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EL VATICANO, EL PAPA
Y LA TEOLOGIA

DE LA LIBERACION
LATINOAMERICANA*

Pablo Richard

La Congregation para la Doctrina

de la Fe ha publicado dos Instruc-

ciones sobre la Teologia de la Libera-

tion: Libertatis Nuntius del 6 de

agosto de 1984 y Libertatis Cons-

cientia del 22 de rriarzo de 1986; y
el 9 de abril de 1986 el Papa envio

un Mensaje sobre el mismo tenia a

los obispos del Brasil. Creo que con

estos documentos se cierra un pe-

riodo de confrontation en la Iglesia

y deberi'a comenzar un periodo de paz

para profundizar y madurar la refle-

xion teologica en America Latina.

La primera Instruction de 1984

no condeno la Teologia de la Libera-

cion, pero si' dio los criterios sufi-

cientes para discernir entre una falsa

y una correcta Teologia de la Libera-

cion; trazo un ! finite y abrio un cam-

po para el desarrollo de una reflexion

teologica liberadora. La segunda Ins-

truction introduce positivamente la

problema'tica de la liberation en el

Magisterio Universal de la Iglesia ; los

pobres, con sus esperanzas politicas

y espirituales, entraron definitivamen-

te en la “agenda” de la reflexion teolo-

* Publicado en Revista Misiones Extran-
jeras No. 95 de septiembre-octubre de
1986, paginas 342-347.
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gica de la Iglesia Universal. Esta es

ahora la situation real y concreta;

no es mucho, pero es suficicnte para

seguir trabajando con energia y

esperanza. El Papa Juan Pablo II,

con su Mensaje a los obispos del

Brasil, anima ina's aun nuestra espe-

ranza. Aprovechemos estas defini-

ciones basicas y este tiempo de paz y

de esperanza para sumergirnos mas

profundamente en nuestro trabajo

teologico, en medio del pueblo pobre

y creyente de America Latina.

La Iglesia de los Pobres, esa nue-

va manera de ser Iglesia que nace desde

los pobres como respuesta de fe a la

action liberadora de Dios en la histo-

ria, es un nuevo modelo de Iglesia que
se desarrolla en el seno del antiguo

modelo de Cristiandad. Vivinios hoy
una epoca de transition, desde una
Iglesia de Cristiandad fundamental-

mente centro-europea, hacia una Igle-

sia de los pobres, que tiene su fuer/a

principal en el Tercer Mundo. En este
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periodo de transicion es inevitable la

convivencia y confrontacion de estos

dos modelos al interior de la misma
Iglesia. Nuestro objetivo fundamental

es que la Iglesia de Cristiandad deje

el espacio institucional necesario para

que se desarrolle la Iglesia de los

Pobres al interior de la unidad de la

Iglesia.

Nuestra fuerza fundamental no

esta en la confrontacion con la Cris-

tiandad, si bien esta confrontacion

es inevitable. Nuestra fuerza funda-

mental esta en la experiencia de Dios

al interior del mundo de los pobres.

Ahi esta nuestra rai'z, desde donde

nace el tronco robusto de lasComuni-

dades Eclesiales de Base. Si tenemos

esa rai'z y ese tronco, nuestra teolo-

gia tiene futuro y esperanza. No creo

necesario entrar en profundas discu-

siones con la teologta de la Cristian-

dad; si entramos, no deberi'a ser mas

que una discusion de retaguardia

que no debe agotar nuestras energfas.

Debemos sobretodo crecer ahi donde

esta nuestra fuerza principal, nuestra

rai'z, ese mundo de los pobres, de los

campesinos, de los indi'genas, de los

negros, de los jovenes y mujeres

marginados por el sistema; esa es la

mayori'a pobre y creyente de America

Latina y ahi esta nuestro futuro.

El presente articulo busca situar

la ultima Instruction del Vaticano

“Libertatis Conscientia” en su verda-

dero contexto, no para desconocer

dicho documento, sino para tomar

conciencia de los momentos positi-

vos que hoy se presentan en la Iglesia.

Quiero sobretodo animar la esperan-

za de nuestras Comunidades Ecle-

siales de Base y renovar las energfas

para seguir trabajando. Con esa inten-

tion comento tambien el Mensaje

del Papa a los obispos del Brasil.

I, CONTEXTO HISTORICO
DEL DOCUMENTO

LIBERTATIS CONSCIENTIA (LC)

Antes de comentar o discutir

el documento LC es necesario ubi-

carlo en su contexto historico pro-

pio; si no tomamos conciencia de

este contexto, podemos embarcamos

en discusiones esteriles, frustrantes o

superficiales.

UN DOCUMENTO
DE LA CONGREGACION
PARA LA DOCTRINA DE LA FE

Es, por lo tanto, un documento

doctrinal, de ahi su caracter fri'o,

abstracto, universal, desencamado. Es

un documento magisterial; su funcion

es definir doctrina cristiana, prin-

cipios fundamentals, li'mites mi'ni-

mos. Leonardo Boff lo dice acertada-

mente:

Autoridad y funcion del magis-

terio no es hacer teologi'a. Hacer

teologi'a es tarea de los teologos

y los cristianos que reflexionan

sobre su fe y sobre su practica.

Mision del magisteiio es presentar

la doctrina cristiana a nivel univer-

sal. ( Vida Nueva, No. 1525, del 19

de abril de 1986, pa'g. 30).

Cuando estamos acostumbrados a

leer textos de teologi'a que iluminan

nuestra fe, alientan nuestra esperanza

y alimentan nuestra espiritualidad y

pastoral, entonces un documento de

este tipo, como la LC, nos deja frustra-

dos y vaci'os. Hemos quiza's perdido la

costumbre de hacer teologi'a en base

a textos de la Congregacion para la

Doctrina de la Fe. Estos textos debe-

mos tenerlos presentes para usarlos

en la biblioteca o en nuestro escrito-

rio, para hacer teologia “dentro de los

li'mites”; pero cuando estamos con las

Comunidades Eclesiales de Base o

haciendo teologi'a junto al pueblo,

el documento LC no sirve de mucho;

no pretendemos por lo tanto trabajar

en el pueblo con un documento de

una Congregacion Romana. El docu-

mento LC no ha sido escrito para

eso; su lugar oficial es otro.

UN DOCUMENTO DE UNA IGLESIA
DE CRISTIANDAD

Al leer el Documento LC tenemos

la impresion de que toda la historia

del mundo sucede dentro de la Igle-

sia. El unico mundo aceptado y reco-

nocido es el mundo de la Iglesia.

El mundo es bueno cuando esta

sometido a la Iglesia; al mundo le va

mal cuando no sigue los consejos

de la Iglesia. La Iglesia sigue conside-

randose “sociedad perfecta”. La Iglesia

es un inmesno convento; la vida fuera

del convento es altamente peligrosa

y llena de pecados. Al mundo le ha

ido pe'simo, por atreverse a vivir fuera

del convento. Nuestra vivencia de

Iglesia es tan diferente. Consideramos

la Iglesia al servicio del mundo; tene-

mos conciencia, no de ser “convento

grande”, sino “levadura pequena”.

No nos interesa el “Reino de la Igle-

sia”, sino una Iglesia al servicio del

“Reino de Dios”. Somos Iglesia po-

bre, pequena, pero con un poder

inmenso: el poder de la fe, la esperan-

za y la caridad; el poder del evangelio.

Debemos, por lo tanto, leer la Instruc-

cion LC como un documento de

cristiandad escrito para una Iglesia

de cristiandad. Su valor esta en ese

contexto; nosotros estamos en otro

contexto. Es un documento lmpor-

tante, pero debemos interpretarlo

desde su propia perspectiva.

UN DOCUMENTO
CENTRO-EUROPEO

El “clima” del Documento LC es

el clima que se respira en Alemania,

Francia, Suiza o el norte de Italia.

Un continente viejo, cansado, aterro-

rizado por las inmoralidades de un

imperio que se derrumba;una Europa

sin juventud y sin futuro; una Europa

triste y pesimista, que todavi'a mira el

resto del mundo desde su propia

experiencia. El Tercer Mundo es

todavi'a una periferia, un horizonte

desconocido, una tierra extrana.

El “clima” que se respira en

America Latina, Africa o Asia es bien

diferente. Somos pobres, muy pobres,

pero vivimos con alegri'a y esperanza;

tenemos juventud y futuro; tenemos

una causa por la cual luchar; tenemos

poco, pero con lo que tenemos esta-

mos ciertos que podemos construir

un mundo distinto y mejor.

II. ASPECTOS POSITIVOS
DEL DOCUMENTO LC

Los puntos positivos del Docu-

mento, son positivos justamente por

encontrarse en un documento que

tiene el contexto descnto en el capi-

tulo anterior. Es muy positivo que

se reflexione sobre los puntos que

vamos a enumerar en un Documento

de la Congregacion para la Doctrina

de la Fe, en un Documento de Iglesia

de Cristiandad y centro-europeo. La



fuerza del potencial evangelizador de

los pobres es tan grande, el clamor

de los oprimidos es tan impetuoso,

los desafios de la Iglesia del Tercer

Mundo son tan urgentes, que dstos

han podido llegar y hacerse oir hasta

en una Congregation Romana de una

Iglesia de Cristiandad centro-europea.

La teologia de la Liberacion final-

mente ha desafiado positivamente al

Magisterio de la Iglesia, cual sea su

actual contexto. Los pobres del Tercer

Mundo han entrado finalmente en la

-agenda” de la Iglesia universal, aun-

que esa “agenda” todavia sea maneja-

da por los poderes de la Cristiandad.

Lo mas positivo es que Roma liaya

tenido que escribir este documento,

desafiada por nuestra realidad. La

Iglesia de Roma finalmente reconoce

y asume el drama y la esperanza de

la liberacion de los pobres. Creemos

que el contexto de Cristiandad centro-

europea, desde el cual habla el Docu-

mento LC, es contrario al movimiento

politico y espiritual de liberacion que

hoy emerge del Tercer Mundo; sin

embargo, el hecho que la Iglesia

asuma la problema'tica de la libera-

cion, es una gran esperanza para la

Iglesia de los pobres del Tercer Mun-
do. Estamos tafi oprimidos y tan lle-

nos de esperanza, que cualquier puen-

te que permita iniciar un dia'logo en

la Iglesia, para la construction de un

mundo donde tambien la “periferia”

sea central, es altamente positivo.

Veamos ahora estos puntos posi-

tives, desde donde podriamos empe-

zar a dialogar, aunque el contexto

nos sea todavia ajeno.

1) Reconocimiento que el Evan-

gelio es “por su misma natura-

leza, mensaje de Libertad y de

Liberacion” (No. 1). Que la

libertad y la liberacion “es el

centro del mensaje evangdi-

co” (No.2).

2) Positivo es el reconocimiento

de la libertad de los pequenos

y de los pobres (No. 21):

Tal es su dignidad que ninguno de

los poderosos puede arrebatarsela;

tal es la alegria liberadora presente

en ellos. Saben que la Palabra de

Jesus se dirige igualmente a ellos:

‘Ya no os llamo siervos, porque el

siervo no sabe lo que hace su Senor;

os llamo amigos, porque todo lo que

he oido a mi Padre, os lo he dado a

conocer’ (Jn. 15: 15).

3) Relacion entre idolatria y opre-

sion (No. 39).

4) Centralidad y significado libera-

dor y espiritual del Exodo en el

Antiguo Testamento (No. 44).

5) Muy positiva es la interpreta-

tion de la ensenanza de los

profetas (No. 46):

La injusticia contra los pequenos

y los pobres es un pecado grave,

que rompe la comunion con Y ave.

6) Valoracion de los Salmos (No.

47) y de los pobres de Yave'”

(No. 48).

7) El re-conocimiento de Jesus,

el hijo de Dios, en los pobres

segun Mt. 25: 40 (No. 50).

8) La Relacion entre justicia y

caridad (No. 57):

Las desigualdades mismas y las

opresiones de todo tipo que afectan

hoy a millones de hombres y mujeres

estan en abierta contradiction con el

Evangelio de Cristo y no pueden
dejar tranquila la conciencia de

ningun cristiano.

9) Relacion entre Evangelization y
promotion de la justicia (No.

64).

10) El reconocimiento de las Co-

munidades Eclesiales de Base

como una “gran esperanza para

la Iglesia” (No. 69).

1 1 ) Se reconoce que:

. . . una reflexion teologica desarro-

llada a partir de una experiencia

particular puede constituir un aporte

muy positivo (No. 70).

Justamente la Teologia de la Li-

beracion hace, lo que aqui

se describe. La exigencia para el

teologo,

. . . de estar atento a interpretar la

experiencia de la que el parte a la

luz de la experiencia de la Iglesia

misma,

es una exigencia normalmente

aceptada y vivida por la Teolo-

gia de la Liberacion.

12) La condenacion del “recurso

sistema'tico a la violencia presen-

tada como via necesaria para la

00 S
liberacion” (No. 76) es un prin-

cipio hoy di'a compartido por

todos los movimientos autenti-

cos de liberacion. La doctrina

comun hoy dia aceptada en

Amercia Latina es mas bien la

que el Documento recuerda en

el No. 79 sobre,

... el caso extremo de recurrir a la

lucha armada, indicada por el Magis-

terio como ultimo recurso para po-

ner fin a una tirania evidente y

prolongada que atentaba gravemente

a los derechos fundamentales de la

persona y perjudicara peligrosamente

el bien comun de un pais (No. 79).

La condition previa de “un

analisis muy riguroso de la

situation” es evidente.

13) Lo que es muy positivo en el

Documento, por la forma con-

creta e historica como es for-

mulado, es la condenacion de la

violencia de los opresores:

La violencia ejercida por los hacen-

dados contra los pobres, las arbitra-

riedades policiales asi como toda

forma de violencia constituida en

sistema de gobiemo. En este terreno,

hay que saber aprender de las tragicas

experiencias que ha contemplado

y contempla aun la historia de nues-

tro siglo (No. 76).

14) Se reconoce el “sentido de la

fe de los pobres” (No. 97) y
la tarea del teologp de “ayudar a

que la fe del pueblo de los

pobres se exprese con claridad”

(No. 98). Esta valoracion positi-

va del “sensus fidei” (No. 98)

es poco usual en el magisterio.

15) Una teologia de la libertad y de

la liberacion, como eco filial del

Magnificat de Maria conservado en
la memoria de la Iglesia, consti-

tuye una exigencia de nuestro tiem-

po (No. 98).

La Iglesia de los pobres siempre

ha visto en el Magnificat un

modelo de Teologia de Libera-

cion. En este pun to el Documen-

to recoge realmente un aspecto

importante de la memoria de la

piedad popular latinoamericana.

Si bien reconocemos que la

teologia y doctrina del Documento

LC no corresponde a la Teologia de la

Liberacion —y nadie esperaba que

correspondiera—
,

sin embargo, debe-
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mos reconocer que aspectos importan-

tes de nuestra teologi'a si estan presen-

tes en el Documento LC. La teologi'a

del documento LC no es nuestra

teologi'a, pero nuestra teologi'a esta

ahf, aceptada y asumida, y esto es

positivo para iniciar un dialogo profun-

do en el Iglesia desde la perspectiva

de los pobres del Tercer Mundo.

III. MENSAJE DEL PAPA
JUAN PABLO II,

A LOS OBISPOS DEL BRASIL
(9 deabril, 1986)

Este documento, por su auto-

ridad magisterial, por su contenido

teologico y por su orientacion pasto-

ral, es un documento de gran impor-

tancia para toda la Iglesia de Ame'rica

Latina. Emitido apenas 18 di'as des-

pues de la LC, creo un clima de

esperanza en todo el Continente. Los

sectores conservadores habi'an logrado

sembrar el temor, y crearon especial-

mente un ambiente de desconfianza

hacia la CNBB (Conferencia Nacional

de Obispos del Brasil), que es sin

duda el episcopado mas avanzado de

America Latina y una esperanza para

la Iglesia de los Pobres de todo el

continente. La carta del Papa destruyo

este temor y esta desconfianza.

ALGUNOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
DE ESTE MENSAJE

1) El Papa se muestra en su Men-
saje profundamente impresiona-

do por el testimonio personal de

los obispos brasilenos. Esto nos

demuestra la importancia del

testimonio y del dialogo para

la renovacion de la Iglesia.

2) El Papa ha comprendido el desa-

fio para la Iglesia que representa

el contraste entre dos Brasil:

uno rico y otro pobre.

. . . este contraste castiga con sus

tremendos desequilibrios y desigual-

dades a grandes masas populares

condenadas a toda clase de mise-

rias (No. 3).

3) En el contexto de encontrar

respuestas justas a los desafi'os,

tanto de orden eclsial como de

naturaleza cultural, socio-pol l'ti-

ca o economica, el Papa afirma:

. . . estamos convencidos, nosotros

y ustedes de que la teologi'a de la

liberacion es no solo oportuna sino

util y necesaria (No. 5).

4) El Papa reconoce en la Teologi'a

de la Liberacion “una nueva

etapa” en la reflexion teologica

iniciada con la Tradicion apos-

tolica y continuada hasta nues-

tros di'as. Nunca un Papa habi'a

valorizado una corriente teolo-

gica de esta manera (No. 5).

5) El Papa encarga a los obispos

brasilenos la mision de desa-

rrollar la Teologi'a de la Libera-

cion no solo en Brasil, sino en

America Latina:

Dios los ayude a velar incesantemen-

te para que aquella correcta y necesa-

ria teologi'a de la liberacion se desa-

rrolle en el Brasil y en America
Latina (No. 5).

El Papa no solo quiebra el

clima de desconfianza que exis-

ti'a en torno de la Iglesia del

Brasil por animar en su seno

la Teologfa de la Liberacion,

sino que le da a esta Iglesia

particular una mision en todo

el continente para desarrollar

la Teologi'a de la Liberacion.

Otro hecho novedoso en toda

la historia de la Iglesia en Ame'-

rica Latina. H
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REFLEXIONES SOBRE SEXUALIDAD
E IDENTIDAD DE LA MUJER

fCarmen

Cecilia

armen Lora

a Bamechea

INTRODUCCION

El tema que vamos a desarrollar

es la relacion entre sexualidad e

identidad en el marco de la reflexion

sobre el papel de la mujer en el proce-

so de liberacion. JPor que hablar de

sexualidad e identidad en este contex-

to?

Afirmar que la mujer tiene un

papel en el proceso de liberacion

significa tambien que ella es sujeto

de ese proceso y que tiene por tanto

de que liberarse, que vive hoy en una

realidad de opresion. La conquista

de una situacion nueva de libertad,

pasa por el conocimiento de los meca-

nismos de opresion en los que desen-

vuelve su vida. Por esta razon, identi-

dad y sexualidad constituyen elemen-

tos centrales.

La identidad de ge ero, pertene-

cer al sexo femenino, es de por si la

razon por la que la mujer sufre margi-

nacion y opresion; ademas es en su

vivencia de la sexualidad donde

experimenta con mayor dureza esta

opresion.

Pero su* importancia es mayor
aun si consideramos que la Liberacion

de la mujer supone cambios en su ubi-

cacion y actuation en la sociedad,

supone tambie'n revalorizar sus capaci-

dades dormidas y esto significara un

cuestionamiento y a la vez un enrique-

cimiento de su actual identidad.

La importancia de estos temas

se hace evidente, si consideramos

que la liberacion de la mujer supone

una transformation interna, un cambio

de sus actitudes y en su propia auto-

percepcion, mas que una simple

toma de conciencia de las condiciones

de su marginacion.

En esta ponencia planteamos

algunos elementos en relacion con la

identidad y sexualidad de la mujer,

que pueden permitimos comprender

como vive internamente su experiencia

de opresion.

En el primer punto, queremos

proponer una comprension mas amplia

de la sexualidad humana. Muy frecuen-

temente las interpretaciones que se

han hecho de ella han deformado

—reduciendo sobre todo— su significa-

tion. Nos aproximamos a la sexualidad

con un enfoque psicologico que nos

permite entender mejor las caracte-

ri'sticas que reviste la sexualidad y
especialmente descubrir cual es la

significacion y la vivencia interna

que tiene la mujer de esta experien-

cia.

Nos parece que la mujer llama

la atencion sobre la necesidad de

profundizar en la comprension de

esta dimension de la vida, pues es

para ella el espacio donde sufre con

mayor intensidad una situacion de

opresion. Su aspiracion a ser tratada

como persona, a no ser humillada

sexualmente nos remite a preguntar-

nos cual es la verdadera significacion

de la sexualidad en la vida humana.

Esta pregunta no solo involucra a la

mujer, tambie'n compete al hombre,

demostrandose asi que la profunda

aspiracion de liberacion que expresa

la mujer no excluye al hombre, mas
bien lo interpela a caminar juntos

en condiciones de igualdad.

La complementariedad humana
entre hombre y mujer, expresada en for-

ma particular en la relacion sexual, nos

re vela que no se trata de ser iguales,

sino de vivir en condiciones de igual-

dad, que hombre y mujer sean valo-

rados ambos como personas y que las

diferencias naturales y saludables entre

ambos sexos, no sirvan de pretexto

para una jerarquia en la cual todo lo

femenino sea considerado inferior.

En un segundo punto nos referi-

remos a la identidad de la mujer,

especi'ficamente a lo que llamaremos

su identidad sexual. La mujer no

solo levanta como profunda revin-

dication el no ser discriminada en

funcion de su sexo, sino que explici-

ta algo que en terminos sociales no

parecio nunca ser tan importante:

la diferencia de sexos.

^Como entender esta diferencia

en un proyecto de liberacion, como
potenciar la riqueza que encierra y
superar la negation de dignidad que

ahora provoca? Los intentos de

respues ta a esta pregunta han mar-

cado el largo de los movimientos

feministas, marchas y contra marchas

se han producido al respecto. Nos

detendremos aqui a reflexionar sobre

la significacion psicologica de esta

diferencia en la identidad sexual y
la riqueza que aporta el tema a la

formulation de un proyecto de libe-

racion.

Finalmente, en la perspectiva

en la que nos ubicamos, considera-

mos que una mejor comprension

de las dimensiones de la vida huma-

na no es ajena a la reflexion teolo-

gica. Concluimos esta ponencia pro-

poniendo —casi solo senalando— al-

gunos puntos que nos invitan a una

profun dizacion teologica. Creemos que

estos procesos interiores, hoy traba-

jados desde la vida y la experiencia de

la mujer, son aspectos tremendamente

relevantes en el diseno preciso de un

proyecto liberador integral de la

mujer, pero tambien de todos los se-

res humanos.

I. UNA COMPRENSION AMPLIA
DE LA SEXUALIDAD

La sexualidad como experiencia

humana no' solo implica sensaciones

fisicas, sino tambien emociones, sen-

timientos y el establecimiento de

vinculos con otras personas que nos



posse B
hablan de una experiencia psicolo-

gica. Es pues, una dimension de la

vida que nos confirma el caracter

bio-psico-social del ser humano.

En este trabajo queremos acer-

carnos a la sexualidad desde una pers-

pectiva psicologica. Los planteamien-

tos que aqui haremos nos permitiran

mas adelante reflexionar sobre la

experiencia sexual de la mujer y su

vivencia de ia opresion en este terre-

no. Tomamos como referenda algu-

nos elementos planteados por el

psicoanalisis, porque consideramos que

nos abre a mirar la sexualidad como
una experiencia compleja, y, en la

medida de lo posible, acercamos a

ella sin prejuicios, intentando com-

prenderla mas que hacer un juicio

moral sobre la misma. Lo hacemos

aun sabiendo de las multiples crfticas

que este ha recibido desde posiciones

feministas y de la polemica entre los

mismos psicoanalistas con respecto a

la sexualidad femenina. 1 Entonces,

mas que asumir o debatir acerca de

terminos como “envidia del pene”

o la relacion de los pares: actividad-

pasividad, masculino-femenino, y fali-

co castrado; 2 asumimos del psico-

analisis su disposition en el acerca-

1. Marie Langer en su libro “Maternidad

y sexo” hace una revision de los diferentes

planteamientos psicoanalfticos en tornoala
feminidad, senalando las diferencias entre

la escuela vienesa y la inglesa. Cf. Langer,

Marie: Maternidad y sexo, Ed. Paidos,

Bs. As. 1968; cap. II.

Aunque se reconocen diferencias en el

desarrollo psicosexual del h ombre y la

mujer, existen pocos estudios sobre la

sexualidad femenina. Guillermo Martin
senala que: “El psicoanalisis, mas exacta-
mente Freud, tiene una paradoja en cuanto
a lo femenino: comienza ocupandose de las

mujeres, se olvida de ellas, las retoma y las

vuelve a olvidar. El psicoanalisis comienza
explorando el inconsciente de las histerias y
rdpidamente toma otros caminos en esa

exploracion . .

.

Lo que resulta paraddjico es que si la

sexualidad femenina es un problema central

dentro de la teori'a psicoanalftica, Freud y
sus discipulos se hayan acercado tan poco
a este tema”.
Martin, Guillermo: Moira o la sexualidad
femenina, Argentina, Helguero Editores,

1980; pigs. 14-15.

2. “Este es otro de los problemas donde
la concepci6n psicoanalftica hizo agua,
sin lugar a dudas, cierta conceptualizacion
de activo para el hombre y pasivo para la

mujer, no se puede mantener de ninguna
manera, ni siquiera desde lo socioI6gico en
este momento, quizds en esos tiempos se

podia sostener desde lo sociologico. Pero
desde la teoria pulsional, que se define
como masculina porque siempre es activa,

era un desconocimiento casi cfimico por un

miento a la sexualidad y especialmente

su concepcion amplia de la sexuali-

dad.

No siempre es bien comprendida

la concepcion del psicoanalisis en

tomo a la sexualidad. Nos parece

importante tomar las palabras del

mismo Freud como una introduc-

tion a los planteamientos que a

continuation haremos. En “El psico-

analisis ‘silvestre’ ” relata que en una

ocasion acudio a su consulta una

enferma que padecia de estados de

angustia que habi'an surgido como
consecuencia de la separation de su

marido. Un joven medico, que decia

fundarse en los descubrimientos cien-

tificos de Freud le habia explicado

que la causa de su enfermedad era de

“necesidad sexual” y le habia plan-

teado tres soluciones para curarse:

reconciliarse con su marido, conseguir-

se un amante o satisfacerse por si'

misma. Comentando esta experiencia

dice Freud que este medico habia

desconocido o interpretado mal los

planteamientos psicoanali'ticos:

Los consejos del medico nos reve-

lan su concepto de la ‘vida sexual’,

concepto que coincide exactamente

con el mas vulgar, en el cual solo

se entiende por necesidad sexual

la necesidad del coito o de actos

analogos que provoquen el orgasmo

y la eyaculacion de materias sexuales.

Pero el medico no podri'a ignorar que

precisamente se suele hacer al psico-

analisis el reproche de extender el

concepto de lo sexual mucho mas
alia de sus h'mites corrientes. El

hecho en si" es cierto, y no hemos
de entrar aqui a discutir si esta

justificado convertirlo en un repro-

che. El concepto de lo sexual com-
prende en psicoanalisis mucho mas.

Esta extension se justifica genetica-

mente. Adscribimos tambien a la

Vida sexual’ la actuation de todos

aquellos sentimientos afectivos naci-

dos de la fuente de los impuslos

sexuales primitivos, aunque tales

impulsos hayan sufrido una inhi-

bition de su fin primitivo sexual

o lo hayan cambiado por otro ya

no sexuaL Por esta razon hablamos

preferentemente de psicosexualidad

lado y trdgico por el otro el de la pulsion

femenina. Resulta que en un cuerpo de

mujer habitaba una pulsion masculina;

no se podia sostener, no tenfa coherencia,

no engranaba en la teorfa. El concepto
de activo y pasivo no se puede sostener

por muchas razones”.

Martin, Guillermo: Moira o la sexualidad

femenina, Argentina, Helguero Editores,

1980; pdg. 26-27.

y nos importa tan to que no se ignore

ni se tenga en poco el factor animi-

co de la sexualidad. Sabemos tam-

bitii, hace ya mucho tiempo, que,

dado un comercio sexual normal,

puede existir, sin embargo, una

in satisfaction animica con todas

sus consecuencias ... 3

Esta concepcion amplia de la

sexualidad nos lleva a acercamos

a la experiencia sexual de la mujer

considerando en ella no sdlo la bus-

queda de placer, la expresion o no

de sus deseos sexuales, sino inten-

tando comprender el conjunto de

esta intensa experiencia afectiva.

Para los fines que en este trabajo

nos interesan, es decir, aproximamos

a la experiencia sexual de la mujer,

tomamos del psicoanalisis cuatro afir-

maciones que nos parecen las mas

importantes:

1. La ampliation del concepto de

sexualidad implica en primer lugar

que esta no se restringe a la actividad

genital adulta, a la realization del

acto sexual, ni tiene como unico fin

la procreation. Uno de los aportes

mas importantes del psicoanalisis —

y

tambie'n el mas criticado en su tiem-

po— fue el descubrimiento de la

sexualidad infantil.

Pretender que los ninos no tienen

vida sexual —exitaciones sexuales,

necesidades sexuales y una especie

de satisfaction sexual— y que esta

vida despierta en ellos bruscamente

a la edad de doce a catorce anos,

es, en primer lugar, cerrar los ojos

ante evidentfsimas realidades y, ade-

mas, algo tan inverosimil y hasta

disparatado, desde el punto de vista

biologico, como lo seria afirmar que

nacemos sin organos genitales y
carecemos de ellos hasta la puber-

tad. Lo que en los ninos despierta en

esta edad es la funcidn reproduc-

tora, la cual se sirve, para realizar

sus fines, del material somatico y

psiquico ya existente. Pensando de

otro modo caeis en el error de

confundir sexualidad y reproduc-

tion y os cerrais todo acceso a la

comprension de la sexualidad ... 4

La sexualidad adulta es pues la

culmination de un proceso de desa-

3. Freud, Sigmund: El psicoanalisis silves-

tre, Obras Completas, Tomo II, Madrid, Edi-

torial Biblioteca Nueva, Tercera Edicidn,

1973.
4. Freud, S.: “La vida sexual humana:
en: Lecciones Introductorias al Psicoand-

lisis Parte III, Obras completas, Tomo II

Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, tercera

edicidn, 1973, pdg. 2316.



rrollo que se inicia en la infancia, es

producto de una larga historia y al

intentar comprenderla tenemos que

remitirnos a las experiencias infan-

tiles que, aunque no siempre recorda-

das, han dejado huellas que podemos
descubrir en la vida adulta. 5

Es importante recordar nuevamen-

te que tambie'n en la sexualidad in-

fantil hablamos de “psicosexualidad”,

es decir no nos referimos exclusiva-

mente a la satisfaccion del deseo

sexual, al placer asociado a una deter-

minada zona erogena, sino a la ex-

periencia emocional y a las relaciones

efectivas que rodean dicha satisfac-

cion. Son estas ultimas las que dejan

huellas en el mundo psicologico de la

persona y las que se manifestaran en

la adultez.

Esta primera afirmacidn nos lleva

a concluir que para poder comprender

la experiencia sexual de la mujer

adulta y su actitud frente a la sexuali-

dad es necesario tomar en cuenta sus

experiencias previas. En otro trabajo,

hemos podido comprobar cdmo influ-

yen estas en el acercamiento de la

mujer a su propia sexualidad. Entre

otros casos, deciamos en dl que:

El individuo que participa en una
relacion sexual, lo hace situado en

el presente pero marcado por sus

experiencias pasadas. En esa rela-

cion, tanto la mujer como el hom-
bre, expresaran sentimientos y acti-

tudes que no solo responden a su

pareja y a esa relacion en particular,

sino que estan ligadas a su infancia

y adolescencia y se han ido forman-

do a traves de su vida. Asi, por

ejemplo, cuando una mujer afirma

que no le interesan las relaciones

sexuales, no se traia solo de un
desgano momentaneo, sino que ese

desinteres esta quizas relacionado

con una actitud represiva frente a

5.

No es nuestra intencidn aquf describir
las distintas fases psicosexuales por las que
atraviesa el niiio en su desarrollo. Cada una
de estas fases est£f caracterizada por una
modalidad de relacion con el objeto amado.
Para una explicacion mas exhaustiva de
este punto nos remitirnos a dos trabajos
de Freud sobre el tema:

A “La sexualidad infantil” En: Tres
ensayos para una teori'a sexual
obras Completas, Tomo II.

^ “Desarrollo de la libido y organiza-
ciones sexuales” En: Lecciones Intro-

ductorias al Psicoandlisis Obras Com-
pletas, Tomo II.

^ Ver tambidn Erikson, Erik: Infan-
cia y Sociedad, capftulo 2. Bs. As.
Ediciones Horme, sexta edicidn,

1976.

su propia sexualidad que le fue

impuesta desde la infancia. O tal

vez, tiene relacion con sus dificulta-

des para asumir su nuevo cuerpo de

mujer durante la pubertad o con la

ideologfa y moral sexual inculcadas

desde la ninez, segun las cuales el

sexo solo le interesa a loshombres.
6

Una segunda conclusion asociada

a esta tiene una importancia practica

en el trabajo con mujeres desde una

perspectiva de liberacion. Estas expe-

riencias infantiles que son parte del

mundo psicologico de la mujer, ac-

tuan en el acercamiento a su propia

sexualidad, en sus actitudes y viven-

cias con respecto a e'sta independien-

temente de la voluntad o de la con-

ciencia. La mujer puede entonces

tomar conciencia de su opresion en

el terreno sexual, del rol que la socie-

dad le adjudica en diferentes esferas de

su vida y seguir comportandose de

la misma manera aun cuando piense

de modo distinto. La liberacion de la

mujer —mas aun en el terreno sexual—

supone algo mas que un cambio de

mentalidad, que un cambio en la ma-

nera de pensar, requiere de una trans-

formation interna que involucre la

experiencia afectiva asociada a la

vivencia sexual.

2. La ampliation del concepto de

sexualidad, supone en segundo lugar

que sus implicancias van mas alia del

terreno sexual, considerado en sentido

estricto. La Concepcion de energia

psi'quica (libido), como derivada o

proveniente de la sexualidad nos

permite descubrir sus efectos en

terrenos aparentemente muy apartados

de lo sexual.

Un concepto clave aqut es el de

“sublimacidn” postulado por Freud,

. . . para explicar ciertas actividades

humanas que aparentemente no guar-

dan relacion con la sexualidad, pero

6.

En el contexto de una investigacibn so-

bre la vida de la mujer popular, recorrimos
con catorce mujeres su propia historia,

sus experiencias sobre todos los aspectos
vinculados a su sexualidad desde la infan-
cia hasta el presente. Indagamos por ejem-
plo sobre sus primeras curiosidades infan-
tiles, sus primeros descubrimientos sobre
el sexo, su reaccibn ante la menstruacion,
la experiencia de su primera relacibn se-

xual, etc.

Cf. “Sexualidad: Vivencias y actitudes de
la mujer popular”, En: VIctima de opresion,
portadora de liberacidn. Reflexiones desde
la vida cotidiana de la mujer popular;
Lima, Instituto Bartolomb de Las Casas-
Rfmac, 1985.

ggggg g
que hallan'an su energia en la fuerza

de la pulsion sexual. Freud describio

como actividad de sublimation prin-

cipalmente la actividad artfstica y la

investigacibn intelectual. Se dice que
la pulsion se sublima, en la medida
en que es derivada hacia un nuevo

fin, no sexual, y apunta hacia objetos

socialmente valorados.
7

Evidentemente, no toda la energia

del impulso sexual puede ser sublima-

da. Quedan otros dos posibles desti-

nos: la satisfaccion directa del deseo

sexual o su represion.

Una tendencia sexual sucumbe a

la represion cuando entra en conflicto

con las representaciones eticas y
culturales de la persona. Sin embargo,

cuando el deseo es reprimido conserva

toda su fuerza y se mantiene en el

inconsciente buscando otras vi'as de

salida, de satisfaccion sustitutiva.

Por ejemplo, existen determinadas

funciones que pueden haber adquirido

un significado sexual inconsciente y
la persona puede comportarse como si

se tratara de actividades sexuales,

defendie'ndose de ellas por considerar-

las peligrosas o prohibidas. Por ejem-

plo, “una represion de la curiosidad

sexual puede bloquear el intere's nor-

mal de conocer y pensar”. 8

En este contexto, podemos supo-

ner que la opresion sexual de la mujer,

la represion de sus deseos sexuales y
su consiguiente insatisfaccion tiene

efectos psicologicos que repercuten en

otras esferas de su vida. Estas pueden

ser distintas en cada mujer dependien-

do de su historia personal, y de su ex-

periencia de acercamiento a la sexua-

lidad. Sin embargo, en todos los casos

consideramos importante trabajar con

las mujeres sobre su sexualidad.

A partir de esta afirmacion pode-

mos plantearnos muchas preguntas,

entre ellas <cual es el papel que juega

la opresion sexual en la situation ge-

neral de opresion de la mujer? Aun
cuando no podemos responderla aho-

ra, podemos intuir la importancia de la

experiencia psicologica asociada a la

sexualidad y no solo a partir de una

afirmacion teorica, sino fundamental-

7. Laplanche y Pontalis: Diccionario de
psicoandlisis, Barcelona, Editorial Labor,
197*7.

8. Fenichel, Otto: Teori'a psicoanah'tica

de las neurosis, Buenos Aires, Editorial

Paidos, quinta Edicibn, 1973, Cap. X.
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mente por la experiencia de muchas
mujeres que tienen una vivencia de

opresion especialmente dura en el

terreno sexual, que llega hasta el li-

mite de no ser tratadas como personas.

3. El impulso sexual necesita de un

“objeto” 9 para satisfacerse. Este pue-

de ser variable y evolutivamente se

va modificando segun el nino pasa

por las distintas fases psicosexuales.

Inicialmente puede ser el propio

cuerpo, como en el caso de los ninos

mas pequenos, luego la madre, pero la

madurez sexual implica siempre la

presencia de un otro (real o fanta-

seado) con el cual vincularse. A1

hablar de sexualidad no nos referi-

mos exclusivamente a la satisfaccion

del deseo sexual, sino tambien —

y

fundamentalmente— a la experiencia

emocional y a las relaciones afectivas

que acompanan dicha satisfaccion. La

sexualidad no puede ser vista entonces

iinicamente desde el logro del placer,

es importante considerar ademas el

vinculo interpersonal que se estable-

ce en esa experiencia.

4. El desarrollo psicosexual no es

siempre lineal y progresivo. En deter-

minadas circunstancias puede produ-

cirse una regresion, “un movimiento

en direction opuesta a la evolution

normal ya lograda”. 10 Se regresa

a etapas infantiles, a formas de com-

portamiento y modalidades de rela-

tion caracteristicas de un determinado

peri'odo de la infancia, a formas de

satisfaccion primitivas o a objetos

anteriores significativos en esa epoca.

Por ejemplo, en cuanto al modo
de satisfaccion puede producirse una

regresion al autoerotismo caracteri's-

tico de la sexualidad infantil. Esto

puede hacerse evidente de una manera

9. En este contexto, utilizamos la palabra
“objeto” en el sentido psicoanalftico:

“Objeto se toma en un sentido compara-
ble al que le atribui'a el lenguaje clasico
(‘objeto de mi pasion, de mi resentimiento,
objeto amado’, etc.) No debe despertar
la idea de ‘cosa’, de objeto inanimado
y manipulable, tal como corrientemente
se contrapone a las ideas de ser vivo o de
persona”. La nocion de objeto en psicoand-
lisis “designa tambten lo que constituye
para el sujeto objeto de atraccion, objeto
de amor, casi siempre una persona”.
Laplanche y Pontalis: Diccionario de
Psicoandlisis, Ed. Labor. S.A., Barcelona.

1977, pdgs. 270-272.

10.

Langer, Marie: Maternidad y sexo,

Buenos Aires, Editorial Paidos, 1968, pag.
35.

directa o no, lo que interesa es su sig-

nification inconsciente; asi es autoero-

tica tanto una actividad masturbatoria

como una relacion sexual en la cual no

existe comunicacion, no se establece

un vinculo afectivo con la otra perso-

na.

Otra posibilidad de regresion

esta relacionada con el objeto amado.

El primer objeto de amor es la madre:

Hablamos, sobre todo, de amor
cuando las tendencias psi'quicas del

deseo sexual pasan a ocupar el

primer piano, mientras que las

exigencias corporale s o sexuales,

que forman la base de este instinto,

se hallan reprimidas o momenta-
neamente olvidadas.

1

1

La primera modalidad de relacion

que la nina establece es entonces de

caracter homosexual y en el curso de

su desarrollo cuando el padre adquiere

una presencia importante puede esta-

blecerse un vinculo heterosexual.

Nuevamente, las repercusiones de esta

regresion al primer objeto de amor
son inconscientes. En ocasiones, un

vinculo homosexual entre mujeres

puede significar un intento de regresar

a las primeras satisfacciones encontra-

das en la relacion afectiva con la madre

o ser un intento de compensar las

frustraciones vividas en ella. No son

por supuesto estas las unicas causas

que explican un vinculo de esta natu-

raleza. Lo mencionamos aqui a modo
de ejemplo.

Esta ultima afirmacion nos lleva

a ubicarnos con una actitud interro-

gante frente a planteamientos de

algunas feministas radicales. En este

contexto ^que' significa plantear como
alternativa la relacion entre mujeres o

la autosatisfaccion, bajo el supuesto

de que el coito es un modelo mascu-

lino? Creemos que no pueden ser

asumidos exclusivamente como plan-

teamientos ideologicos que buscan

reivindicar los derechos de la mujer

frente a una experiencia de opresion

que no la considera en el terreno

sexual. ^Estos planteamientos no

tendran implicancias psicologicas cuan-

do son puestos en pra'ctica? Marie

Langer, una psicoanalista que se

1 1. Freud, Sigmund: “Desarrollo de la libido

y organizaciones sexuales”. En Lecciones

introductorias al psicoandlisis, Obras Com-
pletas, Tomo II, Editorial Biblioteca Nueva,
Madrid 1973, pag. 2328.

autodefine como feminista, plantea

los riesgos de posiciones como esta:

j,Como lograr una verdadera igual-

dad de derechos y oportunidades

que satisfaga a ambos integrantes

de la pareja? Los movimientos
feministas intentan lograrlo, pero
no todos. Estan quienes centran

su militancia en la lucha contra el

hombre (. . .) La lucha contra el

patriarcado no debe confundirse

con una lucha contra el hombre.
La mujer que rechaza al hombre

y ve, como unico vinculo posible,

el que puede existir con otra mujer,

regresa a la relacidn preedipica.
12

Los elementos planteados ante-

riormente nos permiten comprender

la complejidad de la experiencia

sexual humana. Sin embargo, ellos

no son suficientes para explicar la

opresion sexual de la mujer. Para

esto necesitamos recurrir a un ana-

lisis social que nos ofrezca la posibi-

lidad de entender como esta' organi-

zada nuestra sociedad y que papel se

le otorga en ella a la mujer.

Una perspectiva psicologica es

muy util para descubrir cual es la

vivencia que tiene la mujer de su expe-

riencia de opresion sexual y como ella

en el proceso de construction de su

identidad va internalizando, haciendo

suyo el modelo femenino que le propo-

ne la sociedad. Por otra parte, el incluir

una dimension psicologica en el acer-

camiento a la situation de la mujer nos

parece esencial para poder comprender

la profunda transformation interna

que esta tiene que experimentar para

lograr su liberacion; para analizar

entonces la eficacia de las propuestas

de cambio que se basan exclusivamen-

te en la toma de conciencia de la mujer

sobre el papel que le toca jugar en la

sociedad.

La realidad es compleja y por

tanto el analisis de la misma nos exige

un acercamiento multiple, desde pers-

pectivas distintas pero complementa-

rias: la social y la psicologica. Al

mismo tiempo e'sta exigencia nos

sugiere el caracter integral del proceso

de liberacion: se trata no solo de

transformar la organization social,

sino tambien las relaciones humanas

12. Langer, Marie: “Coda al tema de la

mujer”, En: Memoria, historia y didlogo

psicoanali'tico, Mexico, Folios Ediciones,

1981, pag. 226.



marcadas por una experiencia de opre-

sion.

Sin embargo, la integralidad del

proceso de liberacion no significa

plantear una relacion mecanica de

causalidad entre formas de organiza-

tion social y experiencia de opresion

en la relacion humana.

En lo que a la sexualidad se

refiere consideramos:

A En primer lugar, que la opresion

de la mujer en el tereno sexual

es parte de una estructura de

opresion mas amplia y, a la vez,

tiene su propia autonomi'a y
especificidad. Por una parte, la

actitud general del hombre fren-

te a la mujer, el desvalorizarla

y no tomarla en cuenta como
interlocutor valido, se expresa

tambien en el terreno sexual.

De alguna manera, la forma

como la mujer es tratada en

la relacion sexual no puede

entenderse aisladamente de lo

que es su ubicacion mas general

en la sociedad y en la familia.

Asi como tampoco puede enten-

derse la sumision y la aceptacion

de la mujer de las decisiones

y deseos del hombre, solo en el

contexto de lo sexual. Por

ello decimos que es parte, o

mas bien, que pone de mani-

fiesto una estructura mas am-

plia de opresion.

Sin embargo, pensamos tambien

que se da cierta independencia

entre las distintas dimensiones

de opresion de la mujer. Pode-

mos encontrar por ejemplo,

mujeres que nos hablen de una

relacion sexual armoniosa y
satisfactoria con sus maridos y
al mismo tiempo en otras

esferas de su vida mantienen

con ellos una relacion marcada

por un gran autoritarismo, que

no deja espacio de action y
decision independiente de la

mujer. Por otro lado, es tambidn

posible que otras mujeres esta-

blezcan con sus esposos una

relacion bastante igualitaria, en

la cual se comparten las deci-

siones, la responsabilidad frente

a los hijos y se reconoce la

necesidad de la mujer en parti-

cipar socialmente, de trabajar

y sin embargo, a nivel sexual

pueden mantener una relacion

vertical, marcada por la inicia-

tiva masculina, etc.

Esta es la realidad. Podemos
plantearnos preguntas sobre ella,

por ejemplo ^como experimen-

tan ambos y especialmente la

mujer esta doble relacion?, ^que

consecuencias tiene?, etc. Sin

embargo, es claro tambidn que si

bien en la practica la experien-

cia sexual se inscribe en un

contexto mas amplio de opre-

sion, tiene a la vez una cierta

autonomi'a.

A En segundo lugar, consideramos

que la experiencia de opresion

de la mujer se expresa mas du-

ramente en el terreno sexual; la

relacion cosificante y el maltra-

to en un contexto de gran

compromiso emotional, lo verifi-

can. Sin embargo, creemos nece-

sario asumir el proceso de libe-

racion de la mujer de manera

integral. Una propuesta de cam-

bio que no tome en cuenta la

opresion a nivel sexual, no libe-

ra totalmente a la mujer. Al

mismo tiempo, la revindication

de la liberacion femenina con un

acento excesivo en la cuestion

sexual, no aborda el problema

de conjunto, ni ataca la rafz y
asi, tampoco se podra producir

una liberacion integral.

A En tercer lugar, pensamos que

no basta tomar conciencia de la

opresion para librarse, menos
aun en el terreno sexual. Por

ejemplo, que la mujer conozca

su cuerpo y el funcionamiento

de su sexualidad es importante,

pero no cambia necesariamente

la actitud represiva de ella frente

al sexo. Existen mecanismos

psicologicos que no dependen

de la voluntad o de la conciencia

que actuan en el acercamiento

de la mujer a su propia sexuali-

dad, en sus actitudes y vivencias

con respecto a ella.

Esto nos plantea una pregunta

dificil de responder aiin, pero a

nuestro modo de ver muy
importante: ^Como se da el

cheese
proceso que va de la toma de

conciencia de la opresion a la

modification interna que signi-

fique un cambio de actitudes,

una nueva perception de si

misma y una distinta manera

de actuar de la mujer? ^Que
factores intervienen en ese pro-

ceso y como contribuir a desa-

rrollarlo?

La respuesta a esta pregunta nos

parece fundamental para avanzar

en el proceso de liberacion en

el que todas nosotras estamos

comprometidas.

2. LA SEXUALIDAD COMO BASE
PRIMORDIAL DE LA CONSTRUCTION
DE LA 1DENTIDAD

La mujer como ser humano va

consolidando a lo largo de la vida su

identidad, es decir aquello que la de-

fine; aquel sentimiento que traduce

una experiencia de autoconocimiento

y auto valoracion. Este proceso de

construction de su identidad se estruc-

ra desde las relaciones con su entorno

en tres vi'nculos de integration: el es-

pacial, el temporal y el social. 13 El

vinculo de integration espacial corres-

ponde al sentimiento de individuation.

Involucra muy centralmente el cuerpo,

el esquema corporal y la identidad

sexual. El vinculo de integration tem-

poral se refiere a las distintas represen-

taciones de si mismo en el tiempo.

Establece la continuidad entre ellas

consolidando el sentimiento de mis-

midad. El vinculo de integration

social se refiere a la connotation

social de la identidad. Esta distin-

cion entre los tres vinculos es de

algun modo artificial solo util para

su description. En realidad debe

entenderse que los tres se relacionan

muy estrechamente. Se puede senalar

que el vinculo espacial es el basico.

Grinberg senala:

Todos experimentamos estar ligados

inextricablemente a nuestro cuerpo.

En la medida que uno perciba que
est2 vivo, siente que es real . . .; en

la medida en que se siente consubtan-

ciado con su cuerpo tendra tambien

su sentido de continuidad personal

en el tiempo y de continuidad en

13. Para el desarrollo de los conceptos
aquf tratados nos referimos a los trabajos

de Le6n y Rebeca Grinberg bisicamente.
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sus relaciones objetales y sociales

ocurridas durante el curso del tiem-

po. 14

El proceso de individuation surge

de la comparacion y el contraste con

los demas. La consolidation de esa

identidad se da pues en un contexto

de relaciones y decantation de las

mismas. No es posible entenderlo sin

esta referencia al otro, a los otros;

pero a otros que no son solo modelos

de comportamientos o roles, sino

otros con los cuales se da un proceso

de identification y diferenciacion

caracterizado por una relation de

afecto (una relation objetal en termi-

nos tecnicos) y que ademas tiene

una signification sexual originada por

la dimension placentera de la rela-

tion y por el reconocimiento del sexo

del objeto amado .
1

5

Este proceso iniciado desde la mas

temprana edad, pondra como el

primer peldano de la identidad y un

elemento central de ella sera la iden-

tidad sexual. Esa primera etapa de la

vida, de instauracion de la primera

relation objetal con la madre, sera

muy importante. Posteriormente en

la adolescencia el sujeto debera esta-

blecer una identidad sexual defmida,

renunciando al sexo que no se tiene.

No es el caso de ir mas lejos aqui en

la explication del proceso, lo que es

importante subrayar es que la referen-

cia a lo sexual estara presente en la

trarna de relaciones que el ser humano
establece desde su infancia y determi-

nara no solo el comportamiento sino

la propia autoimagen. Grinberg sefiala

que:

El sentimiento de identidad se en-

cuentra estrechamente vinculado con

la evolution psicosexual. La notion

de cuerpo resulta . . . esencial para la

consolidation de esta identidad . . .

La identidad sexual se basa en ex-

periencias corporales que van desde la

infancia temprana hasta la adultez

como el tocar y el ver los genitales

propios y ajenos, experimentar sensa-

14.

Grinberg, L. y Grinberg, R. “Psicopa-
tologia de la identidad en el adolescente”
en Bleger et. al. La identidad del adoles-

cente, Buenos Aires, Ed. Paidos, 1973, pig.

1 1.

15.

La primera relacidn objetal, el conflicto

edfpico y la crisis de adolescencia seran

mo/nentos claves en el desarrollo del sen-

timiento de identidad. Como se ha senalado
anteriormente, la experiencia de sexualidad
tendra caracten'sticas definidas por el

desarrollo psicosexual.

ciones y gratificaciones en relation

a estos. 16

Mas no se trata unicamente de una

experiencia fisica del cuerpo, en la re-

lation con la madre,

... la nina se identifica con la femini-

dad que le representa la imagen ma-

terna, y el nino se identifica cruzada-

mente con la masculinidad incons-

ciente de su madre o con el objeto

masculino amado y deseado por

ella. I 7

Comprender esta relation de la

evolution psicosexual y la aparicion de

la identidad, nos permite descubrir que

la asuncion de una identidad no depen-

de unicamente del aprendizaje de una

pauta de conducta, sino que se trata

de un largo proceso de identificacio-

nes sucesivas, de aceptaciones y renun-

cias a determinados roles y relaciones

de incorporation de aspectos de la

imagen materna y otras figuras signi-

ficativas que se introyectan en niveles

de la vida psi'quica que no son cons-

cientes y donde la experiencia de la

propia historia personal determina lo

irrepetible del proceso de cada sujeto.

Es por esto que desde una pers-

pectiva psicologica se puede diferen-

ciar entre una identidad de genero

que radica en el reconocimiento de

la pertenencia a un sexo determinado,

de la identidad sexual que implica,

ademas de ese reconocimiento basico,

la asuncion del propio sexo y la

renuncia del que no se tiene. Peter

Bios sefiala al respecto:

Por supuesto, los ninos saben que

son varones o mujeres; no tienen

dudas al respecto. El ambiente

confirma de inumerables maneras

su identidad de genero, y las pro-

pias observaciones del nino la corro-

boran. No obstante, sabemos en

virtud de las fantasias y suenos

de ninos y adultos que ademas

del conocimiento objetivo existe

un conjunto de ideas e imagenes

que no se corresponden con los

hechos tal como el nino los cono-

ce . . . La distincion entre identidad

de genero e identidad sexual puede

hacerse en los terminos mas simples,

diciendo que la primera tiene que

ver con la diferenciacion relativa

a los generos masculino y femenino

y la segunda se relaciona con la viri-

lidad y la feminidad. La identidad

de genero rara vez cuestiona cons-

16 .Ibid., pags. 44-45.

17 .Ibid., pag. 45.

cientemente, mientras que la sexual

da lugar a una incertidumbre gene-

ral. 18

La identidad sexual es un proceso

marcado de manera mas fuerte por la

historia personal; sus huellas son

bastante profundas y se instalan en

niveles inconscientes de la persona-

lidad.

MUJER: UN CAMINO DIFERENTE
EN LA CONSTRUCCION
DE LA IDENTIDAD

Varios trabajos han senalado que

el proceso de desarrollo psicosexual de

la mujer tiene caracten'sticas diversas

de las del hombre en la medida que la

nina se identifica en primer lugar con

una persona de su mismo sexo (la

madre), cosa que no ocurre en el varon.

A partir de esta primera identification

se estructura un proceso que marcard

caracten'sticas diferentes en la nina.

No vamos a detallar aqui las

etapas de este desarrollo, lo que quere-

mos puntualizar es que ademas de una

primera constatacion de carencia que

descubre la nina cuando compara su

sexo al del varoncito, se da tambien

una valoracion social que la va circuns-

cribiendo a una determinada esfera de

la vida social, el hogar y la familia.

Cuando en la adolescencia esta discri-

mination se hace mas evidente por las

represiones a las que esta sujeta

(menor libertad de movimiento y de

relaciones, quizas interruption de su

education por una carga familiar

que no recae en sus hermanos hom-

bres), renunciar al sexo que no se

tiene supone ademas que aceptar el

propio sexo es aceptar muchas re-

nuncias a un mayor desarrollo social.

Como se resuelva esta tension depen-

ded mcuho de las relaciones estable-

cidas en los periodos anteriores y de

la capacidad de su estructura yoica

para modificar la experiencia de

renuncia hacia una satisfaction y

asuncion de su propia identidad

sexual.

La adolescencia es un momento
crucial de la afirmacion del senti-

miento de identidad. Los cambios

ocurridos en la pubertad, asi como
las responsabilidades sociales que se

18. Bios, P. Los comienzos de la adolescen-

cia; Buenos Aires. Ed. Amorrortu, 1973,

pdgs. 159-160.



avecinan en la adultez, pondra'n a

prueba y reformularan los vinculos

de integration basicamente consti-

tuidos en la infancia.

En una perspectiva mas clasica,

la mujer hacia el fin de la adolescen-

cia y sobre todo con la maternidad,

resolvera el sentimiento de carencia

que ocasiono en ella la falta de pene.

La posibilidad de concebir, portar

al feto y luego criar “el fruto de sus

entranas” reparara la angustia-fantasia

de mutilation experimentada en la ni-

fiez. No analizaremos este enfoque

pues no es materia de esta reflexion.

Lo que si quisie'ramos es complemen-

tarla con otras perspectivas que viene

de otro estudioso del desarrollo hu-

•mano como es Erikson. Este ilustre

personalista radicado en Norteamerica

esboza una teoria del desarrollo que

senala ocho estadios. Al analizar la

adolescencia senala que es la etapa

en la que se va consolidando una iden-

tidad, a la vez que se supera el senti-

miento de difusion de identidad

producido por la pubertad. En el

estadio siguiente el joven adulto

adquiere un sentido de intimidad

y solidaridad y supera un sentimien-

to de aislamiento. Es la etapa de la

realization del amor, de un sentimien-

to de mutualidad, de la election de

una pareja estable y la asuncion de

una responsabilidad en la sociedad.

C. Guilligan se pregunta sin embargo,

al analizar los postulados de Erikson,

como resuelve la mujer esta etapa en

la que el sentido de intimidad esta

en contraposition con una mayor
integration a la sociedad. La expe-

riencia de su vida de pareja la lleva

al aislamiento en el hogai o a un con-

flicto de su sentimiento de intimidad

y su responsabilidad y realization

social. ^Supone esto un proceso limi-

tado por ausencias respecto a una

‘normal’ de desarrollo que es la del

desarrollo psicosexual del varon dando

como resultado en la mujer una iden-

tidad mas de'bil? Respondiendo a su

inquietud, C. Guilligan se refiere a la

reflexion y ana'lisis de N. Chodorow
quien senala: “Las nifias emergen con

una mayor base la experiencia de las

necesidades o de los sentimientos del

otro como si fueran suyos”. 19 Carol

Guilligan concluye que:

19.Chodorow, N. “Family Structure and
Femenine Personality”, En: M. Z. Rosaldo

Las relaciones y particularmente las

relaciones de dependencia son expe-

rimentadas en forma diferenciada

por mujeres y hombres. Para los

ninos y los hombres la separation

y la individuation estan cri'ticamente

enlazadas a la identidad sexual ya

que la separation de la madre es

esencial para el desarrollo de la

masculinidad. Para las ninas y las

mujeres la feminidad y la identidad

femenina no dependen del logro de

la separacion ni del progreso de la

individuation. Mientras que la mascu-

linidad esta definida por la separa-

cion, la feminidad esta definida

por la relation, la identidad sexual

masculina esta amenazada por la

intimidad mientras que la identidad

sexual femenina esta amenazada
por la separation. Asi, los hombres
tienden a tener dificultades con las

relaciones, mientras que las mujeres

tienden a tener problemas con la

individuation. 20

Lo expuesto nos lleva a concluir

que la consolidation de la identidad

esta marcada por el desarrollo psico-

sexual, proceso que involucra no

solo las instancias cognitivas o el

sentimiento de pertenencia gregaria

a un grupo social, sino que suponen

un conjunto de relaciones afectivas

de dependencia ba'sica, de rupturas y

reconciliaciones que no pueden ser

cambiadas ni voluntaia ni rapidamen-

te. Ser mujer, sentirse mujer y conce-

birse mujer de una determinada

manera es el resultado de un proceso

que se enraiza en los periodos mas

tempranos de la infancia, se articula

en el momento crucial de la adolescen-

cia y marca la identidad actual de cada

una. En ese sentido no es posible que

se produzca un cambio de un di'a a

otro, o solo a partir del dominio de un

discurso o una information que pro-

ponen un modelo diferente.

LA CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD
EN UN CONTEXTO DE OPRESION

Este largo trayecto que recorre

la identidad en te'rminos personales,

esta a su vez condicionada por el lugar

social que ocupa la mujer, por el rol

social que se le otorga y se le pide

cumplir. Esta ubicacion no es neutra

y L. Lamphere eds. Woman, Culture and
Society, Standford, Standford University

Press, 1974 (citado por C. Guilligan).

20. Guilligan, C. In a differente voice.

Harvard, Harvard University Press, 1982,

Pag. 8.

emue ni
ni intercambiable facilmente, se arti-

cula en una pauta social caracteriza-

da por relaciones de opresion respecto

a la mujer.

En otro trabajo senalabamos algu-

nas de las resistencias psicologicas al

cambio que generan las relaciones

opresivas .
21 Una de ellas esta' rela-

cionada con el sentimiento profundo de

inseguridad que despierta en el oprimi-

do el cambiar la forma de relation con

el opresor. Romper esta subordina-

tion supone poner a prueba la inte-

gration lograda en la identidad perso-

nal y este proceso no se hace sin ries-

gos, sufrimientos y angustias. Necesi-

tara de lazos afectivos, apoyosy formas

de action que permitan una supera-

cion de la opresion, sin producir una

regresion de la identidad personal .
22

Como hemos senalado h'neas

arriba la construction de la identidad

sexual no esta referida solo a la identi-

dad de ge'nero. La mujer va a aprehen-

der —consciente o inconscientemente—

en ese proceso que su feminidad

pareciera suponer actitudes que expre-

sen sumision, subordination. Asi' es

entendida la pasividad, el silencio, la

protection que da y a su vez reclama

del bomb re, la debilidad, mientras

que la action, la autonomia, el opinar

y hablar son percibidas como actitu-

des masculinas. Esta es una percep-

tion real en dos sentidos: hay efectiva-

mente rasgos mas propios de la identi-

dad femenina y otros de la masculina,

algunos determinados biologicamente,

otros muy condicionados por las

pautas culturales, algunas de ellas

ancestrales con un mayor enraiza-

miento, y finalmente otras mas facil-

mente cambiables. Por otra parte,

hay determinados rasgos que no nece-

sariamente esta'n definidos por la

identidad sexual, sino justamente por

la relation opresor-oprimido y que

estan presentes no solo en la mujer,

sino en todo grupo oprimido. Discer-

nir que rasgos son aquellos que muti-

21.

Cf. nuestro trabajo Mujer: victima de
opresidn, portadora de liberacidiu Refle-

xiones desde la vida cotidiana de la mujer
popular, Lima, Instituto Bartolom^ de Las
Casas-R fmac, 198 5.

22.

En este mismo trabajo se indica cbmo
para las mujeres de sectores populares la

dimension afectiva, el afianzar una con-

fianza bdsica, es un aspecto decisivo para

evaluar positivamente una experiencia orga-

nizativa.
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lan una experiencia de plenitud hu-

mana no es tarea fa'cil.

No es facil porque un sistema de

relaciones opresivas tiende a dividir

muy drasticamente los rasgos mascu-

linos y femeninos y los atribuyen en

bloque a uno y a otro sin admitir que

las personas pueden tener actitudes

y rasgos de personalidad que no sean

de su genero. Las sociedades machis-

tas acentuan hasta la rigidez, la dife-

renciacion entre ambos sexos y no

aceptan que las fronteras puedan ser

difusas. Esto en lugar de favorecer un

buen proceso de consolidation de la

identidad sexual, lo entorpece pues

admitir en nosotros la existencia de

ambos rasgos permite una mejor

identidad sexual. Asi' una buena

identification femenina, supone el

reconocimiento de aptitudes sindica-

das como masculinas, pero presentes

embrionariamente en la mujer; por

ejemplo, la capacidad de separation,

la autonomia, el dirigir a otros. Del

mismo modo una buena identifica-

tion masculina supone la asuncion y
el desarrollo de aptitudes femeninas:

receptividad y don de escucha, entre

otros. Sera necesario por lo tanto

romper con una comprension estatica

segun la cual los rasgos y comporta-

mientos femeninos y masculinos se

excluyen y no pueden presentarse en

una misma persona.

Otro elemento a senalar es que en

su experiencia social, la mujer es siem-

pre referida al hombre. Ya sea porque

ese es el modelo humano de comporta-

miento (la inteligencia, el trabajo, la

capacidad creadora son entre otras

aptitudes que se reconoce como hu-

manas por excelencia y vinculadas

mas bien al hombre que a la mujer),

ya sea porque el hombre es el represen-

tante social de la humanidad. Si bien

esto ultimo deja de tener vigencia

formal jundica hoy en dia, si la tiene

aun en el modo comun y cotidiano

de relation. En ese sentido la mujer

soltera, viuda o sola es aun alguien

que se encuentra en inferioridad de

condiciones en la sociedad.

Desde otra perspectiva, y retoman-

do el muy particular, singular proce-

so podriamos decir que atraviesa cada

persona en la construction de su

identidad, es muy importante la

experiencia individual. Cada uno de

nosotros ha vivido gratificaciones y
frustraciones diversas respecto de

esos rasgos masculinos y femeninos,

pudiendo tener significaciones diver-

sas en la experiencia de cada uno.

De este modo, lo importante

radica en la capacidad de enfrentar

una crisis de identidad como la que su-

pone una ubicacion por el cambio, por

la liberation de la mujer, mantenien-

do un sentimiento de continuidad en

la historia personal. La mujer que

descubre la posibilidad de acceder

a formas superiores de humanidad
desde la afirmacion de su liberation

debera experimentar no solo rupturas

con aspectos de su identidad anterior

sino tambie'n afirmar que sigue siendo

mujer en su compromiso por la libera-

cion.

Muchas veces, y ello no solo

ocurre con la mujer, cuando se busca

romper con esa relation opresiva se

corre el riesgo de ’-esolver la crisis de

identidad adoptando rasgos del com-

portamiento opresor: el autoritarismo,

la represion de los sentimientos, la

dureza en las relaciones.

Pero no solo existen dificultades

y riesgos. Los trabajos teoricos de per-

sonas como Nancy Chodorow y Carol

Guilligan de un lado, y la practica de

grupos de mujeres populares senalan

tambien los elementos positivos que

permiten afirmar que la constitution

de una nueva identidad en la mujer

es posible.

Si hoy nosotras estamos aqui,

es porque de un modo u otro parti-

cipamos de ese proceso en nuestras

vidas personales y tambien como
companeras de otras mujeres, no pre-

sentes aqui pero que han demostrado

en la historia de nuestro pueblo que

es posible afirmar una identidad

femenina en un proceso de libera-

tion. Mas aun que esa identidad

aporta dimensiones importantes al

proyecto liberador. Quiero recordar

especialmente a un grupo, por estar

en su pais: las Madres de la Plaza de

Mayo. Ellas fueron una voz en el

silencio, una luz en la oscuridad,

una esperanza contra toda esperan-

za. Demostraron al mundo el enorme,

tremendo e insospechado potential

liberador de quien es madre. Creo

que es posible afirmar que es muy
frecuente en nuestro continente, lo

es de hecho en el Peru, que las muje-

res se inserten en un proceso de cam-

bio a partir de situaciones muy ligadas

a su feminidad. He mencionado el

caso de las Madres de la Plaza de Ma-

yo, siendo esta una experiencia muy
particular, es recurrente la experien-

cia de organization de las mujeres

desde su ubicacion como madres de

familia .
23 Ademas de su condition

de mujer y madre de familia, otro

referente fundamental es el de vivir

como sector social, como clase,

una profunda experiencia de injusti-

ce social: de pobreza y de negation

permanente de la vida. En esta ultima

dimension, la lucha por la liberation

de las mujeres del continente converge,

es mas, forma parte de la misma aspira-

tion de sus companeros hombres que

viven la misma realidad. En la expe-

riencia cotidiana de las mujeres de ba-

se, esta referencia a su pobreza une

muy fuertemente su condition de

clase a su condition de genero. Final-

mente, solo mencionaremos por no

haberlo trabajado, pero reconociendo

su gran importancia en la forja de una

identidad, el referente cultural. Para

las mujeres de America Latina la pre-

sencia de una cosmovision andina en

la que la realidad es entendida desde

una perspectiva de complementariedad

de los sexos. Aurora Lapiedra trabaja

esta dimension en su ponencia. 24 Sen-

timos que en la comprension de nues-

tra identidad este elemento queda

aun por trabajar.

Estos tres referentes constituyen

a nuestro modo de ver los pilares

fundamentales que marcan de manera

importante el proceso de insertion de

la mujer en el proyecto de liberation.

Son diferentes dimensiones de su vida

que forman parte de su identidad y
constituyen simultaneamente diferen-

tes aspectos de su opresion pero a la

vez son tambien los espacios desde

23.

Fryni Santisteban se refiere a la expe-
riencia de maternidad de la mujer popular,
como una dimensi6n que marca profunda-
mente su identidad y por ello su manera de
acercarse a la organizaci6n. Cf. el capi'tulo

“Ser madre en un contexto de opresion”
del trabajo Mujer vi'ctima de opresion,

portadora de liberacion ya citado ante-

riormente.

24.

Cf. la ponencia de Aurora Lapiedra en!

El rostro femenino de la Teologja, Editorial

DEI, San Jose, Costa Rica, 1986.



donde ella arranca y expresa su aspira-

tion por construir su liberation.

3. PUNTOS PARA LA REFLEXION
TEOLOGICA

Hemos tratado de explicar a lo

largo de esta ponencia que la sexuali-

dad es una dimension central en la

experiencia humana y que no puede

ser entendida de manera reducida

como simple actividad instintiva. Una
expresion de esta complejidad es la

relation con el otro que subyace a

todo el desarrollo psicosexual y su

repercusion sobre la constitution de la

identidad de las personas.

Los trabajos de investigation que

hemos realizado y otros estudios nos

han permitido comprobar que la

sexualidad es la dimension en la que

la mujer experimenta particularmente

la opresion como genero, como
sector de la sociedad pero tambien

como persona. Quisieramos para termi-

nar senalar algunos puntos que pueden

orientar nuestra reflexion en una

perspectiva mas teologic^.

1. Descubrimos en la vida de la mu-

jer, la profunda experiencia de opre-

sion que viene de haber nacido como
tal. De este modo, y particularmente

en los sectores populares de nuestro

continente, se nos revela como pobre

entre los pobres. Desde esta situation

ella es portadora del Mensaje: llama

la atencion sobre una negation de la

voluntad de Dios y revela dimensiones

del anuncio salvifico del Senor. Su vi-

da se convierte asi en objeto de

reflexion teologica.

2. La experiencia de la mujer nos

revela que la opresion no es solo un

fenomeno social, sino que se expresa

cotidianamente en su vida personal.

La opresion del hombre sobre la

mujer, alentada y justificada por la

sociedad, se hace came en distintas

dimensiones de su vida personal y
es experimentada con especial inten-

sidad en el ambito sexual.

El trato cosificante que muchas
veces recibe la mujer en la relation

sexual, nos lleva a reivindicar su

condition humana, su dignidad de

persona. A1 mismo tiempo, nos invita

a reconocer la importancia propia

que tiene la vida personal de hom-

bres y mujeres y a considerar, con

mayor fuerza la necesidad de incor-

porar de manera exph'cita a un pro-

yecto de transformation global, la

dimension de liberation humana.

2. Comprender la sexualidad en su

signification amplia nos permite con-

cebir la experiencia humana de manera

mas rica, y mas concreta. Nos invita a

verla no como neutra sexualmente,

sino como incluyendo las dimensiones

complementarias de masculinidad y
feminidad en la condition humana.

El texto del Gn. 1: 27, puede ser

entendido asi en su doble perspec-

tiva: la igual dignidad de ambos
sexos y a la vez la riqueza de la exis-

tence de tal diferencia: “Dios creo al

ser humano, a su imagen, a imagen de

Dios los creo, macho y hembra los

creo”.

Introducir la dimension de se-

xualidad nos exige comprender que

ella determina la experiencia humana.

Esta sera diferente segun sea mujer u

hombre. Pero ademas nos exige

reconocer que la sociedad humana
ha convertido esta diferencia en some-

timiento. El hombre oprime a la mujer

y esta opresion es una negation de la

voluntad divina, es una expresion de

pecado.

3. Comprender la sexualidad no solo

como una actividad instintiva sino

incorporar los aspectos psicologicos

que la definen como una dimension

realmente humana, nos abre toda una

perspectiva mucho mas amplia y
positiva. Un elemento central es que

la sexualidad humana se desarrolla y
despliega como tal en un tejido de

relaciones afectivas que comienzan

en la mas tiema edad y evolucionan,

no sin conflicto, hasta la adultez.

Esta perspectiva nos permite con-

cebir la sexualidad como ocasion

abierta de realization humana en el

encuentro con el otro y no como oca-

sion de degradation humana. Es por

lo demas una posibilidad de recuperar

la perspectiva evange'lica de lo moral,*

segun la cual el criterio de pureza es

la autenticidad de la relation con el

otro, mas que el cumplimiento o la

abstention formal.

Este caracter relational de la

sexualidad nos parece central para

comprender la aute'ntica aspiration

Pffleoe AS
liberadora de la mujer. Ella expe-

rimenta justamente en esta dimensidn

sexual la negation de su humanidad;

pues es cosificada como “objeto

sexual” o muchas veces idealizada

por la negation de la existencia en

ella de deseos sexuales. Aspirar a hacer

de la sexualidad un espacio humano
de relation, es un aporte que hace la

mujer no solo para ella sino para el

hombre tambien.

4.

La afirmacion de la predominan-

ce del referente “relation con el

otro” en el proceso de estructuracion

de la identidad de la mujer permite

ademas de relativizar el desarrollo

masculino como la “norma”, com-

prender que la mujer tiene una dimen-

sion en su identidad personal que

tiene consecuencias sociales y teolo-

gicas fundamentales: la sensibilidad

a las necesidades de los demas y la

asuncion de la responsabilidad de

cuidar de los otros, lleva a las mujeres

a escuchar otras voces que la suya y

a incluir en su juicio la opinion de

otros. Esto que ha sido muchas veces

juzgado como una debuidad de crite-

rio, como una actitud sumisa se con-

vierte en una cualidad que la mujer

aporta al conjunto social y a una

capacidad de acogida del Mensaje.

La practica de las mujeres popu-

lares ha demostrado la vigencia de esa

afirmacion. Desde su insertion en las

luchas por las condiciones de vida, su

creatividad en la busqueda de estrate-

gias de supervivencia, las mismas

motivaciones que las llevan a organi-

zarse, este sentido del otro y su urgen-

cia por asumir la responsabilidad de

cuidar de los demas, esta' permanente-

mente presente y en el desarrollo de

su proceso este aparece como elemen-

to movilizador para entrar en una orga-

nization, donde descubriran la necesi-

dad de liberarse como mujeres, de

exigir su derecho a participar, a deci-

dir, a expresarse. Igualmente su

pertenencia a la comunidad cristiana

estara muy marcada por esa perspec-

tiva.

Profundizar nuestra reflexion so-

bre las implicancias de la relation

sexualidad-identidad femenina, no solo

en el terreno social y psicologico,

sin’o en las pistas que nos abre para la

reflexion teologica es una tarea impor-

tante que nos ocupa en esta reunion H



RACISMO: ALGO MAS
QUE DISCRIMINACION

Maria Tereza Ruiz

El racism o es un termino que

ha sido muy utilizado para describir

los mas variados conflictos humanos:

el apartheid en Sudafrica, la situacion

de los judios en la Union Sovietica,

los problemas de los negros en Estados

Unidos, las relaciones entre palestinos

y judi'os, las actitudes hostiles frente

a los trabajadores inmigrantes, las

relaciones entre colonizadores y colo-

nizados. Contiene una enorme carga

emocional y goza de muy mala reputa-

cion desde el exterminio de millones

de judios, considerados por los nazis

como una raza pemiciosa.

La nocion de lo que es el racismo

es elaborada en la mente de cada uno
de nosotros y no llegamos a tener

claro si se trata realmente de racismo,

intolerancia religiosa, diferencias cultu-

rales, de xenofobia o de nacionalismo.

El racismo es un fenomeno com-
plejo y polivalente. Existen una varie-

dad de teorias sobre la supuesta su-

perioridad de unas razas que se colo-

can encima de otras, consideradas

como inferiores. Estos grupos huma-
nos (pueblos, razas) que se consideran

por naturaleza superiores, se atribuyen

capacidades creadoras y cualidades

morales mas altas, que otros pueblos

que carecen de ellas o las tienen

poco desarrolladas. Estos pueblos

“inferiores” deben por lo tanto su-

bordinate a los primeros.

La idea de la jerarquizacion de

las razas es fundamental en el racismo,

junto con la idea de la naturalidad e

inalterabilidad de la inferior de los otros

pueblos o grupos sociales. Para el

racista nada puede cambiar el hecho:

“la victima” del racismo se encuentra

en una situacion sin salida.

Si bien existen diferencias fisicas

comprobables entre los hombres no

hay criterios cientiflcos determinados

que permitan una clasificacion de los

hombres, con la que todos esten de

acuerdo (existen clasificaciones de

dos a sesenta y cinco grupos humanos).

La raza en si no seria un problema,

sino se le hubiera transformado con el

racismo en un hecho politico.

BREVE HISTOR1A

No hay indicios que muestren

la existencia del racismo antes del

siglo XVI epoca de los descubrimien-

tos y la colonization de pueblos no

europeos. Las disputas entre pueblos

diferentes en la Antiguedad, no estu-

vo motivada por el odio a la raza.

Los griegos llamaron barbaro a

todo aquel que estaba fuera de su

ambito cultural. En sus inicios, este

termino no tuvo el sentido peyorati-

vo que tomaria mas tarde como si-

nonimo de brutal o cruel. Los egip-

cios tambien llamaron barbaro a todo

aquel que no tenia la misma lengua

de su pueblo. Nada parece indicar que

griegos o egipcios, tuvieran la idea

de raza con las connotaciones de

superioridad o inferioridad que ha

tenido en el mundo actual. Estas

actitudes de ambos pueblos pueden

ser calificadas de etnocentristas. Grie-

gos y egipcios sobrevaloraron sus

culturas y las colocaron como centra

y modelo de todas las demas.

La historia da tristes ejemplos de

innumerables guerras genocidas que

hoy las considerarfamos como una

consecuencia de la xenofobia: el

odio al extranjero. Poco importa el

color que tenga, el extranjero es vis-

to como un peligro para el nacional,

con quien compite en la vida comuni-

taria (oportunidades de trabajo, educa-

tion, prestigio, etc.). En la epoca del

imperio romano quienes eran hechos

esclavos, fueron los ciudadanos extran-

jeros de los pueblos conquistados.

Pueblos que eran racial y culturalmen-

te diferentes. Esta conception segun

la cual el esclavo no puede ser un

ciudadano del mismo pais, sino un

individuo extrano a la colectividad,

perduro hasta los inicios de la epoca

moderna.
%
La esclavitud solo se tolera

si el esclavo tiene un aspecto ffsico

diferente al del ciudadano del pais

sometedor, si su diferencia tinica-

racial es observable a simple vista.

Es asi que la esclavitud que persis-

tio mas tiempo en la Edad Media

fue la de los arabes y en el siglo

XIX la esclavitud de los negros

en Europa y America. 1

La nocion de la esclavitud en

Roma fue considerada como signo

de decadencia social. Podia ser aplica-

da como castigo a los ciudadanos

romanos culpables de ciertos delitos.

Para autores como Lengelle 2 la es-

clavitud es la primera desigualdad en-

tre los hombres que sin que nadie

pudiera evitarlo, habria de llevarnos

a lo que actualmente llamamos racis-

mo.

Al final de la Edad Media, el

mundo experimenta enormes y signifi-

cativas transformaciones. Una de ellas,

son los descubrimientos de nuevas

areas en el planeta que colocan frente

a los ojos del mundo europeo, a pue-

blos diferentes, de culturas y lenguas

hasta entonces desconocidas. Los euro-

peos a su vez experimentan transfor-

maciones sociales y religjosas, unidas

a diversidades linguisticas y oposi-

ciones nacionales. Estos procesos que

se desarrollan simultaneamente, indu-

ciran a los hombres a establecer com-

paraciones, a clasificarse. Muchos

hombres se negaran a reconocer que

pese a las multiples diferencias entre

los individuos, todos proceden de un

tronco comiin.

Los representantes del capitalismo

europeo durante el saqueo y mas

1. De Fontette, Francois. El Racismo.
Oikos-tau, S.A. —Ediciones Barcelona, Espa-

fia, 1978. pag. 23.

2. Citado por De Fontette, ibid. pag. 23.



tarde la conquista de pueblos ameri-

canos, asiaticos y africanos, encuentra

su justification con la afirmacion-de

la inferioridad de los pueblos no
blancos: indios, negros y “amarillos”

son barbaros y esclavos por naturale-

za. El “justo cautiverio”, el antiguo

derecho del vencedor sobre el vencido,

reaparece en la Edad Media y es ejerci-

do sobre los conquistadores. El vence-

dor tiene derecho a disponer sobre la

vida del vencido y ponerlo a su servicio

si asi lo decidiera.

LA OPONION DE LA IGLESIA

La opinion de los representantes

de la Iglesia Catolica espanola estuvo

dividida en lo que respecta al trato

que debia darse a los colonizados.

Bartolome de Las Casas se opuso al

reparto de los indigenas como botin

de conquista. Action contraria a la fe

cristiana, que destinada a llegar a toda

la humanidad, no podra privar a nadie

de su libertad bajo el pretexto de

considerarlos esclavos por naturaleza.

Aunque en un principio abogo por el

reemplazo del indi'gena por el negro,

anos mas tarde reconoceria que aque-

llo que era inicuo para los indios,

tambien lo era para los negros del

Africa. Uno de sus mas conocidos

opositores fue Gines de Sepulveda,

interprete de Aristoteles quien pu-

blico el “Tratado sobre la justa causa

de la guerra contra los indios”. El

Tratado recomendaba el empleo de

la fuerza contra los indigenas america-

nos y legitimaba la guerra emprendida

por Cortez y sus seguidores.

Pablo III (1537) en un intento

de procurar un mejor trato para los

indios, emite una bula con la que

proclamaba a los indios verdadera-

mente hombres (para quienes dudaban
que lo fueran) y aptos para ser conver-

tidos a la fe cristiana. Pese a esto el

trato hacia los indios siguio siendo

injusto e inhumano durante todo el

perfodo colonial. En la practica, los

intereses del Capital y la influencia

de pensadores como Gines de Sepdl-

veda decidirian la suerte de millones

de indigenas y negros que fueron la

mano de obra en minas, obrajes y plan-

taciones, a lo largo de America y el

Caribe.

EL RACISMO: DOCTRINA ELABORADA
El racismo que es un hecho real

|a partir de la conquista (siglo XVI),

aparece como doctrina elaborada en el

siglo XIX, es decir tres siglos despuds.

Arthur de Gobineau (1816) descen-

diente de la nobleza francesa, conside-

rado el padre del racismo, fue el

primero en plantear hipotesis y esta-

blecer generalizaciones sobre las diver-

sas razas humanas. Gobineau conside-

ra la division mas comun en su epoca,

la de las tres grandes familias: la blan-

ca, la amarilla y la negra. De todas

ellas, la raza negra esta en lo mas

bajo de la escala: “No saldra jamas

del circulo intelectual mas restringi-

do”.3

Los amarillos, contrario a los

negros, tienen deseos debiles y en

todas las cosas, una tendencia a la

mediocridad. La razon practica es lo

que se destaca del caracter amarillo.

Las caracteristicas de la raza blanca

para Gobireau, resulta dificil de

definir, puesto que son menos preci-

sas. Y esto es con seguridad “porque

lo bello no puede ser resumido con

facilidad”. 4 En su obra clasica “Essai”

el autor (segun de Fontette) presenta

una autentica apologia sobre la raza

blanca, poseedora de los mas nobles

instintos, de gran sensibilidad y aguda

inteligencia. Dentro de ella quienes

se destacan son los arios (descendien-

tes de los helenos). La raza blanca

habria de imponerse sobre las demas

gracias a su actitud civilizadora. Otros

autores no tardarian en seguir a Gobi-

neau para elaborar sus propias elucu-

braciones racistas, segun las necesida-

des de la epoca, como : Houston S.

Chamberlain (1855) ingles de naci-

miento y ciudadano Aleman creia

en la mision divina de Alemania. Su

tesis fundamental era el mantenimien-

to de la pureza racial germanica, hecho

que se lograria luchando contra los

elementos extranos al gemanismo los

cuales eran: el espi'ritu catolico roma-

no y el judaismo. Chamberlain defien-

de el principio de la selection de los

mejores. Bajo este principio debi'an

hacerse las mezclas entre las razas.

para evitar su degeneration.

Vacher de Lapouge, frances, con-

temporaneo de Chamberlain, fue el

creador de la escuela antroposo-

ciologica, segun la cual todo debia

apoyarse en datos cientificios mensu-

3. Ibid., pag. 46.

4 . Idem.

CB
rabies. El in dice cefalico era el criterio

base para la division de los seres

humanos “en braquicdfalos (cifras

altas, cabezas anchas) y dolicocefa-

los (cifras bajas, cabezas largas)”s

Segun estas clasificaciones se deter-

minaba,

... el valor y las aptitudes de una
raza y de una poblacion. Apresu-

remonos a decir que los resultados

aparecen en bruto como un himno
de elogio al dolicocefalo rubio. 6

ANTI-SEMITISMO Y RACISMO
DE COLOR EN LA PRACTICA

A pesar que el desarrollo de las

ciencias ha probado la falacia de las

teorias racistas, es enorme la influen-

cia que estas han ejercido en el pensa-

miento del viejo y del “nuevo mundo”.
En la practica el racismo ha diferido

de su conceptualization doctrinal.

En la vida cotidiana se manifiesta en

la delimitation de derechos y posibili-

dades de participation en la vida

social y national. Tiene su expresion

mas cruel, en el genocidio de pueblos

enteros. Genocidio que se ha justifi-

cado por la supuesta peligrosidad del

pueblo exterminado, culpado de aten-

tar contra el Estado Nacional y hasta

contra la misma humanidad. Los ju-

dios fueron exterminados por los

nazis no solo porque segun ellos

eran una “raza indeseable”, sino por-

que para el ario tambien significaban

el fermento de la corruption ffsica y

moral. La propaganda nazi difunde la

aparente coincidencia entre el judais-

mo y el marxismo. Segun esta propa-

ganda ambos proclaman la igualdad e

impugnan la importancia de las razas,

por lo tanto, son contrarios “a la

naturaleza eterna y entrana el fin de

todo orden humanamente concebi-

ble”. 7 Por esto dice Hitler: “defen-

die'ndome contra judio lucho por

defender la obra del Senor”. 8

Los indios y negros fueron perseguidos

y exterminados (cuando no aceptaron

someterse al colonizador) porque eran

ba'rbaros, paganos, semi-hombres, un

peligro para el Estado colonial. Y para

“defender la obra del Senor” se les

impuso la fe del conquistador.
i

5. Ibid., pag. 6 3.

6. ’ Idem.
7. Ibid, pag. 70. Citado del libro de Hi-
tler, Mein Kampf. (escrito entre 1924-1926).

j 8. Idem.
_



En el genocidio de judios, negros

e indigenas., las acusaciones han sido

similares: las de ser razas inferiores,

perniciosas, un peligro para la civiliza-

tion cristiana paganas, que realizan

ritos barbaros, demoniacos, que aten-

tan contra la humanidad. Por consi-

guiente, hay que someterlas. Si se

rebelan no queda mas remedio que

exterminarlas. El asesinato a sangre

fria de seres humanos, que es condena-

do por cualquier ley humana solo

puede explicarse en parte, porque se

ejecuta con el convencimiento de que

se esta ayudando al mundo, a limpiar-

se de la “escoria”, de una enfennedad.

Si hay un cancer en el cuerpo, hay que

extirparlo y su extirpation no es un

crimen contra el cuerpo, puesto que

se lo esta salvando de un sufrimiento

peor que la muerte. Esta explication

podria justificar a nivel de conciencia,

no solo el genocidio sino tambitii la

discrimination, que experiementan,

especialmente, negros e indios america-

nos en la sociedad moderna.

Si un pueblo cree o le hacen

creer, que algo o alguien atenta

contra sus tradiciones y principios con

los que se identifica, este pueblo

esta listo hasta para matar, a quien

ve como un peligro. Especialmente

si ve que este "peligro” no esta bajo

su control.

Si bien el anti-semita y el racismo

de color tienen similitudes en cuanto

a las acusaciones hechas a estos grupos

raciales, los origenes de estas acusa-

ciones no son los mismos. Para empe-

zar, judios, negros e indios, son

racialmente diferentes. El antisemitis-

mo y el racismo de color aparecen

por causas y epocas diferentes. Aun-

que en el fondo, ambos racismos se

alimentan por los mismos intereses

economicos. Ambos sirven al mismo
Dios: el Dios dinero.

El racista anti-semita persigue al

judi'o porque le teme. No lo considera

inferior, lo cree astuto, habil, inteli-

gente, por eso le teme. Para los nazis

era el enemigo numero uno, mientras

que el negro si era el ser inferior, que

no merecia ser llamado hombre y al

que habia que mantener en su sitio.

El judio podia “purificarse” renegan-

do de su fe, de esta manera no seria

reconocido. Para el negro su color

era la marca indeleble que le recordaria

su "inferioridad”.

El anti-semitismo tiene sus raices

en el antagonismo judeo-cristiano,

conflicto que durante cuatro siglos,

fue esencialmente teologico. Las cruza-

das (siglo XI y XII) emprendidas por

los cristianos para la recuperation del

Santo Sepulcro en manos de los ara-

bes y la conversion de los infieles al

cristianismo, marcan la expansion del

antisemitismo cristiano. El odio hacia

los judios fue creciendo cada vez mas.

A partir de la epoca de la Primera

Cruzada se presento a los judios

como hijos del Diablo, agentes

empleados por Satanas con el fin

expreso de combatir el cristianis-

mo y hacer dafio a los cristianos.

Fue en el siglo XII cuando se les

acuso por primera vez de asesinar

a ninos cristianos, de torturar la

hostia consagrada y de envenerar

los pozos. 9

Papas y Obispos condenaron con

firmeza estas acusaciones, pero el clero

menor, siguio propagandolas llegando

de esta manera al final a ser considera-

das como ciertas. Este racismo latente

cobro mas fuerza durante la evolution

economica que acompano a la forma-

cion de ciudades, al final del siglo X
de la sociedad feudal. Las prohibi-

ciones que pesaban sobre los judios,

tomaron nuevas formas al interior

de las nuevas estructuras sociales.

Este racismo inspirado siglos mas

tarde, por las teorias seudo-cientificas

de las razas, habria de desembocar en

una polftica sistematica de discrimina-

cion y de exterminio, durante la ale-

mania nazi. De esta doctrina de la

pureza de la sangre, se alimentaran

“los nacionalismos europeos mas viru-

lentos para fundar su voluntad de con-

quista, de domination y de explota-

cion”. 10

EL RACISMO DE COLOR
INSTRUMENTO DE SOMETIMIENTO

El racismo de color, version mo-

derna del rechazo a “las razas infe-

riorcs”, tiene en el fondo los mismos

9. Cohn, Norman. El mito de la conspi-

racion judi'a mundial. Alianza Editorial.

Edicion en Espanol. Madrid. 1983. pag. 18.

10. Reberioux, Madeleine, obra colectiva.

Racismo y Sociedad. Ediciones de la Flor.

Edicion en espanol. Buenos Aires, 1972,

pfig. 191.

objetivos de sometimiento y explota-

cion que han inspirado al anti-semitis-

mo. Lo que ha variado en la practica

son sus manifestaciones.

El racismo de color que nace con

la colonizacion, se convierte en el ins-

trumento de sometimiento de los

conquistadores, al servicio de la

acumulacion del Capital. La raza ne-

gra en especial fue tratada en forma

tan violenta y brutal, que su situa-

cion ha caracterizado al racismo

de color en su expresion ma's cruel.

Esto se observa en el saqueo de la

“madera de ebano” de Africa, con

las consecuencias correspondientes:

destruction de la cultura de estos

pueblos y la desestructuracion de la

geografia economica del continente.

La esclavitud fue el instrumento

economico mas vergonzoso de explota-

cion del hombre por el hombre.

Una forma de opresion de una raza

por la otra orientada hacia la com-
pleta bestializacion del hombre ne-

gro, su aniquilacion psicologica, su

anajenacion cultural .
1

1

All i' donde el colonizador estuvo,

dejo sus huellas. En Asia, Africa y
America las relaciones sociales, queda-

ron impregnadas del estigma racial,

de la “superioridad del bianco”.

Clase y raza aparecen en America

y el Caribe como dos categories indi-

solubles de la estrrctura social. De

hecho las clases sociales en la Colonia

se estructuraron segun el tono de la

piel. Los senores conquistadores (co-

merciantes, misioneros, plantocratas,

administradores, etc.) se encontraban

en lo ma's alto de la escala social y en

orden descendente, mestizos, indios y
negros.

La independencia de las colo-

nias no cambio en lo esencial las

estructuras economicas y sociales que

permitieran una participation mas

igualitaria de los diferentes grupos

etnicos y sociales que habia dejado la

colonizacion.

Con la independencia, habia desa-

parecido la esclavitud como hecho

juri'dico pero segufa existendo como
un hecho real. La revolucion liberal

al proclamar derechos igualitarios para

1 1. Gerard Pierre-Charles. Clase y Raza en

los textos escolares. CELADEC. Lima, Peru,

septiembre de 1980. pag. 35.
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todos los hombres, exigi'a la transfor-

mation de este modo de produccion

que liberara la mano de obra para la

produccion mercantil. El modo de

produccion colonial en crisis y des-

composicibn tiene que dar paso a las

nuevas republicas independientes, en

cuyo escenario interior los conflictos

de clase pareci'an suavizarse. Lo cierto

es que la abolition de la esclavitud,

lejos de terminar con la explotacion

y discrimination racista, camuflo bajo

los principios de libertad, igualdad y
fraternidad, las nuevas relaciones de

clases.

El nuevo sistema libero la fuerza

de trabajo esclava, unificandola a las

ordenes del capital, pero atomizandola

como fuerza social capaz de consolidar

un proyecto de transformaciones eco-

nomicas, que terminara con la discri-

minacion socio-racial en las nuevas

naciones de poblacion multietnicas.

EL RACISMO: UN HECHO POLITICO

El racismo mas que una actitud

de rechazo al hombre negro, es un

hecho concreto que tiene rai'ces

economicas, y por lo tanto se convier-

te en un hecho poli'tico. No es una

casualidad que la poblacion negra

este' entre los grupos sociales mas

pobres del planeta. Cuatrocientos anos

de esclavitud, han dejado sus huellas.

La libertad jundica no le aseguro al

negro su libertad real. Libertad de los

prejuicios que lo estigmatizan como
ser inferior. Libertad de oportunida-

des y participation en forma igualita-

ria, dentro de la sociedad. La libertad

y el poder no se conjugan por separa-

do. Ya lo deci'a Martin Luther King,

pacifista comprometido en la lucha

por los derechos de los negros norte-

americanos.

En America, la libertad y el poder

estan inexplicablemente ligados. No
se puede ser libre sin poder y no se

puede detectar este sin la libertad de

disponer de si mismo.

Pero un analisis, aun rapido, de la

naturaleza del poder nos revelara

que, en nuestra sociedad, los negros

no son los unicos privados del poder

de decision. En el curso de este siglo.

comprobamos que el centro del

poder de decision no deja de redu-

cirse en el seno de nuestra sociedad.

Todos los estudios sobre las estruc-

turas del poder, como los de C.

Wright Mills y otros, revelaron hace

ya mucho que la democracia estaba

seriamente comprometida por la

centralization del poder en manos
de la elite detentadora del poder
economico, poli'tico y militar, la que

toma sus decisiones con miras a un

beneficio inmediato y a la conserva-

tion del poder, sin tener en cuenta

los valores de la comunidad, ni la

inteligencia de nuestros intelectuales,

ni las necesidades del pueblo. En esto

reside la crisis que amenaza a nuestra

democracia. El hecho es que, actual-

mente en nuestra sociedad la mayoria
del pueblo esta desprovisto de todo

poder .
12

Martin Luther King decfa que el

poder debi'a ser considerado dentro del

contexto de nuestra libertad. Para

Martin Luther King no seri'a posible

decidir libremente sobre nuestro des-

tino, si no tenemos el poder “que nos

permita arrancar el derecho de deci-

sion de las manos de los que lo deten-

tan actualmente”. 1 3

Poder y poh'tica estan estrecha-

mente vinculados. Tener el poder

para ... no golpea la conciencia del

hombre comun, no le produce recha-

zo. Involucrarse en la poh'tica si. La

poh'tica “complica la existencia”, es

“sucia”. Mejor no meterse en poh'ti-

ca. Otro mito mas que contribuye

para retrasar la toma de conciencia

de los pueblos latinoamericanos, hacia

12. Op. cit., Durban, Amaud. (Racismo

y Sociedad) pag. 64-6S.
1 3 . Idem.

una comprension mejor de las causas

reales de la miseria y las desigualdades.

Los pueblos latinoamericanos vi'ctimas

del racismo (instrumento ideologico de

domestication) son tambie'n victima-

rios de sus hermanos de piel mas os-

cura. Mitos y estereotipos siguen

enraizados en la conciencia de los

pueblos, oscureciendo las verdaderas

causas de las desigualdades. Los este-

reotipos aunque contradictorios con-

tinual! teniendo vigencia. Por un

lado se define ai negro como un

vago, al mismo tiempo que la expre-

sion popular, asegura que los pobres

trabajan como negros. Vago y traba-

jador, son categorias excluyentes que

se conjugan en los estereotipos hacia

el negro. La raza de un individuo

continua siendo la explication de su

ignorancia, pereza y miseria.

El racismo institucionalizado co-

mo en Sudafrica es inexistente en los

paises de America y el Caribe. Para

los gobiernos oficiales no existe, ni

juridicamente, ni en la practica. Todos

aseguran respetar la declaration de los

derechos humanos, de las Naciones

Unidas, que condena la discrimina-

cion por motivo de raza, credo y pen-

samiento politico. He aquf lo contra-

dictors de las democracias "actuales,

que aseguran ser humanistas, cristia-

nas e igualitarias, al mismo tiempo que

ponen en practica una poh'tica anti-

igualitaria y discriminatoria, contra los
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grupos sociales tradicionalmente po-

bres. Dentro de estos grupos, negros

e indigenas son los mas perjudicados,

por pobres y por no-blancos.

La idea generalizada que se

tiene del racismo es la del enfrenta-

miento violento, entre grupos raciales

diferentes. Esto no se produce actual-

mente .
14 El racismo moderno es mu-

cho mas sutil, exige cierta movilidad

social que sea,

. . . un brecha por pequena que sea

en la pared de protection del mundo
bianco, una puerta de salida por la

que la vi'ctima puede hacer oir su

voz, reivindicar la ‘libertad’ del

bianco, la ‘igualdad’ con el bianco,

la integration en un mundo mul-

tirracial . . . Es una reaction de

defensa de los privilegios del orden

establecido contra el asalto a sus

privilegios. 15

America Latina vive un proceso

de internacionalizacion de la economia.

Las transnacionales inundan nuestros

mercados. Nuestros gobiemos no tie-

nen ningun poder sobre ellas. Sus

politicas por el contrario son elabora-

das para favorecerlas.

Para que consumamos los produc-

tos que venden las transnacionales,

tienen que “prepararnos”, bombardear

nuestros pensamientos con las image-

nes adecuadas. Debemos interiorizar

la imagen del hombre o de la mujer,

que vive, come, se viste y hasta huele,

segun los patrones e intereses del

capital. Asistimos por lo tanto tambien

a una internacionalizacion de la cultu-

ra. La homogenization de los pueblos

es requisito importante para los intere-

ses del “mercado total ”. 16 Las dife-

rencias inter-culturales, pueden resul-

tar molestas y deben por consiguiente

desaparecer a las ordenes del mercado.

14. Pero si ocurrieron en la decada de
los aiios sesenta, cuando surgieron las

primeras organizaciones negras que lucha-
ban contra la discrimination y por la inte-

gracion de los negros en la sociedad norte-
americana. Unas lucharon por la integra-
cion, otras lo hicieron por la creation de una
nacion negra independiente y otras por la

participacion de los negros en el poder,
pero dentro de una nueva sociedad mul-
tirracial. (Ver Racismo y Sociedad, Op.
cit).,

15. Op. cit., pag. 19.

16. Sobre “el mercado total” ver Pasos ,

junio No. 6 Articulos. “Costo Social y
Sacrificio a los Idolos” de Julio de Santa
Ana y “Del Mercado Total al Imperio
Totalitario”, de Franz Hinkelammert.

Y aqui' el racismo actua. Los medios

de comunicacion de masa, la literatura,

el cine, la prensa, son buenos mensaje-

ros de la cultura del consumo. A los

pueblos latinoamericanos se les homo-
geniza para el consumo, se intenta

hacerles olvidar sus peculiaridades

culturales, se estimulan habitos extra-

nos a su medio original, para llevarlos

al menosprecio de lo propio y a la

admiration de lo ajeno, de lo extran-

jero, de lo bianco, considerado como
lo mejor. America Latina de pobla-

cion multi-etnica y racial se divide.

al interior de sus paises. Los “blancos”

siguen discriminando a negros e in-

dios. Las tradiciones culturales de

estos luchan por no perecer bajo la

presion de la cultura dominante. La

union siempre ha hecho la fuerza.

La fuerza organizada da poder.

Una nacion con fidelidades cultura-

les divididas, frente al Estado Na-

tional no tienen poder para luchar

contra el enemigo comun. Esta es la

tarea del racismo enraizado en la ideo-

logic dominante: la de dividir a los

pueblos de America y el mundo.®

SUDAFRICA

SONETO DEL BARCO

Saldra un barco hacia el Norte, Compaheros
Con su earga de amor y de Esperanza

Y en tiempo de tormento y de bonanza

Los mares surcara nuestro velero

Si la flota Imperial siembra la muerte

Nuestro barco de paz lleva la vida,

Quiere brindar salud y dar comida
Veremos al final quien es mas fuerte

A renovar el animo y el brio

A dirigir la proa a Nicaragua

A veneer todo miedo y todo frio

Para extender la mano solidaria

Al pueblo hermano, indomito, bravio

America del Sur se hard navio.

Rev. Federico Pagura

6 /6/86

Este poema ha sido escrito en ocasion de la salida de un barco

que zarpara de Buenos Aires pasando por Brasil, Venezuela y
Colombia en donde recogera viveres, medicinas y otras muestras de

solidaridad para el pueblo de Nicaragua. Este Barco de la Paz sera

“capitaneado” por el obispo Pagura.
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Una liturgia desde America Latina nos llevari'a a afir-
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a esperar sino que va hacia su realidad plena: hacia su
esperanza que es la venida del Reino. Asi se manifiesta
lo que es la iglesia y se advierte lo que sera.

Para lograr una liturgia desde America Latina debemos
revisar nuestra evangelizacion. El anuncio de la Buena
Nueva debe estar dirigido al hombre en su totalidad.
La evangelizacion esta l'ntimamente ligada a la liturgia

y en la medida que transformamos la liturgia, nuestra
evangelizacion tambien debe sufrir cambios, porque al

evangelizar estamos proclamando que Dios nos libera

en Jesucristo. Sobre todas las cosas, evangelizamos para
integrar a honibres y mujeres en la nueva vida en Cristo.
El nuevo estilo de vida, del que acepta a Cristo en la

comunidad, es expresado en la experiencia liturgica

integral que se realice.

Una educacion liturgica adecuada asegura una mejor
comprension de nuestra adoracion.
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