectico sino tambien retorico, los inventarfa.

De la misma manera que Colon y Cortes inventaron un

“indio” que correspondiera a sus fantasias e intereses,

Sepulveda inventaba un indio que se acomodaba a la

funcion antitetica de lo que el crefa (o querfa) como
espanol.

En cambio. Las Casas no invento al indio. Pero sf

vio en el indio un ser humano. Esto que es tan obvio hoy,

no lo era tanto en las discusiones teologico-filosoficas del

siglo XVI. Por esas razones. Las Casas no era un simple

idealizador de los indios como han querido mostrarlo

algunos historiadores al pretender resaltar una supuesta

objetividad antropologica en Sahagun Si Las Casas se

vio obligado a mostrar las cualidades humanas de los

indios, no fue por idealismo, sino porque lo considero un

deber polfticamente necesario frente a corrientes que

intentaban negar las condiciones humanas de los indios a

fin de convertirlos mas rapidamente en mercanefas. Fue

4.

M. Erdheim, por ejemplo, intenta oponerla figura de Sahagun, en tanto

representante de una supuesta antropologla cientifica objetiva, al

“idealismo” de B. de Las Casas. Pero si se analiza la obra de Las Casas, el

no idealizaba a los indios. El tomaba parlido a favor de ellos, lo que es algo

distinto. Y hay situaciones historicas como Auschwitz, el Gulag o el

genocidio praaicado en America, en las cuales la unica posibilidad de ser

objetivo es tomando partido. Ver M. Erdheim. “Antropologidche Modelle

des 16. Jahrhunderts”, en: Berliner Feslspiel "Mythen der Neuen Well",

Berlin, 1982, pags. 57-67.
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debido a los continuos intentos teologicos que intentaban

demostrar la no humanidad de los indios, que el Papa

Paulo III se vio en la obligacion de intervenir y afirmar,

en 1537, que los indios eran efectivamente seres huma-
nos. Por lo demas, si los indios no hubiesen sido

considerados por la Iglesia como seres humanos, no habria

habido necesidad de evangelizarlos, y sin la evangeli-

zacion, la conquista habn'a perdido su principal ideologi'a

legitimadora.

Las Casas afirma al indio como ser humano, pero

eso no lo llevo a negar al espafiol. La afirmacion de lo

propio no pasaba en Las Casas por la supresion del pro-

jimo. La suya era una Idgica basada en la convivencia de

los contrarios o, lo que es parecido, abogaba por un orden

colonial que no postulaba la supresion de los anta-

gonismos, sino su soportabilidad. Y en ese sentido. Las

Casas tambien era muy modemo, pues la hipdtesis de la

soportabilidad conflictual es una de las condiciones de la

vida democr^ca, al fin y al cabo uno de los inventos

mas preciosos de los tiempos modemos
La idea de la soportabilidad conflictual se observa

fundamentalmente en el hecho de que Las Casas inicio su

actividad a favor de los indios postulando la posibilidad

de una “conquista paciTica” o “evangelica”. Incluso intento

llevar su hipotesis a la practica mediante sus llamadas

empresas de “conquista paci'fica”, la primera estrepitosa-

mente fracasada en 1517, en la Peninsula de Paria; la

segunda mas exitosa, en 1528, en la actual Nicaragua.

Por medio de tales empresas. Las Casas intentaria

demostrar que era posible conquistar a las Indias haciendo

exclusion de los comandos militares; su objetivo funda-

mental en ese periodo no era oiro, por lo demas, que

desplazar la hegemonia que en el proceso de conquista

habian alcanzado comerciantes y militares, y reemplazarla

por una suerte de hegemonia eclesiastica, dentro de la

cual las ordenes monasticas ocuparian un lugar

privilegiado, razon por la cual tambien la conquista

pacifica obtuvo el nombre de “evangelica”. En buenas

cuentas, lo que intentaba el dominico era hacer coincidir

al proceso de conquista con la propia ideologia que este

habia adoptado, a saber, como obra misionera.

Precisamente, ese intento le permitio a Las Casas

moverse en el piano del consenso ideologico imperante,

por lo cual no podia ser facilmente sacado del camino por

sus encamecidos enemigos: los encomenderos. En conse-

cuencia. Las Casas, por lo menos en los inicios de su

actividad a favor de los indios, no era un anticolonialista

ni tampoco se pronunciaba abiertamente en contra del

proceso de conquista Era si un declarado enemigo de

la esclavitud, es decir, se planteaba por un tipo de

conquista que no pasara por la esclavizacion de los indios.

El nudo cental de la “conquista pacifica” residia en la

formacion de “pueblos de indios”(que mas adelante los

jesuitas llevarian a la perfeccion en sus reducciones). En
tales “pueblos” los indios vivirian separados de la “re-

publica de los espanoles”, conservando sus costumbres.

derechos, tradiciones, e incluso religiones De esta

manera, para hacer politicamente viable (para los indios)

la conquista, Las Casas proponia un tipo de relacion social

en que indios y espanoles coexistirian separadamente,

conservando cada uno de ellos su identidad cultural y
economica, no estando vinculados por mas lazo que la

lealtad frenle a un Rey comiin; en buenas cuentas, se

trataba de un estilo de conquista mas “modemo”.
Hay que agregar, ademas, que esa “conquista” no

solo desplazaria el lugar hegemonico ocupado por militares

y comerciantes, sino que tambien desplazaba la mineria

del lugar central que ocupaba en lo economico, para

otorg^selo a la agricultura. Con ello. Las Casas se ponia

a contracorriente del espiritu mercantilista de la epoca.

Pero, si se tiene en cuenta que los metales preciosos que
fueron transportados desde las Indias, en lugar de enri-

quecer a Espana la arminaron totalmente, las visiones

economicas de Las Casas no estaban demasiado fuera de

lugar.

Que Las Casas no hubiera sido anticolonialista puede
parecer desconsolador para quienes se esfuerzan en resaltar

la figura del padre dominico. Sin embargo, en ese sentido

resulta mucho mas decisivo resaltar la presencia de las

grandes figuras historicas por lo que fueron, y no por lo

que nos hubiera gustado que hubiesen sido. Mas todavi'a:

aqui se sostiene la opinion de que si Las Casas hubiera

sido efectivamente un anticolonialista, nunca habn'a podido

hacer tanto por los indios como ocurrio en la realidad.

Por lo demas, era imposible que Las Casas hubiese sido

un anticolonialista. El concepto de colonialismo es muy
actual, y supone no solamente la existencia de colonias,

sino, ademas, la construccion teorica e historica del

concepto. Lo mismo ocurre con el concepto anticapi-

talismo. Probablemente el capitalismo, por lo menos en

sus formas mercantiles, ya habi'a nacido materialmente,

pero no discursivamente, de tal modo que es imposible

pedir a alguien que habito en el siglo XVI que hubiese

hecho manifiesta una posicion anticapitalista. Exigir de

los actores historicos que se adecuen a nuestra discur-

sividad no solo es antihistorico, sino que tambien es un

absurdo.

No obstante, supongamos que efectivamente Las

Casas hubiera sido un anticolonialista. La condena del

regimen colonial lo habn'a imposibilitado, de facto, para

establecer cualquier tipo de relacion con determinados

poderes, incluyendo a la propia Monarqui'a, que no

concebi'a una Espana sin posesiones ultramarinas. Situarse

abiertamente, y desde un principio, en contra de la

conquista, lo habn'a converiido en un personaje aislado,

y por lo mismo, no habn'a tenido ninguna trascendencia.

Ahora bien, si Las Casas logro existir historicamente,

ocurrio no jxjrque se hubiera situado profeticamente al

margen de los acontecimientos, sino porque se situo,

politicamente, dentro de las mas profundas contradicciones

que caracterizaban al mundo europeo e indiano.

5 . La lesis del anticolonialistno en Las Casas es principalmenie defendida

por Juan Friede en su bbro Bartolome de Las Casas, precursor del

anlicolonialismo, Mexico, 1974.

6. Probablemente en sus concepciones relativas a los “pueblos de indios”,

Las Casas estaba influido por determinadas visiones utopicas medievales,

como las elaboradas por Tomas Moro. Pero esto no es determinante en la

teoria lascasiana. Su sujeto principal es el indio, no una visidn utbpica. Si

estas existen, estan puestas al servicio de la causa Indiana.
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Retengamos, por mientras, el concepto “politica-

mente”, ya que muy pronto volveremos sobre el. Digamos

por el momento que Las Casas, lejos de ser un personaje

aislado como sostuvo muy equivocadamente Menendez

Pidal, era un representante, tal vez el mas significativo,

de una fuerte corriente antiencomendera, por tanto,

antiesc lavista, formada en el proceso de colonizacion de

las Indias, corriente que tem'a acceso a la propia Corte y
que en America se organize disciplinadamente desde el

momento en que en 1511 los dominicos de la isla

Espafiola, dirigidos por Pedro de Cordoba y Anton de

Montesinos (quienes fueron a su vez muy importantes en

la “conversion” de Las Casas), decidieron rebelarse en

contra de la clase encomendera. Gracias a la agitacion

dominica fue posible que la Corona tomara al menos
noticia de las matanzas cometidas a los indios, y quizas

aterrada de que fuera asesinada “la gallina de los huevos

de oro de la acumulacion originaria”, la fuerza de trabajo

Indiana, convoco en 1512 a las Juntas de Burgos, desde

donde surgieron las primeras ti'midas leyes que protegi'an

a los indios de la voracidad de la clase encomendera

Efectivamente, la clase encomendera; esos propieta-

rios informales de indios, cuya formacion social no

obedecio a ningiin programa estatal y que surgio como
consecuencia de la logica que produjo la misma conquista.

Se trataba, en efecto, de una clase que no exisu'a en la

Espana del siglo XVI donde el Rey, la maxima
representacion del poder, podi'a tener vasallos, pero nunca

esclaVOS. Y he aqui que en las regiones de Ultramar, como
consecuencia de ciertas formas privadas que asumio la

conquista, aparecio una nueva “especie social” que en la

practica podia disponer de la vida de seres humanos, algo

que le estaba vedado al propio Rey, y que por esas mismas
razones, podia estar algun di'a en condiciones de eman-
ciparse, economica, incluso jun'dicamente, de la propia

Corona No fue pues una de las premoniciones menores

de Las Casas haber captado la potencialidad autonomica

de los encomenderos y haberla utilizado convincentemente

ante la Corte, para defender a los indios.

3. El nacimiento del individuo

Para teologos como Sepulveda, en cambio, el

encomendero reune todas las virtudes del “heroe espanol”

y por esa razon, debe ser consecuentemente gratificado.

No deja de ser casual, en ese sentido, la admiracion casi

sin h'mites que sentia Sepulveda por Heman Cortes, y

7. Mediante la encomienda los conquistadores teni'an acceso a la fuerza de

trabajo Indiana, la que les era otorgada mediante contratos de concesion de

tipo feudal. Tal institucidn no garantizaba propiedad sobre la tierra. Los

indios le eran otorgados a los conquistadores en calidad de usufructo, no

obstante, en la priaica los particulates eran autenticos propietarios. La

encomienda, sin embargo, no era hereditaria. En buenas cuentas, se trataba

de una institucion esclavista. Sobre el tema siguen siendo clasicos los

escritos de Silvio Zavala.

8. Como se demostro en 1 544, con la rebelion de Gonzalo Pizarro en el

Peru, en protesta por la promulgacion de las Leyes Nuevas que estatizaban

las encomiendas. Es paraddjico que la primera insurreccion antimonar-

quica de Hispanoamerica haya sido realizada en nombre de la defensa de

la esclavitud (de los indios).

desde su punto de vista, no le faltaban motives. Para

Sepulveda, el conquistador encamaba no solo al ideal del

espanol, sino que ademas a un personaje que recien estaba

naciendo; por lo menos en la mente de los autores del

renacimiento: el individuo. Pero, y en ese punto, pese a

ser muy revolucionario, Sepulveda no era demasiado

sagaz, pues si ese “individuo” escapaba a todo tipo de

control de parte del poder central, podi'a llegar a convertirse

en un elemento desafiante del poder real, como ocurrio

efectivamente en 1544 con la rebelion de Gonzalo Pizarro

en el Peru, como consecuencia de la promulgacion de las

llamadas Leyes Nuevas.

Sin embargo, precisamente para justificar el rol de

ese personaje historico naciente, Sepulveda legitimo las

“justas guerras” cometidas a los indios; a la fuerza como
fuente de derecho; a la esclavitud como estado natural

del indio frente al espanol (y no se olvidara de agregar....

de la mujer frente al hombre), y, lo que ya era demasiado

revolucionario para la 6poca, a la propiedad privada. Tan

lejos fue Sepulveda en sus revisiones teologicas, que no

vacilo en adoptar el postulado reformista relativo a que

el primado de la conveniencia practica debe primar por

sobre el de la fe, no vacilando incluso en “revisar” el

Nuevo Testamento.

Sin duda, Sepulveda era uno de los pensadores mas
modemos de su tiempo. El principio de la nacion como
Estado, la nocion del individuo, la consideracion de la

propiedad privada como esencial a la vida “civilizada”, y
la separacion de la razon instrumental respecto a la fe,

son aspectos que reiteradamente apuntan en sus escritos.

Sepulveda no solamente era, en ese sentido, modemo,
sino ademas revolucionario. Sin proponerselo, tal ve?,

estaba rompiendo con el universo teologico que hasta

entonces primaba sin objeciones.

No obstante, este ultimo aspecto haci'a practicamente

imposible que sus postulados fuesen plenamente aceptados

como principios por el teocratico Estado espanol, y mucho
menos por la Iglesia, por lo que se puede decir que

Sepulveda todavi'a no habi'a descubierto ese punto central

de la modemidad que ya habi'a descubierto Maquiavelo,

y a su manera, Bartolome de Las Casas: la poh'tica.

4. El descubrimiento de la politica

En efecto, todos los postulados de Las Casas, aun

los que para su epoca pudieran parecer irreales, apuntaban

siempre a la posibilidad de su real izac ion practica, o
cuando menos, jamas eran esbozados sin explicar la forma

o el metodo como podi'an llevarse a cabo. En ese sentido.

Las Casas era tan o mas modemo que el propio Sepulveda;

la diferencia entre ambas modemidades era que, como ya

ha sido dicho. Las Casas no aceptaba jamas subordinar al

ser humano a las razones de una supuesta historia uni-

versal, como ya postulaba Sepulveda.

La modemidad de Las Casas se prueba ademas por

el hecho de que el era parte, quizas la mas radical, de la

escuela teologica de Salamanca, cuya figura mas notoria

era el tedlogo Francisco Vitoria. La escuela de Salamanca

tambiSn habia descubierto el principio del Estado y la

racionalidad que de ahi' se deriva, pero a su vez necesitaba
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considerar a los indios como seres racionales, pues, si asf

no lo hubieran sido, no podn'an jamas considerarse

legftimos vasallos del Rey. Incluso, la propia ideologi'a

de la conquista, la “evangelizacion de los naturales”, no

habn'a podido ser utilizada, dado que nada habria justi-

ficado evangelizar a “seres irracionales”. El representante

del Estado es, para Vitoria, el Rey, no el individuo como
para Sepulveda, y los indios, de acuerdo al “derecho de

gentes” tornado por la legislacion espanola del derecho

romano, eran habitantes de naciones soberanas, las que

adherian a la monarqui'a espanola. Precisamente ese fue

un punto del que se sirvio poh'ticamente Las Casas para,

a traves de la defensa de los indios, llevar a cabo una

defensa de la monarqui'a, y viceversa. Sin embargo, no

puede decirse que el sujeto del discurso lascasiano era el

Estado. Su sujeto era siempre el indio, pero no por ser

indio, sino por ser, en el periodo de la conquista, el ser

humano mas perseguido; el mas humillado de todos.

“La evangelizacion de los naturales” deben'a ser para

Las Casas no la ideologi'a, sino la practica de la conquista.

No obstante, para llevar a cabo esa practica la Corona

necesitari'a prescindir de los militares, comerciantes y
encomenderos, pues ellos haci'an imposible la evange-

lizacion. Para Las Casas la evangelizacion no era un simple

acto formal, sino la posibilidad de que se estableciera un

acto de comunicacion entre el evangelizador y el evange-

lizado, suponiendo esta comunicacion un intercambio de

roles, donde el uno deben'a aprender del otro, y viceversa.

Las Casas, en ese sentido, retomaba las nociones de Tomas
de Aquino y propom'a un tipo de evangelizacion que

recurriera a la razon y no a la violencia. A diferencia de

Sepulveda, quien eleva a la violencia como principio de

razon. Las Casas, sin ser un pacifista, antepone la una y
la otra. Por lo tanto, la evangelizacion no podi'a significar

para Las Casas la imposicion de unos dioses sobre otros,

sino la aceptacion de modos diferentes de espiritualidad,

los que se vinculan a traves del dialogo interhumano. En
ese contexto se explican las muchas referencias que hizo

Las Casas a “la religiosidad natural de los indios”,

anteponiendola al materialismo de los espafioles. En la

defensa de las religiones indi'genas encontramos otro punto

que hace de Las Casas un personaje modemo, y quizas

mas modemo que el propio Sepulveda, por cuanto a traves

de ella se convierte en un precursor de la libertad de

cullos.

5. Las Casas como
proceso historico

Por ultimo, no debemos olvidar que Las Casas no

solo es parte de un proceso historico, sino que su propia

obra teorica y practica es un proceso, y por tanto, algo

que se forma a partir de sus propias contradicciones. Pro-

bablemente, al comienzo, en los di'as de su “conversion”,

lo unico que lo animaba era proteger a los indios. A fin

de conseguirlo elaboro planes de colonizacion agrarios, y

no mineros, que no pasaran por la esclavitud, aunque sin

renunciar a la subordinacion de las Indias a Espana. Fue

en ese pen'odo cuando tuvo la pesima ocurrencia de

reemplazar a los indios por negros importados desde

Africa, de la que en sus afios de vejez se arrep>entin'a

radicalmente. Hasta ese momento la practica de Las Casas
era puramente indigenista. Su objetivo fundamental era

demostrar a la Monarqui'a que una conquista que no se

basara en el holocausto de los indios, podi'a incluso ser

m^ rentable y provechosa. A fin de probar teologicamente

que la evangelizacion de los indios, no solo podia sino

que ademas debi'a prescindir de la violencia, escribio su

hermoso libro Del unico modo de atraer a los pueblos a

la verdadera religion que hasta hoy puede ser

considerado como un muy modemo tratado de pedagogi'a

evangelizadora.

En una fase posterior, viendose obligado Las Casas

a conocer mas intensamente al sujeto de su discurso, el

indio, escribio largos tratados antropologicos en los que

fantasia y realidad apenas logran separarse. Testimonio

de esa actividad fue su voluminosa Apologetica historica

sumaria, desde donde se desprendio La historia de las

Indias A lo largo de ese trabajo es posible observar un

segundo momento en la conversion de Las Casas: de un

encomendero indigenista pasa a transformarse en un

indianista (entendiendo por indianismo la reivindicacion

de las culturas indias originales). Sus profusos escritos

antropologico-teologicos se vieron interrumpidos en 1542,

debido a la decisidn del Monarca de estatizar las enco-

miendas expropiando a los encomenderos privados de su

propiedad directa sobre los indios. Tal decision no puede

entenderse sin la existencia de la fraccion clerical-lasca-

siana cuyos activistas, incluyendo al propio Las Casas,

viajaban continuamente a la Corte a exponer sus

posiciones.

Fue a partir de ese ano cuando Las Casas nos reveld

un nuevo aspecto de su multiple personalidad: el politico

militante. Aceptando el cargo de obispo de Chiapas, se

propuso hacer de su obispado una suerte de “territorio

libre de encomenderos”, haciendo uso de todas las armas

religiosas que estaban a su disposicidn, entre ellas, la

terrible excomunidn. Chiapas fue asi, durante un corto

periodo, un “foco” antiencomendero desde donde irra-

diaban instrucciones para los lascasianos distribuidos a lo

largo de todas las Indias. La insurreccidn encomendera,

especialmente en Peru, cuyos violentos rasgos antimo-

narquicos convencieron a la Corte de que a esas alturas

ya era imposible prescindir de las fuerzas creadas y auto-

nomizadas en el proceso de conquista en America, termind

con los proyectos lascasianos.

A partir de ese momento el padre Las Casas dedicaria

el resto de sus dias a completar su multidimensional obra,

no perdiendo ninguna oportunidad para entrar en la arena

poli'tica y reiniciar su lucha en contra de las encomiendas,

como ocurrid por ejemplo en 1551, en que nuevamente

fueron impuestas duras restricciones a los propietarios de

indios. Fue en los liltimos afios de su vida cuando Las

Casas, tomando clara conciencia de que los indios no

podian ser libres sin cuestionar a la propia conquista, se

pronuncid abiertamente en contra de la conquista en

9. Mdxico, 1975.

\0 Apologetica historica sumaria, Mexico, 1967; Historia de las Indias.

Madrid, 1875.
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general y, asumiendo posiciones profeticas, dejo claro

que la defensa de los indios la habi'a asumido porque,

para el, representaban los mas debiles, los mas pobres de

la humanidad.

A1 llegar a este punto conviene volver brevemente a

las palabras iniciales, cuando senalabamos que la actuali-

dad de Las Casas se encuentra en la universalidad de sus

postulados. Y esa universalidad fue planteada precisamente

en el periodo de inicio de los “tiempos modemos”. Hoy,

cuando hay mas de un indicio de que ya estamos lle-

gando al pen'odo de declive de la “modernidad”, los

planteamientos lascasianos pueden resultar una fuente de

inspiracion imprescindible. Porque Las Casas, como
hemos insinuado, frente a la modernidad radical de un

Sepulveda, no renuncio a la modernidad en general, sino

que en cierto modo se sirvio de ella, hasta el punto que,

a nuestro juicio, constituye una figura tanto o mas modema
que la de Sepulveda.

Las Casas representa, en buenas cuentas, una

modernidad que se sirve de la racionalidad para defender

principios que trascienden a todos los penodos historicos.

En cambio, Sepulveda pertenece solo a su epoca y es el

representante, quizas uno de los primeros, desgraciada-

mente no el unico, que quiso convertir a la “razon” en un

principio que se determina por si mismo. En ese sentido,

Sepulveda es muy actual. Hay muchos Sepulvedas que

planifican la destruccion, no ya linicamente de las Indias,

sino del planeta, en nombre de una racionalidad “superior”

basada en un supuesto “progreso” o en determinadas

conveniencias materiales. Y mientras Sepulveda sea

moderno, necesitaremos, no una post-modernidad,

tampoco una anti-modemidad, sino esa modernidad
lascasiana que nos ensena como defender ideas universales

haciendo uso de los discursos prevalecientes en nuestro

tiempo.
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REFLEXION CRISTIANA EN LA NUEVA NICARAGUA
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DESAFIOS DEL CRISTIANISMO
EN SUS 500 ANOS
EN AMERICA LATINA *

Cristidn Parker G.
**

En Santiago de Chile se desarrolld el Encuentro

Intemacional “500 anos del cristianismo en America
Latina”, del 18 al 22 de julio. Sus ponencias y debates

sugieren abundantes ideas que son una cantera para

reflexionar la tematica del V Centenario de America Latina

en la perspectiva de los desaffos que plantea para el

cristianismo.

Quisiera presentar aquf una vision un tanto esque-

matica del contenido de ese evento academico que con-

grego a mas de 60 acadcmicos nacionales y extranjeros,

principalmente del campo de las ciencias humanas, y a

mas de 800 participantes. Debemos advertir de partida

que resulta sumamente dificil resumir en unas cuantos

parrafos mds de 70 ponencias. For lo tanto, no debe to-

marse lo que sigue como una conclusion acabada del

Encuentro.

1.

No cabe la indiferencia

En primer lugar, en la medida que se comienzan a

analizar estos 500 anos de historia de presencia del cris-

tianismo en America Latina, cuando se intenta ser objetivo,

hay un darse cuenta de que no cabe la indiferencia. Hay
muchas interpretaciones de esta historia. Ella no puede

considerarse s61o desde un punto de vista cientificista o

historiogrdfico. Se trata de una reflexidn sobre un aconte-

cimiento que nos cuestiona e interpela. Descubrimos que

estamos hablando de hechos historicos que son signos

que interpelan, frente a los cuales no cabe una actitud

neutral. For lo mismo un representante del mundo indigena

decia “np se trata de conmemorar, no digamos conme-

morar, sino solidarizar”. Y solidarizar supone una actitud

racional y espiritual que busca identificarse con el otro.

Esta actitud implica dejarse interpelar por el otro, escuchar

y acoger al otro, sentirse desnudo frente al otro.

* Este trabajo constituye una sinlesis del Encuentro Intemacional "500

Anos del Cristianismo en America Latina" que tuvo lugar en Santiago de

Chile, p>atrocinado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,

la Comision de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamerica

(CEHILA), la Universidad Catohca de Lovaina y la Biblioteca Naciooal

de Chile. El encuentro se reahz6 en julio de 1990.

** C. Parker es Director del Centro de Estudios de la Realidad Contem-

poranea de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el 4rea

de ReUgibn y Sociedad.

2. El pobre como clave de lectura

Consecuentemente, hay aqui un desafi'o profundo

para descubrir a ese otro que nos cuestiona e interpela.

Hay un “desde donde” se analiza la historia en una doble

vertiente: por una parte metodologica y hermeneutica, y
por otra parte, existencial y de compromiso. Es importante

reconocer que hay aqui opciones, y que no lo son exclu-

sivamente de tipo teorico o epistemologico. Hay tambien

involucradas opciones de fe, teologicas y eticas.

En nuestra reflexion hubo consenso, mas alia de

perspectivas tedricas diversas, en afirmar que ese “desde

donde”, ese otro que interpela, es el pobre y el indigena.

iQuien es ese sujeto? Es el pobre en sus diversos rostros,

es decir, los marginados, los indi'genas, los negros, los

pobladores, las mujeres, los obreros, los campesinos. Es

el sujeto que esta excluido de los beneficios de la sociedad

y que esta siendo permanentemente marginado de la

cultura oficial.

El privilegio del pobre y el indigena como clave de

lectura no implica necesariamente perder la objetividad

para analizar las cosas. Hay que mirar los acontecimientos

de la historia en forma desapasionada, pero no desencar-

nada. Debemos cuidamos de juzgar el ayer desde los

criterios de juicio del hoy. En el ejercicio de la interpreta-

ci6n hay que contextualizar, es decir, buscar los juicios

de la 6poca sobre la epoca.

3. Conocer mas a fondo la

realidad cultural y de los

pobres en el continente

Frente al desafi'o del pobre hay mucho que trabajar.

Hubo consenso en reconocer que somos casi “analfabetos”

respecto a la realidad, la cultura y la situacion del pobre

en America Latina. Todavi'a hay mucho que estudiar a la

luz de las transformaciones recientes de nuestra historia,

donde emergen nuevos sujetos populares. Al obrero y al

campesino, sujetos clasicos en la conciencia social, se

agregd el poblador; ahora se agregan los indi'genas, los

negros, las mujeres. Se trata de realidades y culturas que

no han decai'do.

Se afirmo en el debate del Encuentro que las culturas

indi'genas mantienen plena vigencia, la cual debe ser re-

conocida y asumida en sus aportes valiosos. No podemos

olvidar que los indi'genas son, en cifras absolutas, m^s
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numerosos hoy que al momento de llegar Colon. De ellos

se destaco su profundo sentido de la vida, su sentido

solidario, su apego a la tierra, sus valores humanos, su

sabiduria ancestral, su medicina natural, sus valores eco-

logicos, sus utopias, en fin, su Hondo sentido religioso.

Tenemos mucho que aprender de las culturas indi-

genas, y tambien de los lenguajes populares, del arte

popular, de los valores, la etica, los ritos, la fiesta, la

medicina, la devocion y la fe populares. Hay una reva-

lorizacion de la sabiduria pxipular, y lo que ayer fuera

despreciado por “tradicionalista” desde una perspectiva

modemizante, hoy se analiza bajo otro prisma, a la luz de

un cuestionamiento de esa misma razon “modemizante”.

4. Cristianismo e identidad

latinoamericana

La problematica del pobre y del indi'gena y sus

culturas, se vinculan a la identidad y destino historico de

America Latina. Hay un Uamado —en el marco de estos

500 afios— a volver a revisar lo que es verdaderamente

original de nuestra America Latina, lo que nos identifica

como pueblo con una trayectoria pasada y un destino

comiin. En el esfuerzo de redescubrir la identidad de

America aparece la vigencia del cristianismo, como un

aporte decisivo, de fe, de practicas y de valores culturales,

en la conformacion de la identidad comun.

Esta presencia cristiana ya no es exclusivamente en

su vertiente catolica. Se destaca que si bien el catolicismo

continua siendo la religion mayoritaria, en un futuro

cercano habra mucho mayor pluralismo religioso y cul-

tural. La secularizacion es un fenomeno en retirada, mas
bien ahora se abre el abanico religioso. Si hace unos anos

la tematica de la secularizacion era muy actual, hoy parece

serlo aiin mas la de los nuevos movimientos religiosos.

Se abordaron tematicas vinculadas al crecimiento de las

Iglesias evangelicas, a la inculturacion de los protestan-

tismos y a la proliferacidn, no siempre positiva ni auspi-

ciosa, de nuevos movimientos religiosos y sectas en la

region.

Aunque nuestro continente tiene rasgos culturales y
religiosos comunes, asume tambien una gran gama de

manifestaciones culturales. En el Encuentro hubo consenso

en constatar la pluralidad cultural creciente. Difi'cilmente

se puede hablar de una identidad como si America Latina

fuera un continente unico, estatico y homogeneo. Se

insistio que America Latina es un continente dinamico,

plural y diverse. Dentro de nuestro continente hay mul-

tiples facetas. Esta diversidad es otra forma de aparicion

del otro, de la alteridad, del pobre que nos interpela, de

un otro movil y cambiante, desde su diversidad de lenguas,

etnias y naciones, desde las multiples manifestaciones de

su arte, de su folklore, desde sus subculturas regionales y
locales, desde sus movilidades y migraciones masivas,

desde sus devociones, oraciones, canciones y peregrina-

ciones, en defmitiva, desde el pluralismo de su capacidad

creativa.

5. Dinamismo historico de
nuestras realidades culturales

Si parece dificil hoy hablar de una cultura latino-

americana, se toma urgente profundizar en nuestra propia

realidad. Una realidad en la que la cultura diversa y plu-

ral es producto y esta sometida a una dinamica historica

con todas sus ambigiiedades, conflictos y claroscuros.

La pluralidad cultural latinoamericana esta sometida

a grandes tensiones, amenazas y problemas gravisimos,

derivados en primera instancia de la crisis, de la pobreza,

la miseria y de la deuda externa. Hay una urgencia. No
podemos hablar de cultura, y mucho menos de cristianismo

en America Latina, sin tomar en consideracion la situacion

real y concreta en que viven nuestros pueblos.

Por otra parte, debemos considerar en toda su mag-

nitud el dinamismo historico que va provocando una

heterogeneidad de situaciones y de acontecimientos. Hay
una serie de cuestiones que constituyen experiencias

historicas de las cuales aprender, o bien desafios en una

perspectiva de futuro. El Encuentro ciertamente no agoto

la rica gama de situaciones y coyunturas, pero analizo

varias;

—^La heterogeneidad social, economica y cultural que

existe dentro de las Americas, y que no debemos

olvidar. Ellas son en parte producto de historias di-

versas y no siempre convergentes. Hay que tener

cuidado con las generalizaciones historicas, ya que

los pueblos no recorren el mismo camino. America

Central, para los habitantes del Cono Sur, parece una

region homogenea, sin embargo no es asi. Perdemos

de vista la riqueza de detalles, recovecos, espacios,

lugares, tiempos, movimientos, desplazamientos, gi-

ros, simbolos y expresiones, que identifican a cada

comunidad naciond, regional y local.

—Hay pluralidad de movimientos y tiempos histdricos

que influyen en el cristianismo contemporaneo. Por

ejemplo, el pensamiento conservador catolico fue una

corriente bastante influyente en el siglo XIX y en la

primera mitad del siglo XX. Se analizo la paradoja

de que pasd de ser un movimiento antiliberal en esa

epoca a neo-liberal en la actualidad. Se analizo tam-

bien el fenomeno del socialcristianismo y la influencia

social y poh'tica de esa corriente en la epoca de post-

guerra. A propdsito de Centroamerica se destaco la

participacion y el valioso aporte de los cristianos en

los procesos histdricos vividos recientemente, pero

tambien se analizd la ambiguedad de la categoria

“Iglesia Popular”. Se destacd la importancia de la

presencia de los cristianos en los diversos procesos

de liberacidn en el continente.

—En todo proceso histdrico parece conveniente

considerar movimientos que no siempre obedecen a

las acciones racionalmente planificadas. La esponta-

neidad de muchos movimientos sociales, incluso ins-

pirados religiosamente, como es el caso de los “cris-

teros” en el Mexico de la decada de los treinta, me-

rece una consideracidn especial. En ese caso, la re-

belidn de los campesinos contra el Estado anticle-
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rical llega incluso a sobrepasar la capacidad de lide-

razgo y los confronta tambicn con una Iglesia incapaz

de comprender y asumir los desafi'os de la coyuntura.

—Se destaco la importancia de las transformaciones

operadas en la sociedad latinoamericana desde la de-

cada de los setenta en adelante. La reinsercion de

nuestras economi'as en el mercado intemacional va

transformando las estructuras sociales y emergen

nuevos sujetos. Antes los sujetos historicos privile-

giados por los movimientos de cambio social eran

los obreros y los campesinos; ahora aparecen nuevos

movimientos sociales como los indigenas, las mujeres,

los jovenes, los movimientos ecologicos, etc.

—Se analizo el actual desafi'o de la democratizacion

en todo el continente. El transito de regimenes auto-

ritarios a sistemas democraticos no siempre es facil,

y las Iglesias tienen alli un rol que cumplir. La ne-

cesidad de dar estabilidad a las democracias no

siempre se ve armoniz.ada con el incremento de la

participacion social y politica del pueblo. Las crisis

economicas, y el militarismo latente, acechan y
desafian el avance desde una democracia representa-

tiva hacia una democracia verdaderamente partici-

pativa.

—Por ultimo, en el campo cultural, hay que destacar,

en el marco de la mundializacion, la poderosa in-

fluencia de la cultura dominante —especialmente a

traves de los medios masivos de comunicacion que

no reconocen fronteras— , difundiendo valores con-

sumistas y proponiendo una escala de valores centrada

en el tener por sobre el ser. Con ello garantiza la

ampliacion del mercado, al mismo tiempo que agrede

y desvirtiia la cultura latinoamericana. La cultura de

las “elites” muchas veces es ajena al ser latinoame-

ricano. La estrategia de esta empresa cultural del ca-

pitalismo transnacional termina por amenazar seria-

mente la sabiduria de las culturas populares, que,

con todo, desde sus valores y su fe, resisten esta

nueva “conquista” cultural.

6. America Latina en el

marco de las mutaciones
culturales contemporaneas

Respecto a la situacion global de America Latina en

el marco de las veloces transformaciones sociales y cul-

turales mundiales de fines de siglo, se constataron ciertas

urgencias. Se analizaron al menos dos de relevancia, que

pueden denominarse: la urgencia etica y la urgencia

utopica.

Frente a la situacion de nuestro continente, recogiendo

la experiencia historica reciente cargada de violencia y de

atentados a los derechos humanos, aparece la urgencia de

una respuesta etica. En esta respuesta aparecen tres ver-

tientes que deberian seguir trabajandose. Por una parte, la

necesidad de recoger la valiosa tradicion etica en la historia

del cristianismo latinoamericano, en los aportes de Barto-

lome de Las Casas, Jose de Acosta, Luis de Valdivia y

tantos otros. Por otra parte, la necesidad de dar cuenta de

los nuevos desafi'os eticos que surgen con la modemidad.
Uno de ellos reside precisamente, en cuanto a los derechos

humanos, en la busqueda de una etica mas universal que
ya no este fundada explfcitamente en terminos religiosos.

Por ultimo, esta la necesidad de profundizar en una

teologi'a moral y en la proposicion de una moral cristiana

para America Latina.

En segunda instancia emerge una urgencia utopica,

frente a un mundo en crisis. Hoy el mundo cambio y
estamos a las puertas de una nueva civilizacion. Hay una

crisis que ya no es solo de los pai'ses del Este de Europa,

es global. Aquf nos enfrentamos con una compleja realidad

en el marco de una mutacion historico-cultural. Mutacion

de las relaciones mundiales. Existe el riesgo de que Ame-
rica Latina quede un poco al margen de la historia, junto

a los pueblos del Tercer y Cuarto Mundos. El Primer y
Segundo Mundos, se entienden para reorientar su desa-

rrollo. Se teme un nuevo “Muro de Berlin” entre el Norte

desarrollado y el Sur subdesarrollado.

Presenciamos esta crisis planetaria que es de la ra-

cionalidad en una civilizacion que cambia, que vive una

nueva revolucion cienti'fico-tecnica, crisis de utopias.

Frente a la crisis las salidas se resiringen y cunde el prag-

matismo y la desideologizacion. Se consideraron algunos

efectos positives de esa desideologizacion alcanzando, en

el pensamiento cristiano, a la Teologi'a de la Liberacion.

No obstante, tambien se advirtio sobre el peligro de

abandonar toda utopi'a. Se ve la necesidad de reinventar

Utopias (ya no totalizantes ni excluyentes) en el marco de

esta situacion que vive el mundo. Alli' la fe tiene un papel

que cumplir.

7. La iglesia y la evangelizacion

en estos 500 anos

En relacion a la Iglesia y su accion evangelizadora

en estos 500 anos de historia latinoamericana, se concluyo

que es difi'cil hacer un juicio global sobre ella. Es precise

reconocer la diversidad y la complejidad de la Iglesia,

destacando que hay luces y sombras en la historia de la

evangelizacion. La comisidn que abordd la tematica sobre

“Conquista, colonia y evangelizacion”, resalto la necesidad

de abandonar la pretension de generalizar en exceso. No
hay una, sino varias “evangelizaciones”. Hay proyectos

de evangelizaciones: all! estan las experiencias de los

dominicos, los franciscanos, los jesuitas, etc. A veces se

trataba de una cristianizacion masiva y superficial, otras

veces de una extirpacion violenta de las llamadas

“idolatrias”, otras veces de ensayos serios de inculturacion,

como en las reducciones jesui'ticas enqe los guaranies.

Hay grandes misioneros, pero tambien encomenderos

opresores. Algunas experiencias de evangelizacion exito-

sas, varias muy negativas.

Por otra parte, hay un gran desafi'o para la incultu-

racion. Se analizaron algunos aspectos. La Iglesia, a pesar

de todos sus esfuerzos, no siempre ha logrado penetrar en

profundidad la religiosidad del pueblo y la religiosidad

indi'gena. Al mismo tiempo se analizo el proceso de la

evangelizacion y sus mediaciones. Por ejemplo, todo lo
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que significa la lengua en el proceso de comunicacion de

la fe y los valores religiosos, o el arte como medio privi-

legiado de expresion, especialmente en el periodo colo-

nial, de la sensibilidad religiosa indfgena. El arte no

siempre ha sido tornado en cuenta como medio de evan-

gelizacion.

En este punto se concluyo en la necesidad de que la

Iglesia evalue y revise su accion evangelizadora sin triun-

falismos, con humildad, con espiritu de dialogo y de

respeto hacia los sujetos que desea evangelizar y los

sujetos evangelizadores.

8. Aproximandose a 1992

Al aproximarse 1992, se dijo que habia que tomar

estas fechas conmemorativas como un momento fuerte

de reflexion para toda la comunidad iberoamericana y
para la Iglesia. Hubo acuerdo en seguir ahondando en los

estudios academicos, en la reflexion critica y tambien en

la practica de los grupos, de las Iglesias, de las comu-

nidades.

Para la comunidad latinoamericana, en general, el

desafi'o de estos 500 anos reside en aprovechar la

oportunidad para repensarse como identidad cultural, como
originalidad latinoamericana.- Es por tanto ocasion para

estimular una reflexion en tomo al pensamiento, a la etica,

al arte, a la historia, a la integracion y al destino comun
latinoamericanos.

Para la Iglesia, por su parte, es ocasion para repensar

la evangelizacion de la cultura. Insistiendo en que ya no
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se puede hablar de la cultura, sino de las culturas, en

plural. Ahora tenemos que hablar de la evangelizacion de

las culturas latinoamericanas. Reconstruyendo una iden-

tidad desde la diversidad, esa que encontramos en los

distintos rostros del pobre, del indfgena, de la mujer, de

los jovenes. Recogiendo el valor humano, solidario, filo-

sofico, etico, estetico, festivo, ecologico, utopico, presente

en las diversas expresiones de estas diversas culturas de

los pobres. Elio supone respeto, realismo, y sobre todo,

evitar triunfalismos. En solidaridad con el Tercer y el

Cuarto Mundos. Aportando tambien al Norte, al Mundo
desarrollado.

America Latina tiene algo que decide a esas socie-

dades, ella puede contribuir a renovar y revitalizar la vieja

cultura europea. Pero ello supone una autocrftica, un

cuestionamiento del modo como la intelectualidad lati-

noamericana ha asumido la cultura occidental sin ninguna

reserva, y alejandose de la identidad propia de su

continente.

Por ultimo, el Encuentro Intemacional concordo en

la necesidad de impulsar una reflexion amplia que lleve

incluso a la accion. Parece importante seguir abriendo

espacios donde se pueda seguir aportando a los desaffos

del V Centenario. Se propuso impulsar instancias de re-

flexion para que no solamente la comunidad eclesial, o la

comunidad intelectual, aporten a la reflexion y al debate,

sino para que sean los propios pobres e indfgenas los que

hagan sentir su voz.
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Resena bibliografica:

CONTRA TODA CONDENA
Arnoldo Mora R.

Con el provocanie tftulo:

Contra toda condena y el

subti'tulo explicativo: La
justificacion por la fe desde

los excluidos, la editorial del

DEI publica un macizo en-

sayo teologico de Elsa Tamez,

originariamente concebido
como tesis doctoral de la

autora en la Facultad de

Teologi'a de la Universidad de

Lausana (Suiza).

Para los lectores de Pasos, Elsa Tamez no necesita

presentacion. De origen mejicano, radicada en Costa Rica

desde hace buen numero de anos, es profesora en el

Seminario Biblico Latinoamericano, con sede en San Jose,

y miembro del equipo de investigacion del DEI, donde se

ha distinguido, sobre todo, por su ya abundante produccion

teologica. Colaboradora regular de la revista Pasos, Elsa

es tambien autora de varios libros de nuestra editorial,

entre los que merecen destacarse: La Biblia de los opri-

midos (hay tres ediciones, siendo la primera la de 1979),

obra que le merecid renombre intemacional y ha sido

objeto de traducciones a diversos idiomas extranjeros;

Santiago. Lectura latinoamericana de la epistola, 1985;

y Teologos de la liberacidn hablan sobre la mujer

(entrevistas), 1986.

La obra que comentamos destaca sobre su produccion

anterior, por constituir una si'ntesis personal que refleja

un pensamiento maduro sobre un tema central de toda la

teologi'a cristiana, pero de modo particular, de la tradicion

surgida de la Reforma. Miles de volumenes se han escrito

en tomo a la “justificacion por la fe”, con base funda-

mentalmente en una exegesis de la carta de San Pablo a

los Romanos, quizas el documento neotestamentario mas

profundo teologicamente hablando. Desde los primeros

siglos del cristianismo, desde On'genes y San Agusti'n

hasta Karl Barth en nuestros di'as, pasando por los teologos

escolasticos de la Edad Media como Santo Tomas de

Aquino y los grandes reformadores del siglo XVI como
Martin Lutero y Juan Calvino, no ha habido ningun gran

pensador teologico en la historia del cristianismo que no

haya consagrado lo mejor de su talento a reflexionar sobre

este tema, usando como base la epistola de San Pablo a

los cristianos de Roma.
En las huellas de esta imprescindible tradicion, Elsa

centra tambien su ensayo en un comentario exegetico a

Romanos, pero partiendo de un enfoque no occidental del

mismo, reivindicando, sin embargo, algunos elementos

de la teologla de Lutero a la luz de investigaciones

recientes (pags. 28 s.). Se trata, en resumen, de repensar

la herencia de la Reforma protestante a la luz no sdlo de

la investigacion blblico-teologica mas recientc sino, sobre

todo, a partir de la realidad de opresion de las grandes

masas de latinoamencanos. Los pobres, para Elsa, son un
“lugar teologico” y cl critcno epistcmologico por exce-

lencia en que debe mspirarse todo quehacer teologico. Ya
en la primera pagina de su Introduccion, la autora lo dice

en estos terminos:

Nos parecio importante, pues, asumir la tarea de una

relecturade lajustificacion por la fe desde laperspectiva

latinoamericana...

El acercamiento fue parcial: partimos de la realidad de

pobreza, opresion, represion, discriminacion y lucha

que experimentan grandes sectores de nuestros pueblos,

y de su experiencia de Dios en esa situacion. Porque lo

que nos interesaba era saber si la doctrina de la justifi-

cacion es una buena nueva... en nuestra sociedad par-

ticular actual. Por eso nos propusimos estudiar la justi-

ficacion en el marco de la teologfa latinoamericana de la

liberacidn; manera particular de hacer teologla, acogida

por catdlicos y protestantes. Para esta teologla, el pobre,

“oprimido y creyente” es un lugar teologico priv ilegiado,

es decir, a partir de su realidad de opresidn-liberacidn y
de su experienciade Dios, se hace la teologla. Todo gran

tema teologico, toda lectura biblica, es reelaborado

desde ese angulo (pags. 15 s.).

No hay en esta concepcion teologica ni un prurito de

novedad, ni una concesion a la moda, ni un afan de

populismo, sino un retomo leal y honesto a las mejores

fuentes que dieron origen al cristianismo, como lo prueba

esta obra de Elsa, basada esencialmente en el legado

doctrinal de San Pablo pero, sobre todo, como ya hemos
senalado varias veces, en la Carta a los Romanos, sin

dejar por ello de recurrir tambien a las otras epistolas

anteriores a la mencionada carta.

Conviene sefialar la importancia que estudios de esta

naturaleza tienen para el futuro mismo del cristianismo y
su vigencia historica. Me centrare en dos aspectos. El

primero tiene que ver con el pasado, con el origen historico

del cristianismo latinoamericano, tanto catolico como
protestante. El segundo tiene que ver con su futuro, con

su vigencia real en el nuevo siglo que se avecina.

En cuanto a lo primero, la conmemoracion de los

quinientos anos de la llegada con Cristobal Colon de los

europeos al Nuevo Mundo, y con ellos, del catolicismo

espanol, ha puesto una vez mas en el tapete de la discusion

lo que la teologla de la liberacidn latinoamericana no ha

cesado de recordar, a saber: la forma ideologizada en que

el mensaje cristiano de salvacidn llegd a nuestras tierras.

La diferencia con lo que fue la introduccion del cristia-

nismo en Europa, sobre todo en la cuenca del Medite-

rrdneo, no es menos impresionante. Elsa nos lo repite una

y otra vez en su libro, y quizas sea este el meollo de su

pensamiento: para los esclavos y pobres del siglo primero,

el cristianismo fue un mensaje de esperanza y de

liberacidn.

Pablo no solamente se puso del lado de los oprimidos,

de los esclavos, de los pobres y extranjeros (“peregrini”)

a los que se dirigla la carta a los Romanos, pues ellos

constitulan en ese momento la mayorla de los creyentes

de la comunidad de Roma, segun nuestra autora (ver pags.

109 y 110), sino que el mismo fue un perseguido por la
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justicia romana y sufrio en came propia la opresion por

ser un trabajador manual (pags. 52 ss.). Cuando Pablo

habla de la iniquidad de la ley, de toda ley, se trate de la

civil de Roma, o de la religiosa inspirada en la tradicion

mosaica, habla por experiencia propia, pues a nombre de

una y otra fue con igual safia injustamente perseguido.

En contraste con el evangelio de Pablo y de las

primeras comunidades cristianas, el mensaje de Cristo

llego a nuestras costas como una ideologia de dominacion

(la cruz nos llego, paradojicamente, indisolublemente

unida a la espada o, mas tarde, a... las transnacionales),

el cual solo ha podido ser rescatado por el testimonio

profetico de una minona, simbolizada en la obra y el

pensamiento de fray Bartolome de Las Casas. Hay, por

ende, un pecado historico, una hipoteca que el cristianismo

latinoamericano debe saldar con las grandes masas

oprimidas que han sido las victimas de todos los impe-

rialismos y de sus dictaduras aliadas. Tradicionalmente

todos los regimenes de opresion de nuestras tierras han

invocado los “valores cristianos”, o se han convertido en

adalides de “la civilizacion cristiana”, y no ha sido sino

a partir del Concilio Vaticano II que las Iglesias han

tornado posiciones mas comprometidas en materia de

justicia social y reivindicacion de los derechos humanos
fundamentales. Es dentro de este contexto que se inserta

la teologi'a latinoamericana de liberacion, primer intento

importante de crear un enfoque teologico que no se inspire

exclusivamente en la tradicion occidental, si bien

permaneciendo en dialogo cn'tico y creativo con la misma.

Y esto nos lleva al segundo aspecto que quisieramos

senalar a proposito de la significacion que atribuimos a la

obra de Elsa Tamez, objeto del presente comentario. En
la decada pasada se dio en la historia del cristianismo un

hecho que, a no dudarlo, tendra una gran significacion

para su futuro. Por primera vez desde el siglo II el cris-

tianismo dejo de ser la religion practicada en su mayon'a

por blancos del hemisferio Norte, y se convirtid en una

fe mayoritariamente seguida por creyentes que habitan

palses del Tercer Mundo, situados al Sur del mapa
mundi. Las cifras son elocuentes: m^ del 50% de los

bautizados en la Iglesia Catolica viven en America Latina.

En cuanto a los protestantes, el 37% de ellos viven en los

paises de Africa, al sur del Sahara.

Cabe, entonces, hoy mas que nunca, la pregunta que
Elsa se hace al inicio de su ensayo y que constituye el

verdadero motivo que la inspird al escribirlo: “La pregunta

sobre la justificacidn por la fe es relevante hoy en America
Latina?” (pag. 19). Mas aun, podriamos ir mas lejos y
preguntamos: ^que significa ser cristianos hoy, cuando

cuatro quintas partes de la humanidad vive en el Tercer

Mundo y mas del 60% de ese Tercer Mundo vive por

debajo de las condiciones mlnimas de subsistencia? En
cuanto a los palses desarrollados mismos, cerca de un

tercio de su propia poblacidn vive en condiciones tan

deplorables como las de las mayon'as del Tercer Mundo,

y un buen numero de esas personas proviene precisamente

de esos palses. Es de notar que la inmensa mayoria de

esas masas empobrecidas y explotadas son profundamente

creyentes.

La conciencia cristiana se ve hoy mas que nunca

cuestionada por el pobre, por el oprimido. El cristianismo

solo tendra sentido para el mundo actual si tiene un

mensaje real de salvacion, de esperanza y de liberacion

para esos dos tercios de la poblacidn mondial que se

debaten entre la vida y la muerte cotidianamente. Por

eso, nuestra autora comienza su obra dando una rapida

pero convincente ojeada a la realidad de opresion en que

viven las masas de nuestro subcontinente, unico que es

culturalmente cristiano entre las regiones que componen
el Tercer Mundo. La autora resume su posicidn en estos

terminos:

La validez o pertinencia de la pregunta teologica sobre

la justificacidn la otorga la situacidn y practica que

viven los cristianos, las iglesias y el pueblo pobre en

general (pag. 19).

A la luz de este principio general que nos muestra al

pobre como revelacidn de Dios y fuente de interpretacidn

del mensaje de salvacion contenido en la Biblia, Elsa

emprende una cn'tica al concepto teologico tradicional de

salvacion por la fe, que se ve cuestionado por nuestra

tedloga por ser individualista, ahistdrico y descontex-

tualizado. El juicio que a Elsa le merece una tal Concepcion

religiosa, no puede ser menos contundente:

La lectura de lajustificacidn limitada a lareconciliacidn

con Dios se da mayormente en un sentido individual y
abstracto. El salto entre una y otra se promueve proba-

blemente porlacomprensidn generalizadade “justificar”

y “justificacidn” como “poner en buena relacidn con

Dios”...

La interpretacidn de la doctrina de la justificacidn

centrada en la reconciliacidn (ahistdrica) con Dios, cae

inevitablemente en el individualismo, y eso es lo que se

observa en muchas de nuestras iglesias... En contextos

de urgencia de praxis, el individualismo permanece

como obstaculo insuperable. Esta actitud obviamente, y
muchas veces de forma inconsciente, relegala solidaridad

a un segundo piano (pag. 26).

Recurriendo, luego, al pensamiento y testimonio de

tedlogos y filosofos de America Latina, nuestra autora

muestra la inconsistencia de esta posicidn tradicional y la

necesidad de encontrar en el mensaje bfblico, especial-

mente paulino, una respuesta adecuada a nuestra condicidn

socio-polftica de opresion.

Mas que del texto de las cartas, Elsa parte de la vida

misma del hombre de came y hueso que fue Pablo de

Tarso, “sujeto plural” como dice la autora (pag. 52), por

su triple condicidn de judi'o, artesano y prisionero. Es a

la luz de esta experiencia vivida de Pablo, que Elsa pasa

a continuacidn a resumir el pensamiento del Apdstol en

sus cartas anteriores a la de los Romanos, aclarando as!

muchos conceptos y expresiones aparentemente circuns-

tanciales, pero que revelan la situacidn real de su autor y,

por ende, el significado concreto que para sus lectores

teman sus palabras. En todo este esfuerzo exegdtico de

Elsa Tamez, se evidencia su preocupacidn de descubrir el

sentido real y material del mensaje de liberacidn que

anuncia Pablo, mensaje que Elsa siempre liga a la

experiencia personal del Apdstol, para enfatizar la

autenticidad del mismo y el sentido inequfvoco de sus

palabras y de su acento.
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Elsa resume en estas palabras la doctxina liberadora

de Pablo contenida en sus cartas anteriores a Romanos:

...elemento integral a la justificacion por la fe es la

liberacion de loda esclavitud (Ga). Pablo hace alusion a

la ley mosaica como camino que reduce a la esclavitud

cuando no se articula a la vida segun el Espiritu. La
justificacion, dice, es por la fe, y no por las obras de la

ley (Ga. 2.16). Pero para el apostol la justificacion por

la fe no hace referenda solo a la ley mosaica, sino a todo

tipo de logica, o mecanismo que esclavizaal serhumano
(ejemplo: “los elementos del mundo”), que ha sido

constituido en hijo libre de Dios (Ga. 4.7).

El caracter de exclusion es otro elemento de la justi-

ficacion por la fe (Ga. 3. 14, 26). La fe, por Cristo, abre

camino a todos los que quieran pertenecer al pueblo de

Dios, recibiendo el don del Espiritu, independientemente

de la ley mosaica. Se rompe el privilegio exclusive de un

pueblo elegido, para incluir a todos en un ministerio que

lleva a la V ida (2Co. 3 . 1 2- 1 7 ); quien pertenece al pueblo

de Dios es finalmente quien hace su voluntad, indepen-

dientemente de la circuncision, eleccion o ley (Fip. 3. 1

6

(pag. 106).

Como hemos dicho, y como era de esperar en virtud

del tema central de la obra, Elsa dedica un estudio mas
detallado a la carta mas importante del Apostol, la dirigida

a la Iglesia de Roma. Sin embargo, Elsa no comienza

analizando el texto mismo sino el contexto sociopolitico

de la carta, es decir, la situacion imperante en la capital

del Imperio a la hora en que Pablo se dirige a los creyentes

en Cristo mediante su misiva (pags. 108 s.). En cuanto a

la ensefianza de Pablo, Elsa la concentra en los siguientes

temas: “Justicia de Dios e injusticia”, “Justificacion y
practica de la justicia” y “justificacion por la fe” (pag.

1 14). Elsa condensa el mensaje de Pablo en Romanos en

los siguientes terminos:

En esta buena nueva leemos tres grandes noticias para

alegrarse: una: la justicia de Dios se ha manifestado,

otra: esta justicia es factible porque es un don de Dios

que ya se ha revelado en la historia mediante la fe de

Jesucristo y, tercera, alcanza a todos, no solo al pueblo

judio, porque se acoge por fe, independientemente de la

ley (pag. 126).

El capi'tulo tiene una conclusion que ha servido

igualmente como tftulo del libro todo entero: “Contra toda

condena” (pag. 131). Todo el pensamiento de Pablo en

Romanos puede resumirse, segun Elsa, en estos concep-

tos:

Para Pablo ningun ser humano era capaz de condenar el

pecado eliminandolo a la vez, ni siquiera haciendo la

justicia. La ley de los judfos, don de Dios para cumplir

la justicia, habia sido cautiva tambien por el pecado, y
“reducida a la impotencia de la came” (8. 3). Por eso

tampoco podia ser una respuesta eficaz. Segun Pablo,

solo Dios, un Dios que se distingue por su amor, podi'a

liberar al ser humano, condenando al pecado.

Pero Dios no lo hace desde fuera del mundo de sus

criaturas. Lo hace a traves de los seres humanos para que

estos puedan hacerlo con autoridad. La salida, entonces,

que Pablo vislumbra es la solidaridad maxima de Dios

con el ser humano al acoger su humanidad, y aun mas.

la de los pobres, de su tiempio, victimas mayores del

pecado. Es por eso que Pablo percibe en la vida y muerte

de Jesus al Dios que asume la historia... (pag. 133).

El libro lermina con un ultimo capi'tulo que nuestra

autora titula significativamente: “Ensayo de una recons-

truccion teologica” (pag. 137), en la que postula lo si-

guiente:

No partimos del ser humano en terminos genericos, sino

del excluido. Ademas, nos parece que esta clave abre el

espacio a opresiones que, aunque reforzadas por la

economica, la trascienden. Nos referimos a opresiones

tales como: el ver en el otro al insignificante, por su

pobreza economica, su color, etnia o sexo (pag. 137).

A continuacion, Elsa resume en cuatro “aspectos

fundantes” sus conclusiones sobre la doctrina teologica

de la justificacion (pags. 139 ss.), y que tienen que ver

con la “inclusion del excluido”, “hacer conciencia de la

ausencia de justicia verdadera”, anunciar “la revelacion

de la justicia de Dios para beneficio de todos” y “apelar

a una fuerza superior en el ser humano que tiene fe, para

hacer frente al mundo injusto”. Esto permite recuperar

“la imagen de Dios” (pag. 149), ya que:

Los excluidos al percatarse que su historia coincide con

la de este Dios-humano, y que, teniendo la dignidad de

un Dios, grita tambien como ellos, recobran la confianza

en SI mismos” (pag. 152).

Elsa ve en la solidaridad la rai'z de la justificacion

(Ibid.). Esto nos permite redescubrir “la fe como camino

de la justificacion” (pag. 166). Esta fe significa, en con-

crete, “posibilidad de vida” para el excluido (pag. 167).

El libro concluye con una ultima nota sobre “el

sentido del sacrificio de Cristo”. Nuestra autora ve en la

“vida, muerte y resurreccion de Jesucristo como el fin de

los sacrificios humanos y de la ley que mata” (pag. 176),

idea que aplica cn'ticamenle a las doctrinas neoliberales

actualmente en vigencia y que hacen de las masas

empobrecidas sus victimas inocentes. Inspirandose en

Hugo Assmann y Franz Hinkelammert, Elsa ve en esas

poh'ticas economicas ritos sacrificiales, al igual que lo

eran los cultos a Moloe en tiempos de los profetas, o la

ley tal como la concebi'a San Pablo (pag. 177).

El libro Contra toda condena, de Elsa Tamez, nos

muestra fehacientemente la inagolable riqueza de la

teologfa de la liberacion, cuando sirve de marco episte-

mologico y exegetico para una teologfa bfblica. Continua

un camino emprendido por diversos teologos latinoame-

ricanos y abre, a su vez, nuevas perspectivas. Convendrfa

que la autora continuase su fecunda y prometedora labor

aplicando sus futuras reflexiones teologicas a otras

experiencias cristianas renovadoras de nuestra realidad

tercermundista, tal como las Comunidades Eclesiales de

Base u otros movimientos de cristianos comprometidos

en nuestro continente. Asf se ven'an mas explfcitamente

las implicaciones pastorales de estas doctrinas teologicas,

que no son mas que un retomo a las fuentes mas puras

del Evangelio y de su mensaje de liberacion, tantas veces

mediatizado en sus dos milenios de historia.
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