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LOS CRISTIANOS EN LA PRACTICA
POLITICA DE LIBERACION

Pablo Richard

I. 25 ANOS DE HISTORIA

En los ultimos 25 anos la relacion

entre fe cristiana y practica poh'tica

ha conocido diferentes etapas y mode-

los. Cada etapa y modelo es distinto y
especi'fico, pero puede darse que en

una epoca deterininada grupos diferen-

tes viven etapas y modelos distintos

en forma simultanea. Aqui trataremos

de la relacion fe-politica en un sentido

liberador, al interior del movimiento

popular. Es muy dificil dar fechas

validas para toda America Latina, pues

hay diferencias importantes de pats a

pat's; ademas cada etapa tiene un

periodo de preparacion, maduracion y
sobrevivencia en una etapa posterior.

Sin embargo daremos fechas aproxima-

das, que interpreten los momentos mas
significativos de nuestra historia.

Distinguiremos tres etapas, cada

una con su modelo propio:

Primera etapa

:

1960-1968: rela-

cion paralela entre fe y poh'tica.

Segunda etapa: 1968-1979: rela-

cion convergente entre fe y po-

litica.

Tercera etapa: 1979-1986: rela-

cion comunitaria entre fe y po-

litica.

a) Primera etapa: 1960-1968

Es la etapa que va desde el anun-

cio del Concilio Vaticano II y el triun-
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fo de la revolution cubana (1959)
hasta la II Conferencia del Episcopado

Latinoamericano en Medellin (1968).

Es Ja epoca del Concilio Vaticano II

(1962-1965) y el impacto de tres gran-

des encfclicas papales: Mater et Magis-

tra (1961), Pacem in Terris (1963) y
Populorum Progressio (1967). Nace
tambien en esta epoca la Teologia de

la Liberacion, aunque todavi'a no
conoce una difusion continental; sur-

gen tambien movimientos ecumenicos

con un claro compromiso politico,

etc. . . El modelo de relacion fe-poli-

tica que predomina en esta epoca es de

paralelismo, es decir la fe cristiana y el

compromiso politico corren como dos

h'neas paralelas; no se influyen mutua-

mente: la fe no incide en lo politico

y lo politico no incide en la fe. La
vida cristiana tiene todavi'a una forma

tradicional, que apenas integra nuevas

motivaciones y temas de tipo social.

El compromiso politico tambien

no supera las formas tradicionales de

protesta y denuncia; es todavi'a un
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compromise) un tanto individual y
anarquico; cuando se trata de un com-
promise de grupo, tampoco tiene

mayor expresion politica-organica.

Los cristianos vivimos una cierta indig-

nation moral y profetica frente a la

injusticia y la pobreza, pero todavia

sin profundizar en sus causas estructu-

rales. La practica politica mas estruc-

turada no va mas alia de tendencias

izquierdistas al interior de los partidos

tipo Democracia Cristiana u otros

partidos reformistas. La fe y la poli-

tica no han madurado aun lo suficiente

como para influirse mutuamente en

una transformation mutua liberadora

y siguen viviendose en forma paralela.

Este paralelismo no se mantiene mu-
cho tiempo: nadie puede vivir una vida

doble o vidas paralelas. Una primera

falsa superacion del paralelismo fe-poli-

tica se da cuando algunos cristianos

reducen su fe a un asunto de pura

conciencia o de vida personal y privada,

dejando lo objetivo y lo publico al

campo exclusivo de la politica. El

hombre privado es religioso y no-poli-

tico y el hombre publico es politico y
no-religioso. Este tipo de falsa supera-

cion del paralelismo, no hace sino

perpetuar y profundizar el paralelismo

entre fe y politica. En la mayoria de

los casos se produce otro tipo de falsa

superacion, donde un elemento del

paralelismo se suprime para afirmar el

otro. Se supera el paralelismo optando

por una de las lineas y borrando la

otra. Y aqui hay dos posibilidades.

Algunos abandonan el compromiso

politico y se refugian en el mundo de

la fe; otros abandonan la fe, para dedi-

carse solo al compromiso politico. En
ambos casos se supera el paralelismo,

pero sacrificando sea la politica sea la

fe. Esto se dio historicamente en Ame-
rica Latina: muchos cristianos que

despertaron al mundo politico en esos

anos, radicalizaron su compromiso

politico y abandonaron la fe y la Igle-

sia; otros siguieron fieles a una vida

cristiana tradicional y traicionaron su

compromiso politico. El paralelismo

fe-politica tarde o temprano desembo-

caba en una falsa alternativa: o la fe o

la politica; o la Iglesia o el movimiento

popular; trabajo pastoral o trabajo par-

tidario, etc. . . Pero no solo se dio una

superacion falsa o erronea del parale-

lismo fe-politica, sino que tambien

fue madurando una superacion correcta

y verdadera y esto nos lleva a la etapa

siguiente, posterior a 1968, pero que

ya desde antes era vivida por algunos

que la hicieron madurar.

b) Segunda etapa: 1968-1979

Es la etapa que va desde la Confe-

rence de Medellin (1965) hasta la

Conference de Puebla (1979). Esta

etapa esta marcada simultaneamente

por triunfos populares (como Chile

1970-1973) y por golpes militares

(como Brasil, donde en 1968 se insti-

tucionaliza la dictadura militar). Es un

periodo de extrema polarization poli-

tica. No es un periodo euforico, como
algunos lo caracterizan; es una etapa

tan dificil como la anterior y la poste-

rior. En esta epoca se difunde a nivel

continental la Teologia de la Libera-

cion. Desde 1972 empieza tambien un

movimiento conservador en el CELAM
y otras cupulas eclesiasticas.

El- modelo de relation fe-politica

que predomina en esta epoca es de

convergencia
;
es decir, la fe cristiana

lleva a un mayor radicalismo politico

y el compromiso politico lleva a un

mayor radicalismo cristiano. La fe y la

politica no se viven en forma paralela

y tampoco se desemboca en una falsa

alternativa, sino que por el contrario

se influyen y se radicalizan mutuamen-
te. El elemento nuevo que permite

ahora superar el paralelismo anterior y
provocar la convergencia entre fe y
politica es la TEORIA. Una teoria

teologica que permite trabajar a nivel

de conciencia el cristianismo y una

teoria politica que permite una pro-

fundizacion en la practica politica. La

teoria teologica coincide con la Teolo-

gia de la Liberacion que hace posible

una reflexion critica de la fe. Por ejem-

plo, sera posible distinguir entre fe e

ideologia, entre Iglesia y modelos de

Iglesia, entre lo eclesial y lo eclesias-

tico; sera una teologia que posibilitara

la reflexion sobre la vida de fe al inte-

rior de una praxis de liberacion; una

teologia que tendra una respuesta a los

problemas de fe que viven los militan-

tes en su compromiso politico. Antes

el cristianismo y la Iglesia aparecian

como algo que habia que aceptar o

rechazar como un todo, en bloque;

ahora la teologia permite a los cristia-

nos militantes un discernimiento y una

creatividad; los hace criticos y capaces

de distinguir entre lo autentico y lo

superfluo, lo tradicional originario y
los agregados historicos en la vida de

la Iglesia, etc. . . Igualmente la teoria

politica, que coincide con el desarrollo

de las ciencias sociales y entre ellas

tambien el marxismo, permite a los

cristianos una mejor comprension de la

praxis y todas sus exigencias politicas,

teoricas y organicas. Se supera la prac-

tica politica espontanea y subjetiva y
se entienden las contradicciones socia-

les de una manera cientifica y estruc-

tural. Esta nueva vision politica, mas

alia de la pura denuncia o protesta,

permite mejor a los cristianos entender

la dimension cristiana y religiosa al

interior de la praxis. Breve: la teoria

politica y teologica permitio la conver-

gencia creativa y critica entre fe y

politica.

Esta segunda etapa, y este modelo

nuevo de convergencia entre fe y poli-

tica, significa un gran avance sobre la

etapa y el modelo anterior. Ahora los

cristianos no se ven enfrentados a la

falsa alternativa que los obliga a elegir

entre su fe y su compromiso politico,

entre la Iglesia y el proceso revolucio-

nario. Ahora el radicalismo politico

los lleva a un mayor radicalismo evan-

gelico y vice-versa. Pero esta nueva

etapa, siendo tan positiva y creativa,

sin embargo tenia una gran limitation:

la teoria —que es lo que permite la

nueva convergencia— es algo que solo

unos pocos pueden asimilar. Esta limi-

tacion debe ser cuidadosamente anali-

zada, porque ha sido muy utilizada por

los sectores conservadores contra la

Teologia de la Liberacion y contra el

movimiento popular. Es cierto que en

esta epoca los que logran la convergen-

cia entre fe y politica, por el manejo

correcto de la teoria, son intelectuales,

pero no son intelectuales academicos,

sino insertos en los movimientos de

base, tanto eclesiales como politicos.

Se los llamaracon justa razon —siguien-

do la expresion de A. Gramsci— “inte-

lectuales organicos”, es decir, intelec-

tuales capaces de generar un nuevo

consenso teologico al interior de la

Iglesia y un nuevo consenso politico al

interior del movimiento popular. Tam-
bien estos intelectuales seran llamados

“minorias profeticas”. Son cierta-

mente minorias, pero capaces de inter-

pretar a las mayorias y capaces de
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interpelar tambien a las mayori'as. Son

minori'as que nacen desde el movi-

miento popular y que viven en funcion

del movimiento popular. Muchos con-

servadores han tratado de ilegitimar

estas minori'as profeticas llamandolas

“elites intelectuales” y ademas presen-

tandolas como formadas en Europa o

EEUU. Esto es falso y denota descono-

cimiento total de la realidad de estos

grupos. En primer lugar no son “elite”,

pues lo propio de una elite es su inca-

pacidad de entender al pueblo y de

hablar al pueblo; una elite vive en fun-

cion de si misma, buscando entenderse

a si misma y hablando para si misma.

La elite tiene en comun con la minoria

profetica unicamente el numero
pequefio que las componen, pero difie-

ren profunda y cualitativamente. Ade-

mas la elite es siempre extranjerizante,

vive en funcion de las corrientes inte-

lectuales extranjeras. Las minori'as

profeticas, por el contrario, estudian y
teorizan a partir de la realidad y en

funcion de la transformacion de la

propia realidad. Muchos de ellos estu-

dian en Europa o conocen el pensa-

miento europeo, pues no son ignoran-

tes, pero todos estos conocimientos

son reelaborados a partir de la realidad

propia latinoamericana para su trans-

formacion. Calificar, por lo tanto, a las

minori'as profeticas como “elites

extranjerizantes” denota ignorancia y
deshonestidad, ademas oculta el carac-

ter autenticamente elitista y dependien-

te de los grupos conservadores, que

nunca han sabido crear nada desde

America Latina y para servicio del

pueblo.

c) Tercera etapa: 1979-1986

Es la etapa que va desde la cele-

bration de la III Conferencia del Epis-

copado Latinoamericano en Puebla

(1979) —incluyendo en los limites de

este evento toda la preparacion y
discusion anterior a Puebla— y tambien

desde el triunfo de la revolution sandi-

nista en Nicaragua (1979) —con todo

lo que significa el proceso en America

Central como un conjunto— hasta los

dias de hoy. En esta epoca la Teologia

de la Liberacion alcanza su madurez y
su maxima difusion a nivel mundial.

Esta epoca tiene como preparacion

historica la transformacion eclesial

sufrida bajo las dictaduras militares,

con toda su historia de persecution y
martirio. En esta epoca tambien se

configura a nivel internacional una

alternativa neo-conservadora y una

campafia tanto politica como teologica

contra la Teologia de la Liberacion y
la Iglesia de los pobres.

El modelo de relacion fe-politica

que predomina en esta etapa es el

que hemos llamado de relacion comu-

nitaria, es decir, que la integracion

fe-politica se da dentro del marco

historico de una comunidad cristiana.

Las minori'as profeticas del periodo

anterior continuan existiendo y actuan-

do eficazmente, peroyanoconstituyen

el ambito dominante de integracion

fe-politica. Lo nuevo en esta epoca es

la comunidad. Ya analizamos el limite

necesario de las minori'as profeticas.

Ahora bien, este limite se supera en

esta nueva etapa por la vivencia comu-

nitaria. La integracion fe-politica se da

ahora, no solo por la asimilacion de la

teoria, sino fundamentalmente por

una manera nueva de ser cristiano

vivida en la Comunidad Eclesial de

Base (CEB). En la vida misma de la

comunidad: en su compromiso, ora-

tion, liturgia, catequesis, reflexion

comun, etc. . . se da la integracion

fe-politica. Esto traera tres conse-

cuencias. Uno: la nueva manera de

relacionar fe-politica se difundira

extensivamente en el pueblo; hay una

“masificacion” de la manera de rela-

cionar fe-politica, debido a que esta

relacion no se da por la teoria, sino

por la comunidad (lo que no anula la

actividad teorica en la Iglesia). Dos: la

relacion fe-politica se hace en forma

mas integral y vital; en ella se integran

elementos culturales, personales,

afectivos, familiares, etc. . . En la etapa

anterior la fe se centraba demasiado

exclusivamente en la praxis politica,

descuidandose todaslasotras dimensio-

ns del ser humano, que no son direc-

tamente politicas. Muchos militantes

se quebraban, no por razones ideologi-

cas, sino por motivos afectivos o fami-

liares no suficientemente integrados en

su maduracion cristiana y politica.

Tres: la nueva manera de relacionar

fe-politica se hara en forma mas eclesial,

mas hacia el interior de la Iglesia. Las

minori'as profeticas, por su mismo
caracter, actuan normalmente desde la

“frontera” de la Iglesia; muchas veces

deben vivir su fe en conflicto con la

institution y un poco marginalizados

por ella; esto es “natural” a los profe-

tas. Ahora la CEB permite vivir la rela-

cion fe-politica mas al interior de la

Iglesia, pues el movimiento de CEBs es

un movimiento normalmente aceptado

y querido por las Iglesias; tiene mas

peso eclesial, sin dejar de tener peso

politico.

Dijimos anteriormente que las mi-

norias profeticas siguen actuando en

esta tercera etapa, pero no constituyen

el ambito normal de la integracion

fe-politica con las nuevas caracteristi-

cas de masividad, integralidad y ecle-

sialidad. Algunos de ellos se concentran

ahora en la creation de teoria —en su

mas noble significado— lo que les

permite ser un referente constante

tanto para las CEB como para el movi-

miento popular. Ellos crean el espacio

teorico que permite legitimar el nuevo

crecimiento de la iglesia en el mundo
de los pobres y su lucha de liberacion.

Asi como afirmamos la continuidad de

estas minori'as profeticas en el actual

periodo, tambien debemos afirmar que

las CEBs no nacen solo a partir de

1979, sino desde mucho antes. Pero es

con ocasion de la preparacion de Puebla

y de la celebration de Puebla mismo,

que las CEBs constituyen un espacio

eclesial significativo a nivel continental

para una nueva manera de vivir la fe

cristiana en el compromiso social y
politico. La Iglesia Latinoamericana,

por el desarrollo de las CEBs, empieza

a vivir ahora de una manera diferente

el evangelio en el movimiento popular

y en el mundo de los pobres y oprimi-

dos en general. Quizas ahora disminu-

ya el radicalismo verbal e ideologico de

las etapas anteriores, pero surge un

nuevo radicalismo por la presencia

masiva y consciente de los cristianos

en los movimientos populares y proce-

sos revolucionarios. Las minori'as

profeticas siguen hoy dia actuando en

parte entre aquellos que en capitulo

siguiente llamaremos militantes cristia-

nos, y en parte, en el seno de las Comu-
nidades Eclesiales de Base.

II. NIVELES DE COMPROMISO
Y DESAFIO FUNDAMENTAL HOY

En el capitulo anterior hemos

visto la relacion fe-politica en una

perspectiva historica. Hemos descrito
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tres modelos de relation fe-poh'tica,

situando cada modelo en una etapa

historica determinada de America

Latina. Ya hemos dicho que las fechas

de cada etapa pueden variar de pais a

pais y tambien variar el interior mismo
de una Iglesia local; incluso podemos
descubrir en las tres etapas y modelos

la propia historia personal, vivida por

tantos militantes cristianos. En este

capitulo dejamos un poco la perspec-

tiva historica, para analizar ahora los

niveles de compromiso y el desafio

actual de los cristianos en la transfor-

mation social y politica del continente

latinoamericano.

a) Niveles del compromiso cristiano

Cuando hablamos del compromiso

cristiano en la vida social y politica

debemos distinguir tres niveles de

expresion de este compromiso: los

militantes cristianos, las Comunidades

Eclesiales de Base (CEBs) y el pueblo

pobre y creyente como totalidad. Para

entender la articulation de estos tres

niveles, podriamos usar la imagen de

un “ice-berg”: la parte visible, pero

mas pequena del ice-berg, representa-

ria a los militantes cristianos y a las

CEBs. Pero el cuerpo del ice-berg, su

parte mas voluminosa que es la con-

ciencia del pueblo creyente, se hunde

en el mar y es invisible. Describamos

brevemente cada uno de estos niveles:

1 ) Los militantes cristianos: son en

su mayoria laicos comprometi-

dos con los movimientos popula-

res y los partidos de izquierda.

Generalmente han participado o

participan en organizaciones

eclesiales (grupos de Action

Catolica, movimientos parro-

quiales o CEBs), pero su “mi-

sion” principal esta en el campo

politico. Su motivation cristiana

es consciente y explicita: ya han

logrado una cierta sintesis entre

fe y politica y logran definir una

identidad cristiana publica en los

movimientos politicos, asi mis-

mo una clara identidad politica

cuando participan en actividades

cristianas y eclesiales. Normal-

mente son militantes inspirados

directamente por la Teologia de

la Liberacion y por el Magisterio

de la Iglesia referente a la vida de

fe en la practica de la justicia.

Estos cristianos participan en el

movimiento popular y en los

partidos de izquierda sin mas

derecho y mas deber que cual-

quier otro militante; comparte,

la vida politica con el conjunto

de los militantes y revoluciona-

rios, sin hacer distincion entre

creyentes y no-creyentes. Estos

militantes cristianos no ocultan

su fe y tampoco practican en el

movimiento politico ningun tipo

de proselitismo religioso. Su

unica intention es vivir, celebrar,

comunicar y reflexionar su fe

cristiana al interior de una praxis

politica de liberacion; su fe no

pretende imponer ninguna plus-

valia ideologica o programa doc-

trinal, sino que conserva siempre

su misterio y dimension trascen-

dente y de gratuidad al interior

de la praxis. Normalmente estos

militantes han surgido de las

“capas medias” pero ultimamen-

te se multiplican los militantes

cristianos obreros, pobladores y
campesinos, formados como
militantes cristianos en el seno

de las CEBs. Entre estos mili-

tantes cristianos podemos incluir

tambien algunos sacerdotes y
religiosas, que han optado por el

compromiso social y politico

directo. El “servicio politico” se

constituye en una forma de reali-

zation sacerdotal o de vida reli-

giosa. Sob re el compromiso

politico de los sacerdotes volve-

remos mas adelante.

2) Las Comunidades Eclesiales de

Base (CEBs): aqui no analizamos

las CEBs en su totalidad, sino

unicamente en un aspecto parti-

cular de ellas, a saber, su inser-

tion en la vida social y politica.

En primer lugar queremos desta-

car la integracion e identidad de

estas CEBs.

Integracion

:

las CEBs son parte

del pueblo y del movimiento

popular, organizado como Iglesia.

Cuando en las CEBs hablamos de

Base, no se trata de la base de la

Iglesia, sino de la base social o

politica en la cual se inserta la

CEB: el barrio, el pueblo, el

valle o un determinado movi-

miento campesino, juvenil, indi-

gena, etc. .

.

Identidad: La CEB es parte del

pueblo, pero con identidad y

autonomi'a eclesial. Las CEBs
tienen una forma de organiza-

tion, un lenguaje, una simbolo-

gia, un mensaje y una mision

que es especifica y exclusiva de

las CEBs. Lo que queremos, sin

embargo, destacar es que las

CEBs con su propia y especifica

identidad estan insertas en el

oa«MMrr»M«NTO icuminoo om *.v«mim»r»«i loan
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pueblo y en el movimiento

popular y que por tanto, a partir

de su propia identidad y sin

perderla jamas, son expresion

de una manera determinada de

vivir la fe en el compromiso

social y politico. En las CEBs, el

pueblo se organiza y toma con-

ciencia, el pueblo se expresa y
toma la palabra, el pueblo crea

una nueva simbologi'a y lenguaje

religioso, el pueblo lee la Biblia y
celebra su fe a partir de su pro-

pia conciencia historica. Ademas,

la misma funcion profetica, sacer-

dotal y pastoral de la CEB tiene

una meludible dimension politi-

ca, sin dejar — insisto— de ser

una funcion especi'fica y auto-

noma de la Iglesia. Breve: la

CEB, como CEB, se inserta en el

movimiento popular y por lo

tanto la CEB representa una

forma determinada de vivir la fe

en la practica de liberacion del

pueblo.

3) El pueblo pobre y creyente:

cuando en los procesos sociales y

politicos participa el pueblo,

este pueblo participa por intere-

ses economicos y sociales, pero

tambien motivado por su con-

ciencia religiosa, puesto que el

pueblo latinoamericano es en su

mayoria un pueblo cristiano. Si

hablamos de compromiso cristia-

no, no podemos quedarnos uni-

camente al nivel de los militantes

o de las CEBs, sino que tambien

debemos tomar en consideracion

el mayor o menor grado de acti-

vacion de la conciencia religiosa

del pueblo en los procesos socio-

politicos. Esta conciencia religio-

sa popular se expresa colectiva-

mente en fiestas religiosas y
otras practicas de la asi llamada

Religiosidad Popular. Es una

realidad mayor que la Iglesia y
funciona en cierto sentido en

forma independiente de la Iglesia.

En America Latina la dimension

religiosa es un elemento consti-

tutive de la identidad popular,

junto a otros elementos como la

dimension cultural, etnica,

nacional, etc. . . Cuando el pue-

blo participa conscientemente

como sujeto de un proceso, el

pueblo participa con toda su

identidad. Ciertamente el pueblo

se moviliza por intereses econo-

micos o politicos, pero lucha por

esos intereses con una identidad

propia; hace suyos esos intereses

en una conciencia propia. Esto

nos ha llevado ultimamente a

valorar en su justa medida la

conciencia religiosa popular en

los procesos sociales y politicos.

Muchas veces esta conciencia

esta dormida, alienada o manipu-

lada por el poder dominante,

pero cuando el pueblo participa

y toma conciencia, tambien el

pueblo transforma su conciencia

religiosa y participa con su propia

conciencia religiosa. En la gran

mayoria de los procesos sociales

y politicos masivos de America

Latina, se ha hecho muy eviden-

te esta dimension e inspiration

religiosa y cristiana. Esto lo he

podido constatar en los ultimos

anos de manera muy cercana en

los procesos revolucionarios de

El Salvador y Nicaragua. Por lo

tanto, cuando hablamos del

compromiso cristiano en la vida

social y politica, tambien debe-

mos mencionar la participacion

del pueblo con su dimension

religiosa y cristiana. Ciertamente

esta participacion es mas invisi-

ble y difi'cil de determinar, pero

no por eso deja de ser menos
importante. Es la parte invisible

del ice-berg, del cual hablabamos

mas arriba, que se sumerge en ese

mar profundo que es el movi-

miento popular.

b) Desafio fundamental

de los cristianos comprometidos

Despues de describir los tres nive-

les del compromiso cristiano en la vida

social y politica, es importante anali-

zar el desafio fundamental de los cris-

tianos comprometidos en la practica

de liberacion de America Latina.

Creemos que la participacion de

los militantes cristianos y de las CEBs
en los procesos sociales y politicos es

de mucha importancia, pero esta debe

ser valorizada no en si misma, sino en

funcion del pueblo pobre y creyente y
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sobre todo en funcion de la transfor-

mation de su conciencia refiglbsa.

Nosotros creemos que una transfor-

maeion positiva de la conciencia reli-

giosa popular en un proceso social o

revolucionario depende dedosfactores:

Primero: del compromiso publico de

los militante s crist ianos y de las CEBs;

Segundo

:

He" la actlfucftambTen publi-

ca que tengan las organizacion es socia-

les y politicas de izquierda de cara

a la conciencia religiosa popular y al

compromiso de los cristianos. En un

proceso social o revolucionario la con-

ciencia religiosa popular puede sufrir

tres transformaciones posibles. Pri-

mero: el proceso revolucionario puede

ejercer una labor destructora de la

conciencia religiosa popular, esta es

primero reprimida, bloqueada y luego

progresivamente desarticulada; el pro-

ceso.revolucionario ejerceria una fun-

cion religiosa. Segundo: otra posibili-

dad es que la conciencia religiosa po-

pular se re pliegue sobre sf misma y se

convierta en una conciencia de resis-

tencia contra el proceso revolucionario,

incluso en una conciencia de clara opo-

sicion y lucha contra la revolution.

Los que normalmente sostienen y
luchan por la primera posibilidad son

los positivistas, que tambien abundan

en las filas de la militancia de izquierda

en America Latina, incluso de la

izquierda marxista. Este grupo tiende

a pensar en el desaparecimiento facil

y necesario de la religion, especial-

mente cuando llega el momento “cien-

ti'fico” del proceso revolucionario. Los

que sostienen la segunda posibilidad

son normalmente los conservadores y
contra-revolucionarios, que estan acos-

tumbrados a manipular la conciencia

religiosa popular para sus fines politi-

cos e ideologicos de domination. Pero

nosotros creemos en una tercera posi-

bilidad: en la transformacidnjQQsitiva

de la conciencia religiosa popular al

interior de~un vroceso social o revob i-

'•eumtuiQ. Este proceso positivo no es

espontaneo o mecanico, sino que

depende como dijimos arriba, del testi-

monio cristiano publico y de la actitud

de los grupos politicos. La conciencia

religiosa popular encuentra en el testi-

monio de los militantes cristianos y de

las CEBs un referente que les permite

orierftar su conciencia religiosa en un

sentido positivo. Esta conciencia reli-
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giosa popular ciertamente se ve afec-

tada por un proceso revolucionario. Si

la revolucion no afectara al pueblo en

esa dimension profunda de su identi-

dad, no tendriamos una revolucion

autentica, la conciencia religiosa popu-

lar se ve sometida a un profundo pro-

ceso de cri'tica y juicio; el proceso

revolucionario ciertamente tiene una

carga secularizadora; toda praxis revo-

lucionaria es anti-fetichista y anti-ido-

latrica y esto conmueve profundamente

la conciencia religiosa. Todo esto es

cierto, pero si el pueblo pobre y cre-

yente tiene ante sus ojos el testimonio

publico, claro y significativo, de los

militantes cristianos y de las CEBs,

entonces el pueblo puede ir orientando

la transformacion de. su conciencia

religiosa en un sentido positivo. Enten-

demos por sentido poSitivo, en termi-

nos politicos, la coherencia de la

conciencia religiosa popular con los

objetivos de la revolucion. En terminos

teologicos la conciencia religiosa popu-

lar se transforma posifivamente, cuan-

do se abre a los valores'dst evangalio-y

el pueblo se ha cec apazdeevange 1 iza r se

a si iTTTsrrro y; alconjunto jitja-socie*-

dad. El otro factor necesario para que

la conciencia religiosa popular se

transforme positivamente al interior de

un procescu-revolucionaria, es la acti-

tud de los grupoft <;or.iales. jy._pai3.idos

politicos frentea la religion de_Lpu£bla_

y tambien frente a los militantes cris-

tianos y CEBs. Silaactitud es negativa,

destructive, opresora, represora y des-

pectiva, entonces la conciencia religiosa

popular se ve afectada negativamente.

Pero en el caso contrario, se da la evo-

lucion positiva que hemos afirmado.

Hoy dia los partidos y movimientos

revolucionarios en su gran mayoria

tiene esta valnrarjhn pnsitivejlel feno-

meno religioso popular y del testimo-

nio cristiano revolucionario. Especial-

mente esta valoracion positiva ha

madurado en America Central y ult i-

mamente Fidel Castro ha profundizado

en ella (vease
-
el libra de la entrevista

de Fidel Castro con Frei Betto sobre

la Religion publicada en 1985).

La conclusion de todo lo anterior

se refiere al desafio fundamental de los

cristianos comprometidos. Como
puede deducirse facilmente de lo ya

dicho, vemos que el compromiso de

los cristianos revolucionarios o de las

CEBs, es fundamentalmente de cara al

pueblo pobre y creyente latinoameri-

cana Su corlipiuillisiJ debe trtfffSftTT-

marse en un testimonio publico que

sirva de referente a la conciencia reli-

giosa popular en funcion de una trans-

formacion positiva de ella al interior

de los procesos sociales y revoluciona-

rio. Los cristianos militantes y las CEBs,

normalmente no son muy numerosos;

tratamos que sean los mas numerosos

posibles y en este sentido combatimos

todo elitismo, pero siempre debemos
ver su importancia en terminos mas
cualitativos que cuantitativos. Si los

militantes y CEBs no son numerosos,

su importancia cualitativa es siempre

grande, porque su relevancia no esta

en su numero solamente, sino en su

influencia en la conciencia religiosa

popular; en su capacidad de convertirse

en referente para todo el pueblo pobre

y creyente. Entonces, el compromiso

cristiano en un proceso social o poli-

tico debe ser medido no solo por el

numero de los militantes cristianos y
CEBs, sino sobre todo por el influjo de

estos en la conciencia religiosa popular.

Utilizando la imagen que menciona-

mos mas arriba del ice-berg, diriamos

que el compromiso cristiano es el ice-

berg completo; su parte visible y
pequena, esta constituida por los mili-

tantes cristianos y CEBs, pero su parte

voluminosa y menos visible es la trans-

formacion positiva de la conciencia



religiosa popular al interior de los

procesos sociales y politicos. Hay que

analizar el ice-berg completo y no solo

su parte visible, pero sobre todo enten-

der el desafio fundamental de ese

compromiso cristiano visible que se

transforma en testimonio y referente

para todo el pueblo cristiano.

c) Un caso especial: militancia politico

de sacerdotes y religiosas

Esta cuestion es muy debatida

hoy en America Latina y aqui debe-

mos tratarla directa y francamente; no

se trata de discutirla con los enemigos

del movimiento popular o del proceso

revolucionario, pues ellos estan en

contra de todo lo que signifique la

liberacion de nuestros pueblos; nuestra

discusion es con los militantes cristia-

nos, CEBs y la Iglesia que va surgiendo

de la fe del pueblo.

Sobre la militancia poh'tica de

sacerdotes y religiosas no hay norma

general y absoluta, sino solo un juicio

prudential, es decir, un juicio que sur-

ge del analisis de las condiciones

concretas, de las circunstancias espe-

ciales, de razones de conveniencia, de

evaluacion de los pro y de los contra,

etc. . .

Mi opinion personal en este asun-

to se resume en dos afirmaciones, que

son para mi igualmente legit imas y

verdaderas: Primero: la practic'd general

del sacerdote y religiosa es la practica

pastoral en las CEBs y en la Iglesia de

los pobres.

Segundo: la practica exceptional,

pero igualmente necesaria, legitima y

verdadera, es la militancia politica

liberadora.

Para justificar mi doble afirmacion,

quisiera primero analizar la dimension

teologica y politica de la practica pas-

toral. La practica pastoral se define

teologicamente como un acompana-

miento espiritual del pueblo en su mar-

cha hacia la vida y la liberacion, donde

se realiza el encuentro con el Dios

verdadero. El pastor conduce al pueblo

a la vida y lo aparta de la muerte,

sabiendo que en esa confrontacion

vida-muerte se juega la revelacion y el

encuentro con Dios. El pueblo necesita

este acompanamiento, especialmente

el pueblo pobre, oprimido, manipu-

lado y reprimido. Las clases y grupos

dominantes ac^iian como lobo con el

pueblo utilizando todo su poder poli-

tico e ideologico para presentarles la

muerte como vida y la vida como
muerte; para ofrecerles sus idolos

como Dios verdadero y para juzgar a

Jesucristo y el Reino de Dios como
obra de satanas. La ideologia domi-

nante pervierte espiritualmente al pue-

blo y lo hace errar por caminos que no

conducen a Dios. En esta situacion se

hace imprescindible la obra del buen

pastor. Hay situaciones especiales

donde la practica pastoral adquiere

una urgencia casi dramatical en situa-

ciones de extrema pobreza y opresion

o tambien en situaciones intensamente

revolucionarias. El pueblo cristiano

necesita la asi llamada pastoral de la

consolacion, de la esperanza, de la

verdad. Esta dimension profunda-

mente teologica de la practica pastoral

y eclesial, tiene simultaneamente una

dimension politica. Muchas veces

existe la Concepcion de militancias

politicas jerarquizadas; la militancia

politica de primera categoria seria la

militancia politico-militar; la de

segunda categoria seria la militancia

politica partidista; de tercera categoria

la militancia social o cultural ... y la

ultima categoria de “militancia” la que

representaria una practica pastoral

junto al pueblo. Esto es completa-

mente falso. Toda militancia politica

liberadora es siempre de primera

categoria por la calidad de vida del

militante y si responde a las necesidades

historicas de liberacion del pueblo. En

este sentido una practica pastoral,

teniendo una autentica dimension teo-

logal y eclesial, puede tener tambien

simultaneamente una importancia

politica de primera necesidad. Es nece-

sario valorizar al maximo el trabajo

pastoral en medio del pueblo, especial-

mente cuando ese trabajo se realiza

en situaciones dificiles y dolorosas

para el pueblo o cuando el pueblo

debe tomar decisiones fundamentals

donde se juega su futuro. Debemos
“creer en lo que creemos”, como una

vez escuche a un Delegado de la Pala-

bra de El Salvador.

Pero tambien mi segunda afirma-

cion sobre la militancia politica de

sacerdotes y religiosas como una prac-
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tica exceptional, pero igualmente

necesaria, legitima y verdadera, debe

ser fundamentada. Esta practica excep-

cional confirma la practica general

descrita anteriormente; la excepcion

siempre confirma la regia. Las razones

que yo vena para justificar la militan-

cia politica de sacerdotes y religiosas

como una practica excepcional, serian

las siguientes:

1 ) el acompanamiento de los mili-

tantes cristianos. Hoy dia hay

miles de laicos cristianos que

viven su fe en una practica poli-

tica partidista. Esos cristianos

tienen derecho a una pastoral

especializada de acompanamien-

to, que dificilmente podria darla

la Parroquia o la CEB inserta en

una pastoral general. Esos cristia-

nos viven una problematica espi-

ritual y teologica que solo puede

ser comprendida y orientada por

pastores que viven junto a ellos

el mismo tipo de compromiso.

2) necesidad de una “pastoral de

fronteras”. Ademas de la pasto-

ral de acompanamiento, es nece-

saria la presencia del pastor en

las asi llamadas fronteras. En

esas fronteras es necesario un

trabajo pastoral especifico y

creativo. Algunas fronteras son,

por ejemplo, el trabajo producti-

ve (sacerdotes obreros) o un tra-

bajo tecnico-politico; a un nivel

intelectual, constituye tambien

una frontera el dialogo entre

cristianos y marxistas. Este

trabajo de fronteras solo puede

realizarse en determinadas cir-

cunstancias desde una militancia

politica partidaria.

3) necesidad de dar mayor fuerza al

testimonio cristiano. En determi-

nadas circunstancias —de maxima
pobreza, represion o en situacio-

nes pre-revolucionarias— se hace

necesario un testimonio cristiano

mas solido y significativo, de

cara a las CEBs y al pueblo

pobre y creyente en general.

Este testimonio normalmente es

el fruto maduro de largos anos

de pastoral junto al pueblo;

cuando este pueblo da saltos

hacia adelante y vive situaciones
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especiales, se hace tambien nece-

sario que algunos sacerdotes o

religiosas acompanen al pueblo

en forma consecuente. El testi-

monio cristiano sufre y se debilita

si no hay una presencia pastoral

significativa en esas situaciones

especiales. Como por ejemplo,

entre otros muchos, se podria

justificar la militancia de sacer-

dotes en el proceso revoluciona-

rio sandinista, que nace como
necesidad de un mayor testimo-

nio cristiano en una situacion

extra ordinaria.

4) necesidad de una cercama mayor

y de un dialogo fraterno mas

directo con los revolucionarios

no-creyentes. Tambien los no-

creyentes tienen derecho a esta

cercama y dialogo con un pastor,

con quienes puedan conversar y

profundizar asuntos tanto poli-

ticos como religiosos. Esta cerca-

m'a y dialogo mayor solo puede

darse, normalmente, al interior

de una militancia partidaria.

Ciertamente la militancia politica

de sacerdotes y religiosas tiene

sus riesgos, pero toda practica

pastoral tiene riesgos y peligros.

Debemos considerar estos riesgos,

para estar conscientes y vigilan-

tes y no cometer errores. Estos

peligros y riesgos entre otros

serian los siguientes: volver a

caer en un “constantinismo” de

izquierda (es decir, el utilizar

el poder politico para fines ecle-

siales) o en un “clericalismo” de

izquierda (es decir, uso del

“poder sacerdotal” para fmes

politicos); tambien un riesgo

serio seria el comprometer la

autonomia de la Iglesia de los

Pobres, en medio del movimien-

to popular, especialmente de

cara a los partidos politicos. La

Iglesia presente en medio de los

pobres es una Iglesia comprome-

tida con su causa, pero debe

mantener su especificidad eclesial

y su autonomia como Iglesia.

El compromiso partidario de

algunos sacerdotes no debe com-

prometer esta autonomia eclesial;

por ultimo, la militancia partidis-

ta de algun sacerdote no debe

impedir el sano pluralismo poli-

tico, en situaciones donde aun

existen muchos partidos que

luchan por representar al pueblo.

Los laicos deben tener la total

libertad para escoger su partido

en caso de querer militar partida-

riamente; igual libertad debe

defender el pueblo en general.

La militancia de algunos sacerdo-

tes no debe comprometer esta

libertad y este pluralismo.

CONCLUSION

Hemos analizado la historia y la

situacion actual de la insercion de los

cristianos en la practica de liberacion

del pueblo en America Latina. Ha sido

una reflexion “entre nosotros”, para

clarificamos y ver mejor el futuro. No
he pretendido defender nada ante

aquellos que nos atacan. No podemos
perder tiempo discutiendo con aque-

llos que nos calumnian, nos oprimen y
nos reprimen. Debemos entregar toda

nuestra vida, con todas sus energias, en

crecer positivamente en medio del

pueblo pobre y creyente latinoameri-

cano; descubrir y anunciar la presen-

cia del Dios de los pobres en la causa

de los oprimidos y en lucha por la

justicia; construir sin descansoComuni-
dades Eclesiales de Base; suscitar nue-

vos militantes cristianos, que den testi-

monio de su fe en el movimiento

popular y los procesos revolucionarios.

Mas que nunca debemos estar ciertos

de la esperanza que nos anima y segu-

ros que el futuro nos pertenece. Es

una hora de gran optimismo y alegria,

pues el Reino de Dios esta ya en medio

de nosotros y sabemos que crece sin

cesar, mas alia incluso de lo que pode-

mos imaginar. No tenemos poder para

cambiar muchas cosas en la Iglesia,

pero si tenemos la fe necesaria y la

fuerza espiritual para construir una

Iglesia que sea significativa en medio

de los pobres y oprimidos, signo vivo

del Reino de Dios en America Latina,

creadora de esperanza y liberacion. H



CEBs:
CUANDO LA VIVENCIA

HUGO ASSMANN

DE LA FE SACUDE EL
SENTIDO COMUN DE LOS POBRES

Antes de entrar en el tema especi-

fico de esta breve nota, no consigo

rehuir el impulso interior de testimo-

niar que el 6° Encuentro Intereclesial

de las Comunidades Eclesiales de

Base (Cebs) de Brasil celebrado en

julio pasado, me fortalecio en la certe-

za de que la profunda espiritualidad

de los pobres esta irrumpiendo dentro

de las estructuras de la Iglesia como
fuerza irresistible de renovacion. jQue

belleza las celebraciones del 6° En-

cuentro! De ellas emanaba y a ellas

reflui'a, con renovada pujanza, el

dinamismo que fecundo todo el even-

to. Fueron, sin duda, los puntos altos

de ese Encuentro, sin desmerecer en

nada la riqueza de todos los demas

momentos. Se que otros se ocuparan

de este aspecto, pero no me es posible

pasarlo por alto.

No se trato de la creatividad

peculiar de algun equipo de liturgia

con la inspiracion encendida. La expre-

sividad de los gestos, de los cantos y
del lenguaje inn ovador surgi'a, como
agua que brota de profundos niveles,

de aquella autentica experiencia espiri-

tual con la cual el pueblo pobre exige

que se tome en serio su fe cristiana. La

participation de todos era de una in-

tensidad increfble. Nada de formulas

apresuradas o el atropellamiento de

simbolos. Cuando se celebran opciones

decisivas y esta en juego el sentido de

la vida total y de la vida de tantos, el

rito debe ajustarse a una verdadera

somatization del Espi'titu en cada

fibra de la gente. Orar con total vibra-

tion, encarando juntos y de frente los

desafios que el mundo conflictivo

de las opresiones nos plantea, esa

es la manera de rezar de los cristianos

comprometidos. jComo esto tonifica

y da energi'a a la gente en medio de

tanto desgaste nuestro de cada dia!

El asunto que nos ocupara breve-

mente, aludido en el titulo muy gene-

ral de esta nota, tiene mucho que ver

con el potencial historico de la santi-

dad de los pobres. Santidad, esa es la

palabra. En Trindade vivimos intensa-

mente momentos de viva conciencia

de los cristianos de la base provenien-

tes de todo el pais, en relation a su

estatuto de “pueblo santo”. Fuerte

conciencia de su pertenencia eclesial,

de los derechos y deberes que implica

el sacerdocio que todos los cristianos

participan en comun, recuperation de

la identidad del sujeto colectivo popu-

lar en la Iglesia y en la sociedad, respe-

tados los niveles propios de todos los

ministerios eclesiales. Esa conciencia

de “pueblo santo” tuvo por aventura

su culmination en el reclamo vigoroso

dd derecho que el pueblo cristiano

tiene de recordar, exaltar e invocar a

sus santos y martires, victimados de

muerte en medio de la lucha. Esa con-

ciencia se extendi'a espontaneamente

a los vivos que testimonian con cohe-

rence la entrega de todas sus energias

a la causa de los humillados y, por

eso mismo, asumen la marca que les

imponen las amenazas que los circun-

dan. El pueblo cristiano de base englo-

ba en la conciencia de la santidad real

no solo a sus martires, sino tambien a

todos los testigos vivos. La misma
conciencia encontraba otras y variadas

formas para expresarse como, por

ejemplo, en la sencilla dignidad con la

cual muchos iniciaban sus deelara-

ciones o intervenciones en los debates:

“Vengo aqui, en primer lugar, en nom-
bre de Dios; en segundo lugar, en

nombre de mi comunidad . .
.”

Pero vamos ya al punto especifico

que me interesa destacar, entre tantos

otros que merecen atencion. Como es

sabido, muchos se cuestionan —a
veces a partir de una genuina identifi-

cation con los necesarios avances de

la causa popular en una sociedad atroz-

mente desigual como la nuestra— sobre

el verdadero potencial transformador

de las Cebs. La propia urgencia de los

desafios conduce a cierta impaciencia,

cuando no a una acentuada increduli-

dad, frente a la alegada lentitud de la

caminata de las Cebs en lo que atane

a los diferentes niveles de organiza-

tion que la lucha popular reclama.

Hechas incluso las convenientes y ne-

cesarias distinciones acerca de la com-

petencia propia de las instancias orga-

nizativas autonomas —movimientos
populares, sindicatos, partidos— para

deliberar y decidir los pasos de accion

efectiva, queda siempre la cuestion

espinosa sobre los niveles propios de

potenciamiento de la conciencia y de

la accion politica que deberian ser

estimulados y activados desde el inte-

rior de las Cebs. ^En que' consiste

el detonante efectivo del compromiso

motivado a partir de las exigencias del

Evangelio y asumido en la vivencia de

la fe? ^Cuales son las limitaciones,

aparentemente insuperables en el am-

bito propio de las lenguas disponibles

acerca de la vivencia practica de la

fe, en lo tocante a la racionalidad pro-

pia de la accion politica que se preten-

de eficaz? ^Existen inhibiciones y
bloqueos, atribuibles al “mundo de la

fe” o al menos al religioso, que difi-

cultan o impiden inclusive el salto

cualitativo hacia adentro del compro-

miso con los diferentes niveles de

organizacion requeridos por la lucha

del pueblo?

Esas preguntas se tornan cada

vez mas ineludibles en la caminata

de las Cebs. Ellas aparecen a travc's

—y a veces por debajo— del discurso

acentuadamente religioso de las comu-

nidades. El documento final del 6°

Encuentro registra discretos avances;

el material intemo de los debates

documenta articulaciones nuevas, in-

cluso sorprendentes, del lenguaje de

la fe con los del analisis social y los

de la organizacion sindical y politica.

En las conversaciones particulares era

perceptible el palpitar sordo y subte-
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rraneo de urgencias de un mayor avari-

ce en esa articulation entre los len-

guajes de la fe y los lenguajes secula-

res. En publico, hubo necesidad de

frenar algunas tentativas de conferir

al Encuentro un supuesto caracter

deliberative en asuntos de la compe-

tence propia de las instancias sindica-

les y partidarias, acentuandose, por

una parte, la urgencia de la militancia

efectiva en esas organizations, pero

insistiendo, por otra parte, en los

peligros del aparejamiento manipula-

dor, visto como evidentemente nocivo

a la mision eclesial y a la funcion de

semillero de liderazgos politicos atri-

buibles a las Cebs. Algunos asesores

comenzaron a prestar el util servicio

de hacer circular redacciones, consi-

deradas todavi'a muy provisorias, acer-

ca de los peculiares problemas de

una explicita “pastoral de la militan-

cia”, tarea bastante dificil, aunque

segiin parece, cada vez mas inaplaza-

ble en el propio contexto de la cami-

nata de las Cebs.

Dentro y fuera de las Cebs esas

cuestiones vienen siendo reflexionadas

y ventiladas, existiendo diferentes

posiciones. Estan los que sustentan

que se trata de un verdadero impasse

en la caminata de las Cebs y que argu-

mentan que los niveles jera'rquicos

de la Iglesia tienden a inhibir, una

vez mas, el compromiso consecuente

de los cristianos en el terreno politi-

co mediante insistencias sobre el

caracter a-partidario o suprapartidario

exigido en cualquier tipo de organiza-

tion que se pretende eclesial y, sobre

todo, mediante advertencias acerca

de instrumentos de analisis, estrate-

gias organizativas y formas de actua-

tion que tomen en serio el caracter

antagonico de los conflictos en una

sociedad dividida en clases. 1 Otros

consideran que el desaffo de lo “nue-

vo” en la politica es de tal indole

y que el panorama partidista es tan

desolador en nuestro pais, que es

necesario desarrollar lentamente nove-

dades organizativas imbuidas de verda-

dera naturaleza democratica y capaces

de soportar las tensiones dialecticas

1.

Cf. De Paiva, Jose Maria, A imagem
que a Igreja tem da realidade brasileira.

Un estudo atraves das Cebs. Campinas,
Unicamp, 1985, tesis de doctorado (fotoco-

pia).

presentes en el propio movimiento

popular —huerfano aun de experien-

cias historicas consolidadas—
, y que es

en este complejo contexto que debe

ser situada la contribution de las

Cebs .
2 En sintesis, y caricaturizando

y extremando un poco las posiciones,

tenemqs los que destacan la necesidad

de vanguardias directamente politicas

que saquen a las Cebs de su impasse,

recogiendo de su seno a los lideres

“aprovechables” y ayudandolos a su-

perar sus bloqueos; otros, en cambio,

ven como un valor lo aprendido acer-

ca de la “democracia en la base”,

ligado a motivaciones especiflcas de la

fe cristiana, y que consideran uno de

los elementos insustituibles para en-

gender lo “nuevo” en la politica,

aunque sin descuidar lo adicional que

se precisa, esto es, la capacitacion para

analizar dialecticamente los conflictos

sociales y la destreza en los mecanis-

mos propios de la militancia sindical

y partidaria.

Como se ve, se trata apenas de un

cuadro esbozado en sus trazos genera-

les, por encima de la contextualiza-

cion en circunstancias concretas. Es en

el corazon de este cuadro generico

que deseo abordar tan solo una ver-

tiente de hipotesis de trabajo, que

espero sean de alguna utilidad practi-

ca. La mayoria de los analisis politicos

(y tambien pastorales) acostumbran

eludir el problema de la relation entre

el sentido comun y la conciencia

critico-politica en el militante de

base o proveniente de sufridas expe-

riencias en la base. Como es sabido,

el concepto gramsciano de sentido

comun se vincula a la aguda percep-

tion de Gramsci del peso de la heren-

cia religiosa en el piano de las inhibi-

ciones y motivaciones de los agentes

politicos populares. Esto aproxima

enormemente la notion de sentido

comun a la cuestion del despertar

de la conciencia critico-politica en las

Cebs. Ya que el funcionamiento de lo

sagrado en lo cotidiano esta aun tan

poco estudiado, especialmente en si-

tuations de conflicto y opresion y
especificamente como elemento deter-

2.

Cf. Knippel Galletta, Antonio Ricar-

do, Pastoral popular e politico partiddria no
Brasil. Piracicaba, Unimep, 1985, diserta-

cion de maestrfa que tuve la alegri'a de

orientar.

minante de la capacidad de actuar y
resistir, quiza valga la pena aventurar

algunas pistas de reflexion. En un

reciente libro sobre la manipulation

creciente del sentido religioso popu-

lar, sobre todo de los mas empobreci-

dos, en programas religiosos de radio

y television
,
3 lanzo la hipotesis de

que, en el fondo, se trata de una astu-

ta, y a veces perspicaz, interferencia

en la aprehension popular de los limi-

tes y de las posibilidades de auto-

defensa y sobrevivencia en un dia-a-

dia privado de verdaderas esperanzas.

En una palabra, una increible mani-

pulation del sentido comun en sus

componentes religiosos. i,Es posible

sacudir este sentido comun en lo

cotidiano y conducirlo, precisamente

a partir de una nueva vivencia de la

fe, a rupturas con su logica adorme-

cedora y a saltos cualitativos en la

conciencia y en la action? Si eso no

fuera posible, quedariamos solamente

con las viejas propuestas dirigistas que

no se preocupan por trabajar el univer-

so cotidiano de las motivaciones

religiosas por no creer en su potencial

motivador, y que se lanzan a la mision

redentora del pueblo “alienado” me-

diante propuestas de inyeccion de

la conciencia critica “desde fuera”.

^Quien ignora las tragedias que esa no

consideration de la cotidianidad de los

oprimidos, tan profundamente reli-

giosos, represento en tantas iniciativas

de las izquierdas latinoamericanas ar-

madas de esquematismos ideologicos

en los cuales el pueblo no se siente

expresado? El asunto, por lo tanto,

es de la mayor gravedad.

Por lo tanto, la cuestion que se

plantea no es la de la necesidad de ins-

trumentos complementarios impres-

cindibles para el analisis mas cientifi-

co de la realidad, o la de la experien-

cia necesaria para actuar politicamen-

te. Frente a esto deberia haber consen-

so, aunque, subsisten sin embargo

intensas disputas acerca de como
articular los lenguajes de la fe con el

discurso de las ciencias sociales y de la

practica sindical y politica. Estoy

intentando abordar el problema desde

3.

Assmann, Hugo, A Igreja Electrdnica e

seu impacto na America Latina. Ed. Vozes,

1986 (en prensa). La version espanola de

esta obra sera publicada proximamente por

la Editorial DEI.
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otra perspectiva: ^cual es la importan-

cia permanente de las motivaciones

que radican en el sentido comun de

todos nosotros, y no solo de la gente

simple del pueblo, para articular

correctamente nuestra accion poli'ti-

ca en los niveles mas amplios y estruc-

turados? Y, en el caso de los cristia-

nos de las Cebs, pero tambien de los

cristianos en general, ^,cual es el papel

de la vivencia de la fe en la conforma-

tion del universo motivacional que nos

lleva a actuar de determinada manera

y no de otra? Y ya que nuestra refle-

xion se origina bajo el impacto del

6° Encuentro Intereclesial de las

Cebs, ^surgio en este alguna nueva

luz respecto a tales cuestiones?

Volvamos por unos instantes a la

notion de sentido comun. Es innega-

ble que para Gramsci se trata de un

concepto parcialmente negativo, pese

a que le sirva para insistir positiva-

mente en la necesidad de partir,

siempre de nuevo y en toda accion

educativa o poh'tica, del punto de

apoyo en el cual la conciencia popu-

lar se articula en su cotidianidad. El

sentido comun es el conjunto de

modelos de lectura de la realidad, que

posibilitan sobrevivir en lo inmediato

del dia-a-dia, bajo la guia de una

busqueda de la felicidad posible den-

tro de este horizonte inmediato.

^Cuales son sus caracteri'sticas? Esto

depende del lugar desde que se enca-

ra el sentido comun. Para quien lo

encara desde la exigencia de “una
concepcion unitaria, coherente, arti-

culada, exph'cita, original, intencional,

activa y cultivada” de las tareas his-

toricas que nos desafi'an, el sentido

comun no pasa de ser “una concep-

cion fragmentaria, incoherente, desar-

ticulada, implicita, degradada, mecani-

ca, pasiva y simplista”. 4 A ella se con-

trapone, entonces, la urgencia de una

conciencia critica capaz de superar las

falacias e insuficiencias del sentido

comun. Gramsci, como es sabido,

intenta articular una superacion de los

1 unites del sentido comun en su pro-

puesta de una filosofia de la praxis

como trayecto hacia una conciencia

critica exph'cita.

4. Saviani, Dermeval, Educacaa do senso
comum a consciencia filosdflca. Cortez
Ed. —Au tores Associados, 1980, pig. 10.

Ocurre, sin embargo, que los

seres humanos no conseguiri'amos

vivir en la constante negation critica

de ese organo de la sobrevivencia y

de la busqueda minima del placer

que es el sentido comun. Nadie logra

vivir con una alta criticidad “cienti-

fica” las veinticuatro horas del dia,

aun si hubiesen explicaciones cienti-

ficas para todos nuestros problemas,

que ciertamente no es el caso. En

Gramsci tenemos, por una parte,

la insistencia en los aspectos fragmen-

tarios e inmediatistas del sentido

comun que tienden a reforzar los

instintos egoistas y contrarios a la

solidaridad en la lucha social; por

otra parte, lo vemos imbuido de un

profundo respeto frente a un punto

de apoyo concreto de la conciencia

popular que no puede ser ignorado

o despreciado, pese a que su preserva-

tion pura y simple o su intocabilidad,

sea considerada por el propio Gramsci

como un serio obsta'culo en la lucha

social. El sentido comun, aunque sea

el organo necesario para la sobreviven-

cia en lo cotidiano, no se manifiesta

como organo suficiente para la lucha

social.

En la medida en que se reflexiona

sobre todo lo que implica en la coti-

dianidad de los oprimidos el derecho

a la sobrevivencia y el derecho al

placer y a la alegria de vivir, se adquie-

re una dosis de profundo respeto

frente a ciertos componentes funda-

mentals del sentido comun, especial-

mente aquellos que tienen que ver con

la superacion de la desesperacion y la

organizacion minima de la esperanza

posible. Las estructuras comunicacio-

nales con las cuales se afirma en la

convivencia precaria de los oprimidos

la “fe antropologica” —expresion
acunada por Juan Luis Segundo 5 — se

alimentan de testimonies factuales en

relacion a las posibilidades de creer

en horizontes de esperanza, mucho
mas que de complejas explicaciones

globales sobre el sentido de la histo-

ria. En suma, en el corazon del sentido

comun palpita la fe en sus niveles

mas basicos desde el punto de vista

antropologico. La fe religjosa se en-

5. Segundo, Juan Luis, El hombre de hoy
ante Jesiis de Nazareth. Ediciones Cristian-

dad, Madrid, 1982, Vol, I.

raiza en este punto de apoyo elemen-

tal de la fe antropologica. Mucho
depende, pues, de la manera como la

fe religiosa consigue lidiar con la mate-

ria prima de la fe antropologica. Puede

anadirle explicaciones magicas o suge-

rirle soluciones magicas para los pro-

blemas cotidianos. Mas dependiendo

del tipo de fe religiosa, puede tambien

llegar a refundamentar todo el conjun-

to de las motivaciones de la vida

cotidiana dandoles nuevas bases y
nueva direction. Esta es, in nuce, la

hipotesis de trabajo que queria suge-

rir para montar sobre esa perception

basica, en un siguiente paso que

apenas indico en este escrito, las

articulaciones del sentido comun coti-

diano, penetrado de elementos reli-

giosos, con las exigencias de la con-

ciencia critica requerida por la mili-

tancia poh'tica organizada.

Quien no asume como valido

este punto de partida, dificilmente

entendeia y apreciara lo que sucede

en las Cebs, como tampoco compren-

dera y valorizara los modos que tiene

el pueblo de crecer para la lucha a

partir de un redescubrimiento previo

de su dignidad y de su identidad como
sujeto emergente de abajo hacia arri-

ba. Estoy convencido de que este es

un punto absolutamente fundamental

para la manera correcta de plantear

la cuestion de lo “nuevo” en la poh'-

tica o de la nueva forma de hacer

poh'tica. El peligro del basismo, sin

duda existe. El consiste en la vision

unilateral de la importancia de ese

punto de partida, sin tomar en serio

las trampas del sentido comun y las

exigencias de la racionalidad propia

de cada nivel de organizacion y actua-

tion. Pero al peligro del basismo se

contrapone el de la violentacion del

sentir popular, y en el caso de los

cristianos-pueblo, de la falta de respe-

to a la fe que los motiva en la lucha.

(,Que lecciones nos deja el 6° En-

cuentro Intereclesial de las Cebs cn

este sentido? Creo que muchas. Me
quede imaginando a un marxista

vulgar, eventualmente con atisbos

althusserianos, pero de todos modos
armado de esquemas explicativos sobre

practicamente todo, deambulando en

aquel inmenso estadio cubierto de

Trindade y buscando entender lo que

estaba sucediendo. Una alegria conta-

Pasa a la pigina No. 14



emae t£

DECIMO AMVERSARIO
: " *3 m M

El Departamento Ecumenico de Investigaciones

(DEI), celebro el pasado 30 de agosto sus diez anos

de existencia. Con tal motivo se realizo un acto

liturgico ecumenico el cual fue presidido por el

obispo metodista Mortimer Arias, rector del

Seminario Biblico Latinoamericano de San Jose.y

por el sacerdote Orlando Navarro, director del

Centro de Coordinacion de la Pastoral Social de

la Arquidiocesis de San Jose (CECODERS). En
este acto fueron inauguradas sus nuevas instala-

ciones situadas en Sabanilla de Montes de Oca,

desde las que el DEI se pone a disposicion de

todos sus amigos.

El DEI fue constituido en 1976, habiendo

iniciado sus actividades en abril de 1977. Su gran

promotor e impulsor fue Hugo Assmann, quien

encontro una gran acogida y un apoyo decidido

para su iniciativa en algunos costarricenses, entre

los que podemos mencionar a Javier Solis, Arnoldo

Mora, Yolanda Rojas y Victorio Araya.

Entre sectores ecumenicos, iglesias, grupos de

base y diversos sectores populares. quienes ‘‘desde

la perspectiva de los pobres” luchan contra el

pecado de la opresion y la injusticia social, se ha

sentido con urgencia la necesidad de adquirir

herramientas teoricas apropiadas con miras a lograr

un trabajo mas eficaz segun las exigencias de su

opcion evangelica.

Es por ello que la formation teorica de sacer-

dotes, religiosas, pastores, educadores, laicos

dirigentes y otros cuadros medios, asi como la

production teorica vertida a textos, son los elemen-
tos que constituyen la especificidad y la vocation
del DEI.

Su equipo ejecutivo de trabajo esta compuesto

por especialistas que laboran inter-disciplinaria-

mente en las areas de las ciencias sociales, ciencias

naturales, teologia y Biblia. Los miembros del

equipo en su mayoria laboran por fracciones de

tiempo y se encuentran involucrados en otras

actividades academicas en seminarios teologicos y

universidades, asi como tambien participan en las

iglesias y otras instancias de la practica social.

Desde su fundacion, el DEI esta afiliado a la

Red Latinoamericana de la Comision para la

Participation de las Iglesias en el Desarrollo (CPID)

del Consejo Mundial de Iglesias. Es tambien miem-
bro del Consejo Latinoamericano de Iglesias

(CLAI) y ha establecido convenios y relaciones

estrechas y de apoyo con iglesias. instituciones

ecumenicas, centros laicos de investigation, univer-

sidades, comunidades de base y otras instituciones

afines de Europa, Estados Unidos, Canada, el

Caribe y toda America Latina.

Vista parcial de los

asistentes a la celebracion

liturgica en conmemoracion
del Decimo Aniversario

del DEI realizada en el

aula del nuevo edificio

en Sabanilla de

Montes de Oca.
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15 de agosto de 1 986

Dr.

Arnoldo Mora R.

Vicepresidente del DEI
S.M.

Estimado amigo:

La satisfaccion que nos causa a los que hace diez ados
estuvimos en el origen del DEI, la celebradon de este

aniversario, va parejo con el recuerdo de los dos focos de
inspiracion que lo echaron a andar. Se trata de dos conver-

gences: aquella, la primera, que da al pueblo el seguimiento

de Jesucristo, una convergence por encima de ideologias

pero fuertemente hincada en e palabra y el ejemplo del

maestro que vino a dar una buena nueva a los pobres y a

liberar a los oprimidos. La segunda, es la de esa fe con el

pueblo vivo y concreto que libra una lucha por mayor

calidad de vida y mas intensa vida espiritual.

Conocer y caminar con ese pueblo fue y sigue siendo

un foco inspirador del DEL Durante estos diez afios la

fidelidad a tales metas ha ido creciendo en el DEI, como
estoy seguro, se sentira satisfecho de reconocerlo la pareia

que dio el primer paso, Hugo y Mel Assmann. Si hoy

muchos discipulos de Jesucristo se han integrado al gran

movimiento de liberacion de los pueblos que sacude a toda

America Latina, sin mas derechos ni mas deberes que

cualquier ciudadano solidario y generoso, es gracias, en gran

parte, al trabajo desplegado por el DEI en esta decada.

Mi mas ferviente augurio es que siga siendo lo mismo

por muchas decadas mas.

Sin mas, fraternalmente.

Javier Soli's

La dinamica metodologica del DEI, tanto en el

area de investigaciones como en la de formacion

teorica de cuadros, se logra a partir de dos ejes

complementarios: el analisis socio-economico-poli-

tico y la profundizacion biblico-teologica, metodo-

logia que se articula por la nueva vivencia cristiana

de la fe que surge de practicas especificas en el

contexto latinoamericano.

Este enfoque inter-disciplinario rompe con la

tradicional parcela de las ciencias puras y produce

el encuentro complementary de una tematica

medular capaz de aglutinar los diferentes enfasis.

Elio ha posibilitado nutrir, profundizar y enrique-

cer el esfuerzo investigativo y docente del DEI.

Con motivo de este decimo aniversario se

recibieron numerosos mensajes y muestras de

simpatfa y aprecio, que agradecemos profunda-

mente. Uno de ellos es el Mensaje de salutation del

diputado Javier Soli's, el cual transcribimos seguida-

mente en esta section.

Momentos en que algunos de los asistentes a la celebracion, observan la produccidn editorial de
los diez afios de trabajo del DEI.
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cuando se declaran el “nuevo modo de

ser de toda la Iglesia” y, en esa desin-

hibicion eclesial, hablan a los obispos

y sacerdotes de la importancia de los

nuevos ministerios que ellos mismos

engendran desde las bases? i,Que"

ocurre con las limitadas pero vitales

motivaciones del sentido comun cuan-

do son elevadas a la conciencia de que

“Dios esta con la gente”, declarando

teologales las relaciones historicas de

lo cotidiano en la medida en que se

entreteje en ellas la lucha por una

sociedad ma's fraterna y justa? ^.Que

ocurre con la sensacion de inferioridad

de los pobres cuando se sienten “en

casa” en la Iglesia e interiorizan que

son los privilegiados del Reino?

^Que ocurre con el auto-aprecio y la

dignidad moral de los oprimidos

cuando remueven en sus celebraciones

penitenciales los viejos escombros de

un moralismo centrado exclusivamente

en la buena o mala intencion de las

conciencias individuales y descubren

la dimension social del pecado, del

propio y del ajeno,. y comienzan a

hablar desde el contexto envolvente

del pecado estructural en una sociedad

fundada en la injustica? ^,Que ocurre

con los recursos explicativos de que se

vale el sentido comun cuando la base

se apropia de la Biblia y la comienza

a ver como “espejo” de la vida del

pueblo y alimento en la lucha?

Esas y muchas otras preguntas

me fueron surgiendo, no solamente

durante la fiesta de gracia del 6° En-

cuentro sino sumando, a lo largo de

muchos anos por esta nuestra America

Latina, las sorpresas y las perplejida-

des que los movimientos populares y

la participacion de los cristianos en

ellos imponen a la reflexion del

teologo. No hay conclusiones defini-

tivas ni mucho menos recetas. Pero,

si, algunas convicciones personales y

algunas discretas intuiciones. En cuan-

to a las convicciones, subrayo una:

los cristianos pobres que luchan saben

muchas cosas sobre lo que, sofisticada-

mente, llamamos la experiencia de la

trascendencia en el interior de la

historia. Saben que la espiritualidad es

una dimension esencial del autentico

compromiso politico, y no se sorpren-

derian si alguien les dijese que solo

la santidad produce efectos politicos

irreversibles. g
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giante por todas partes; un chispear

comunicativo en todas las miradas;

tantas canciones religiosas mezclando

a Dios con la lucha del pueblo; largas

escenificaciones cargadas de testimo-

nies vividos; celebraciones en las

cuales el pueblo expresaba su coraje

de luchar empunando simbolos de

sudor y de sangre; en fin, toda aquella

carga de esperanzas y osadias vertida

en el lenguaje de la fe cristiana, explf-

citamente asumida. No dudo que eso

represente un serio enigma para mu-
chos esquemas intelectuales.

^Pero que hay en eso de sobre-

vivencias del sentido comun de la

cotidianidad liana del pueblo pobre y
cristiano? Casi todo, y todo aun muy
frescamente proximo a la cotidianidad

de las Cebs esparcidas por todo el

pais. Por otra parte, sin embargo,

ya casi todo rearticulado en un nivel

de conciencia critica que no descarta,

como materiales vivos de su expresion,

los simbolos y los lenguajes propios

de aquella cotidianidad. Ya no es el

sentido comun en la simple sobre-

vivencia, despojado de horizontes de

lucha, de esperanzas totalmente trun-

cadas y perspectivas cortas. Mas tam-

poco es un proyecto historico, plena-

mente detallado en sus metas estrategi-

cas y en sus pasos tacticos —asunto
remitido a las instancias propias de

la militancia poh'tica. ^Que es enton-

ces? ^Tan solo un hibrido a medio

camino? Para enunciar tal juicio nega-

tivo seri'a necesario no haber percibi-

do la energia volcanica irrumpiendo

en el canto y en la oration, y la dispo-

sition esperanzada de no desfallecer

en la lucha. No obstante, no se puede

ocultar que toda esa energia acumula-

da en la vibration de la fe, necesita

todavia descubrir las sinuosidades

de su articulation organica en los nive-

les seculares de la militancia efectiva.

Nada, pues, de puntos de llegada,

pero si una decision inmensa en el

punto de partida y en el rumbo.

Quiza mucha cosa por descubrir

sobre el “que'” y el “como”, pero

tambien certezas, ya adquiridas sobre

el “por que'” enraizado en la fe cris-

tiana.

Lo que resta del sentido comun

son bdsicamente dos cosas: las estruc-

turas comunicacionales de arrancada

a partir de lo cotidiano concreto y

la afirmacion del derecho a la vida y al

placer de vivir. Con esos materiales

la fe cristiana estructura la esperanza

y la direction de la caminata. Sacude

las motivaciones ya presentes en lo

cotidiano y las dirige con nuevo impul-

so y nuevas metas. ^Como lo consi-

gue? Valgan algunos ejemplos. i,Que

acontece con el sentido comun de los

cristianos empobrecidos cuando asu-

men audazmente su identidad eclesial,
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La historia del pueblo judio esta

llena de angustias y luchas. Frecuente-

mente la vida judfa se ha definido

como una vida en el exilio, una vida

errante y de lamento. A pesar de este

dolor, la comunidad judfa ha legado

mucho al mundo: un monoteismo
desarrollado, una crftica social profe-

tica, una conciencia de la presencia de

Dios en la historia, el fundamento de

dos religiones mundiales como lo son

el Cristianismo y el Islamismo, para

citar tan solo algunas de sus mayores

contribuciones. Es importante para

nosotros que el paradigma de la libera-

cion que configura el centro de la

experiencia judia y la dina'rnica del

cautiverio confrontada al llamado de

liberacion, haya sido apropiado a traves

del tiempo por los pueblos que luchan.

Los cantos de los esclavos africanos en

el siglo diecinueve en America, claman-

do a Dios por su liberacion, eran un

eco de los lamentos de los judios escla-

vos en Egipto. La tradicion del Exodo
ha surgido de nuevo en las luchas de

America Latina por la justicia, y se ha

plasmado en los escritos de los Teolo-

gos de la Liberacion.

Citar estas contribuciones es plan-

tear una contradiccion fundamental de

la historia, contradiccion que ha sido

planteada frecuentemente y aun no ha

sido respondida con fuerza. ^Por que

es que el pueblo judio que tanto ha

contribuido al mundo ha recibido

historicamente semejante maltrato?

^Por que es que ser judio hoy en dia

no es pretender un status de honor

sino ma's bien el ser vi'ctima y el ser

sobreviviente? <Por que es que dicho

status, que proviene de sus sufrimien-

tos, se pone en duda y se echa en el

olvido como si su larga y dificil histo-

ria no nos incumbiera? Finalmente,

con el intere's mostrado por la izquier-

da secular y religiosa por el poder,

^,por que es que un pueblo pequeno y
sufriente, que esta saliendo de los

homos de la Alemania nazi, es deste-

rrado y frecuentemente condenado

por sus dificiles esfuerzos por estable-

cerse en el Estado de Israel?

Para un judio progresista que ha

tratado de entender el renacimiento

de un cristianismo profetico y de afir-

mar la genuina comunidad humanista

de nuestros dias, estas contradicciones

encierran una inquietud. Por razones

historicas, un judio que frecuenta los

circulos cristianos levanta en su comu-

nidad la sospecha de traicion. Al mismo
tiempo, un judio entre los cristianos

pasa desapercibido o como si fuera una

reliquia con un pasado lleno de sufri-

miento. Ser un judio progresista reli-

giosamente orientado, significa estar

excluido de la izquierda secular. Su

pretension de universalidad con respec-

to al sufrimiento, esta desafiada por

una pretension similar, acompanada
con la fuerza de la particularidad judia.

Finalmente, la particularidad judia

desafia a los cristianos a reflexionar

criticamente sobre su propia historia

para que nose liguen a un triunfalismo,

ni siquiera esta vez al servicio de la

liberacion. Al mismo tiempo, es una

particularidad judia que busca respon-

der a las demandas de la comunidad
judia que ya de por si se va haciendo

cada vez mas conservadora en sus

expresiones sociales y politicas.

Sin exagerar su significado, yo creo

que la recuperacion dela particularidad

de un genuino judaismo, desafia a las

comunidades seculares y religiosas,

incluyendo la misma comunidad judia,

a ser autocritica y a repensar muchas

de sus presuposiciones basicas.

Aunque nosotros esperamos una

defmicion mas especifica, algunos

importantes esbozos de una teologia

judia de liberacion contemporanea

pueden ser ahora propuestos. En primer

lugar, se podria definir dentro de la

dina'rnica que supone la particularidad

y universalidad, como una voz autocri-

tica que proviene de lo mas profundo

de la tradicion judia que busca servir

al mundo. En segundo lugar, debe ser

claro que los judios por su categoria y
discurso guien a su pueblo hacia ade-

lante, generosos hacia otras comuni-

dades, ya sean religiosas o humanistas.

Finalmente, una teologia judia de la

liberacion asume que esa genuina afir-

macion viene solo a traves del discurso

critico y de la actividad responsable

a la luz de eventos historicos. Ella

trata de estar presente en la historia

mas bien que intentar asilarse o ser

trascendente a la misma.

1

Uno no puede entender la comu-

nidad judia hoy en dia, sin haber expe-

rimentado su propio pasado. Esta

comunidad nacio en lucha y esperanza.

Obviamente el nacimiento de la comu-

nidad judia arranca en el Antiguo

Egipto, como nos lo recuerdan las

Escrituras de la religion hebrea en el

libro de Exodo. Sin embargo, la expe-

riencia de la esclavitud y la liberacion

se ha repetido una y otra vez en la

historia judia. No obstante, en los

ultimos dos mil anos el tema presente
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ha sido mas el exilio que la liberacion.

Para experimentar tantas veces los

dolores del sufrimiento y mantener

todavia la promesa de la liberacion,

hay necesariamente que tomar muy en

serio losorigenes de la historia contem-

poranea y los on'genes de la propia

comunidad. La interpretacion de los

eventos se hace difi'cil y hasta desgas-

tante. En el corazon de la vida judia

esta la dialectica entre la esclavitud y
la liberacion, una paradoja que se piensa

una y otra vez en cada generacion.

Para los judios contemporaneos,

la dura experiencia del sufrimiento ha

sido el Holocausto de los judios, la

muerte de seis millones y el intento de

aniquilar a un pueblo entero. La inter-

pretacion de este hecho esta omnipre-

sente, aunque en forma controversial y

con puntos de vista muy diversos. Los

podemos ver en las posiciones basicas

que sostienen cuatro grandes pensado-

res judios: Elie Wiesel, escritor y so-

breviviente del Holocausto; Richard

Rubenstein, profesor de Estudios Reli-

giosos de la Universidad de Florida;

Emil Fackenheim, profesor de Filoso-

fia en la Universidad de Toronto e

Irving Greenberg, Rabino y director

del Centro de la Conferencia Nacional

Judia en Nueva York. Todos ellos

estan de acuerdoal menos en un punto:

la fidelidad hacia el pueblo judio se

mantiene aferrada con la experiencia

historica de destruccion y muerte.

Para Elie Wiesel, fundamental a su

lucha por ser fiel, es el recuento de la

historia misma. A traves de cuentos,

ensayos y conferencias, Wiesel ha

tratado de poner fielmente en palabras

lo indescriptible, expresar lo inimagi-

nable de la experiencia que vivieron las

victimas. Desde el principio e'l sabia

que su papel era dar testimonio como
sobreviviente que era del Holocausto,

lo que dl elude es como cumplir ese

papel.

Yo sabia que el papel mi'o como so-

breviviente del Holocausto era dar

testimonio, solo que yo no sabia

como hacerlo. No tenia experiencia,

no sabia como estructurarlo. Mezcla-

ba las herramientas, el manejo . .

.

^Como puede uno estar seguro de

que las palabras, una vez pronuncia-

das, no traicionan o distorsionan el

mensaje que llevan? Tan grande era

mi angustia que hice el voto de no

hablar mas que lo esencial por lo

menos durante diez anos, tiempo
suficiente para ver mas claramente,

para poder escuchar las voces Uoran-

do dentro de mi propia voz. Suficien-

te para posesionarme de nuevo de mi
memoria. Suficiente para unir el len-

guaje del hombre con el silencio de

la muerte .
1

No obstante, la tarea de Wiesel ha

sido ser voz de los que no tienen voz,

mantener viva una memoria que esta

siempre a punto de extinguirse. La

tarea de en lo posible hacer recordar

es en cierta forma mas importante que

la respuesta a la pregunta sobre el sen-

tido de su sufrimiento, porque para

esta pregunta no hay respuesta. Es mas
importante que orar, porque despues

de Auschwitz ya no hay oracion,

excepto aquella que la memoria articu-

16 en un solemne silencio. El llamado

de Wiesel es simplemente este: “Quien

no este constantemente ocupado en

recordar, es complice del enemigo. Por

el contrario, quien se oponga al ene-

migo, deberia tomar siempre el lugar

de las victimas y comunicar sus expe-

riencias de soledad y desesperacion,

experiencias de silencio y desafio”.
2

Para Richard Rubenstein, las his-

torias de las victimas se mezclan en

una sola historia. Por consiguiente, el

desafio de Auschwitz no es simple-

mente la memoria del hecho. Hay que

investigar el significado en su dimen-

sion religiosa e historica. La dimension

religiosa es compleja, se relaciona con

la fe en un Dios que actua en la histo-

ria, con una tradicion con la que ellos

mismos estan relacionados y el liderato

de la comunidad judia. Rubenstein

juzga estos tres aspectos como aquellos

que han contribuido a la muerte de los

seis millones de judios, como aquellos

que han sido negados por el Holocaus-

to. El Dios omnipotente y benevolen-

te de la historia se muestra como una

farsa ante la muerte sistematica del

inocente. Este Dios es culpable por

cuanto la fe eri su omnipotencia y

benevolencia contribuyo al sentimiento

entre los judios de que ellos serian pre-

servados por Dios, como un tributo a

su escogimiento.

1. Elie Wiesel, A Jew Today (New York:

Random House. 1978), p. 18.

2. Elie Wiesel, Domensions of the Holocaust
(Evanston, 111.: Northwestern University

Press, 1977), p. 16.

La tradicion que afirma el sufri-

miento como parte integral de esta

relacion especial con Dios, es culpada

por cuanto alento la pasividad frente

al exterminio. El liderato judio acuerpo

esta forma de fe en Dios y fue compli-

ce de las autoridades que dirigieron su

exterminio. De esta forma, los Conse-

jos judios en Europa dirigieron los

ghetos y proveyeron los servicios basi-

cos a la gente (incluyendo a los lideres

de los ghetos). Cumplieron las ordenes

de los nazis hasta el punto de organi-

zar la evacuacion de judios hacia los

campos de concentration.

Para Rubenstein, esta falla de

Dios, la tradicion religiosa y el liderato

de la comunidad, juntos, senalan la

caida de la vida judia tal y como la

conocemos. Creer en su continuidad

historica es entregarse a una fantasia

que presagia la repetition del hecho

del Holocausto. Esta falla va mas alia

del pueblo judio, porque el Holocausto

de los judios representa el rompimiento

de la relacion entre Dios y el hombre;

entre Dios y la comunidad y entre

Dios y la cultura. La lection del Holo-

causto es que la humanidad esta sola y

que la vida humana no tiene ningun

sentido fuera de las relaciones de soli-

daridad humana.

La posibilidad de solidaridad hu-

mana es cuestionable desde la experien-

cia del Holocausto por cuanto intro-

duce la sistematica muerte masiva como

una posibilidad permanente para au-

mentar el poder de los estados. La

sociedad secular se caracteriza por una

forma de racionalidad y vida sistema-

tica que transforina en superfluas

poblaciones enteras en momentos que

la poblacion crece exponencialmente.

De esta manera se ha logrado un tragi-

co camino sin salida: el mundo religio-

so se hunde en su propia insuficiencia

y el mundo moderno devora sus pro-

pios hijos.

El pensamiento de Rubenstein

difiere del pensamiento de Wiesel en

muchas maneras. En Wiesel, sobre

todo, hay sensibilidad por la historia,

recuerda los horrores y desea mantener

la fe aunque siempre en silencio y ano-

nimamente. La manera de prevenir

otro holocausto es manteniendo viva la

memoria del primero. Para Rubenstein,

la fe se rompe y el holocausto conti-

nua creciendo sin disminuirse. Es nece-
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sario crear una sensibilidad poh'tica,

tanto dentro como fuera del pueblo

judi'o, que pueda responder a la crisis

social, economica y poh'tica de la vida

moderna. Si la fidelidad de Wiesel se

fundamenta en la memoria del sufri-

miento, la de Rubenstein se define

como el rechazo a aceptar indiscrimi-

nadamente el mal como un atributo de

la divinidad, mas bien acepta la solida-

ridad humana como necesaria en un

mundo desacralizado .

3

El pensamiento del Emil Facken-

heim se ubica entre Wiesel y Rubens-

tein. Para el el Holocausto se presenta

como un desafio, tanto para la fe

como para el secularismo que se en-

cuentra en el contexto judio. La estruc-

tura midrastica* de interpretacion ve

la experiencia presente como en conti-

nuidad con el pasado y por tanto

contrapone las dos (la fe y el secula-

rismo) para dar profundidad a la inter-

pretacion y al misterio, que se quiebra

en el hecho catastrofico del Holocaus-

to. Experiencias como el Exodo son

cuestionables y van ensombreciendose

a medida que la claridad de la fe dismi-

nuye. Por tanto, la opcion secular es

tambien cuestionable pues al fmal el

judi'o secular tambien fue seleccionado

para el exterminio. El secularismo da

testimonio de la sobrevivencia del

pueblo judi'o, aun y cuando tenga que

reclamar su status de haber nacido

judi'o:

Un judio en Auschwitz no fue la

|

muestra de una “victima del prejui-

cio” o una “victima del genocidio”,

sino que fue seleccionado por un
poder demoniaco que acompano su

muerte totalmente, e.d. como un fin

en si mismo. Para un judio, hoy en

dia afirmar simplemente :>u existen-

ce judia, es aceptar su condicion de

escogido. Es oponerse a los demonios
de Auschwitz, es oponerse a ellos en

la unica forma que lo pueden hacer:

con absoluta oposicion, lo cual ha

puesto en juego nada menos que su

vida, la vida de sus hijos y la de los

hijos de sus hijos.
4

3. Ver Richard Rubenstein, A fter Auschwitz
(Indianapolis: Bobbs-Memill, 1966); The
Cunning of History (New York: Harper,
1975); The Age of Triage (Boston: Beacon,
1982).
4. Emil Fackenheim, God's Presence in

History (New York: New York University

Press, 1970), p. 81.

* Del termino hebreo Midrds que designa un

metodo de interpretacion de la escritura

y tambien el resultado producido por el

metodo.

Para Fackenheim, Auschwitz posee

una voz y un mandato: “Esta prohibi-

do para los judi'os facilitar victorias

postumas a Hitler”. El judio que

decide identificarse con los judi'os

despues de Auschwitz, es un testigo

que resiste, por cuanto la sobreviven-

cia judia es una obligation riesgosa y
santa. Esta identificacion como judio

despues del Holocausto es una ofrenda

a la humanidad por haber sobrevivido

y un testimonio en una epoca en vias

de extincion. Por ser asi, Fackenheim

maneja dos posibilidadescomo respues-

tas genuinas ante el Holocausto: el

abandono de la identificacion judia

con los pobres y perseguidos, y abusar

de la identificacion con causas univer-

sales, huyendo del destino judio. Aun
si una de las dos opciones llega a ser

aceptada, el judio deberia identificar-

se con su propio pueblo. Esta identifi-

cacion es la esencia del mandato pre-

sente en la voz de Auschwitz.

La fidelidad de Fackenheim a la

experiencia del Holocausto lo coloca

entre Wiesel y Rubenstein. Al igual

que Wiesel, el asume la dialectica de la

fe, pero va mas alia al reconocer que el

judaismo actual, diversificado, es el

centro de la fidelidad. Una nueva

estructura midrastica surge y sirve de

contrapeso entre la aniquilacion y la

sobrevivencia. Esta estructura se modi-

fica con el Holocausto y deberia arti-

cularse de tal modo que la gente no

perezca por causa del sarcasmo y el

cansancio. De esta manera, la comuni-

dad actual llega a ser testigo de la

sobrevivencia y la perseverancia y en

esta action testimonial se recuerda la

historia del mal.

Por otro lado, Fackenheim rechaza

la opcion secular de Rubenstein pues

hasta los judi'os seculares permanecen

dentro de la comunidad y dan testimo-

nio de la sobrevivencia judia. La comu-

nidad judia ni esta dividida ni esta irre-

mediablemente dispersa. La vida judia

continua cambiando aunque bajo

presion. La opcion que Rubenstein

ofrece, (mirando el Holocausto judio

como la experiencia mas amplia del

Siglo Veinte) no es ni negada ni afirma-

da. Fackenheim es movido con fuerza

por la singularidad de esta experiencia

judia, tanto por la cantidad de victimas,

como de los sobrevivientes.
s

S. Ver tambien Emil Fackenheim, To Mend
the World: Foundations of Future Jewish

De cierto modo, Irving Greenberg

va en direction de las interpretaciones

anteriores sobre el Holocausto judio,

aunque llega mas alia. El percibe el

Holocausto judio de dos maneras:

como una acusacion de la modemidad
por cuanto un falso universalismo y el

mal se perpetraron bajo su protection,

y tambien como una critica hacia las

religiones judia y cristiana, por cuanto

estas contribuyeron fomentando la

importancia y el odio. Tanto la moder-

nidad como la religion permanecieron

en silencio ante el Holocausto. El

mensaje de las victimas de poner alto

a la sangrienta masacre y re-evaluar

la dinamica de la vida religiosa y social,

ha llegado a oidos sordos.

La recuperation de la historia y el

significado del Holocausto, es esencial

para dirigir de nuevo la vida moderna.

Sin embargo, esto solo puede ocurrir

si se afirma el hecho y se toma seria-

mente. En los ultimos dos siglos se ha

dado una transferencia en la fidelidad-

obediencia a Dios. Asi de la fidelidad

al “Dios de la Historia y la Revelation”

se ha.pasado al “Dios de la Ciencia y el

Humanismo”. La experiencia de los

campos de concentration ha levantado

la pregunta de si esta transferencia de

obediencia tiene valor como fidelidad

ultima. Los hechosdela cultura secular

no pueden justificar un reclamo de

autoridad: ella proveyo la base para la

masacre. De acuerdo a Greenberg,

sobre todo, las victimas exigen que

nosotros no “permitamos la creation

de otra fuente de valores que puedan

legitimar otra experiencia de genoci-

dio”. La experiencia del pasado y la

posibilidad del futuro ofrece resisten-

cia a la “absolutizacion de lo secular”.

Este rechazo, sin embargo, no posi-

bilita un escape hacia la esfera religiosa.

Despues de Auschwitz solo se puede

hablar de una “fe presente por momen-
tos”,* esto es, hay momentosen donde

la vision de la redencion esta presente,

entremezclada con “las llamas y el

humo de los ninos quemados”, y
mementos en los cuales la fe esta

ausente. Greenberg describe estos

momentos de fe como el final de la

World Foundations of Future Jevdsh
Thought (New York: Schocken, 1982).

* Literalmente “we can only speak of ‘mo-
ment faiths’.”
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facil dicotomia: ateismo/teismo y la

confusion de la fe con la doctrina.

Es claro que la fe es una viva respues-

ta de la persona entera ante una Pre-

sencia, en la vida y en la historia.

Como la vida misma, esta respuesta

esta en constante flujo y reflujo. La
diferencia entre un esceptico y un
creyente es la frecuencia de la fe, mas
que la certeza de su punto de vista. El

rechazo que hace el creyente del no
creyente, es literalmente la negacion

o el intento de deshacerse de aquello

que esta dentro de eL La capacidad

de vivir estos momentos de fe es la

capacidad de vivir con el pluralismo,

sin auto alabanza, y sin ofrecer solu-

ciones etnocentricas que distorsionan

la religion o la convierten en una
fuente de odio hacia el otro .

6

La dialectica de la fe se ilustra en

la experiencia judia contemporanea

con el establecimiento del Estado de

Israel, el cual, como la experiencia del

Holocausto, llega a ser tambien una

experiencia historica formativa. “Todo
el pueblo judio vive el dilema de esco-

ger entre la inmersion en el nihilismo

y la inmersion en la redencion”, sugie-

re Greenberg. La fidelidad en el pre-

seme se mantiene en la dialectica de

Auschwitz (la experiencia de lo inutil)

y Jerusalen (la fuerza de un pueblo

sufriente). Segun Greenberg, las vi'cti-

mas de la historia rechazan su expe-

riencia de ser victimados como expre-

sion de fidelidad a los muertos. La

memoria de las victimas del sufrimien-

to obliga a la comunidad a rechazar la

creacion de nuevas victimas .

7

En la experiencia judia, la fideli-

dad a Otro Reino pone en movimiento

los temas del recuerdo, la critica y la

afirmacion, los cuales tienen que ser

vistos desde este mundo roto y en

crisis. En estos temas se reconocen la

complejidad y la diversidad. Aunque
surge el esclarecimiento de los mismos,

las preguntas no son faciles de contes-

tar. El surgimiento del Estado de Israel

es un ejemplo de esta dificultad. Desde

el punto de vista de la experiencia del

Holocausto, la autoridad que tiene el

pueblo judio no puede ser vista como
una forma de fidelidad hacia los muer-

tos. La autoridad, particularmente

6. Irving Greenberg, “Clond of Smoke,
Pillar of Fire: Judaism, Christianity, and
Modernity after the Holocaust,” in Ausch-

I

witz : Beguining of a New Era? ed. Eva
Fleischner (New York: KTAV, 1977), p. 27.

7. Ibid., pp. 7-5 5.

como estado, pone al pueblo en un

dilema muy obvio: el deseo de unir la

vida con el pueblo se ve frecuentemen-

te frustrado por las demandas de segu-

ridad y bienestar material en un entorno

hostil. Nosotros tambien estamos em-

pezando a aprender que entrar a la

historia como una comunidad podero-

sa puede llevar a un desarrollo y pleni-

tud de fe o al abuso del evento forma-

tivo, que es la justificacion para su

existencia.

El pueblo judio habiendo surgido

de un posible aniquilamiento, ha pene-

trado en un presente lleno de posibili-

dades y peligros. El hecho formativo

del Holocausto, puede servir como
legitimador o critica del poder y tam-

bien puede determinar como la volun-

tad de ser fiel opera en la historia

concreta. Y no es mucho decir, afirmar

que el camino tornado sera la ultima

sentencia de fidelidad, porque si la

lucha esta abierta al futuro, lo esta

obligada por la memoria del sufri-

miento.

Para los cristianos el Holocausto

judio no es menos conflictivo. Ya sea

en la Alemania nazi o en Polonia, o en

muchos otros paises, los perseguidores

fueron identificados siempre como
cristianos. Aunque no es apropiado

etiquetar a algunos de estos movimien-

tos como autenticamente cristianos, la

formacion simbolica y la reserva de

odio se debio mas que todo a los mil

anos de anti-semitismo cristiano. Y
esto no fue todo. En el gran momento
de la crisis, la Iglesia institucional

busco como preservarse ella misma,

mas que en vivir el compromiso nece-

sario para reparar una historia cubierta

de sangre. Hoy dia permanece el asun-

to de la fidelidad cristiana ante el

hecho del Holocausto, mas que todo

debido a que hubo el caso de cristianos

que se expusieron al peligro al dar

refugio a los perseguidos.

Desafortunadamente, son pocos los

cristianos que se han dado cuenta de

las dificultades que se han levantado

por el Holocausto judio. <,Que signifi-

ca ser cristiano, cuando de losacuerdos

y actividades de los cristianos resulta-

ron los campos de muerte en la Alema-

nia nazi? Una primera respuesta de

aquellos que autenticamente habian

confrontado este diabolico hecho, fue

pedir perdon al pueblo judio y buscar

el arrepentimiento, ya que el mensaje

esencia de amor del pueblo judio fue

traicionado. La segunda respuesta es

mantener el dialogo en cuanto a que la

experiencia del Holocausto es tambien

formadora para los cristianos. Recono-

cer la realidad de los campos de con-

centration y la complicidad cristiana

que hubo en ellos, pone en duda la fe

cristiana en su expresion practica. El

estilo de vida de un cristiano puede

llegar a ser autentico en el presente

solamente si llega a la negacion de Otro

Reino. Esto es lo que Juan Bautista

Metz, teologo aleman catolico quiere

decir cuando escribe: “Nosotros como
cristianos jamas entenderiamos el

hecho de Auschwitz o jamas podriamos

ir mas alia de el;seria imposible hacerlo

por nosotros mismos, solamente al lado

de las victimas lo entenderiamos .

8

^Que de aquellos que nacieron

judios o cristianos, cuya fe se ha desga-

rrado y ha respondido a Otro Reino?

Ya sea que se afirme o no, la experien-

cia de dislocamiento y la muerte ha

creado una gran crisis de fe, a tal grado

que el lenguaje trascendental parece

irrelevante para muchos. El resultado

ha sido una pasion por transformar el

mundo, previniendo la injusticia y la

tortura indiscriminada, o ma's frecuen-

temente una pasividad que llega a

convertirse en cinismo o inactividad.

No es correcto decir que solo la sensi-

bilidad judia y cristiana fueron encon-

tradas esperando por el Reino de la

Muerte, tambien la tradition humanis-

ta, que trajo la esperanza secular del

siglo veinte. Como se ha senalado

anteriormente, los grandes avances de

la vida moderna fueron los que contri-

buyeron a la construction y manejo de

los campos de concentration. La tradi-

cion humanista, asi como el cristianis-

mo y el judaismo, llego a estar inmersa

en el evento formativo el cual puso a

prueba, su interpretation de la vida.

Mientras que algunos pueden permane-

cer en la estructura de la fe y el interes

humano, un gran numero de personas

ya no pueden continuar en esta dialec-

tica. O estan pasivamente aceptando

su derrota o estan activamente causan-

do dolor a otros con su poder y cinis-

8. Johannes Baptist Metz, The Emergent
Church: The Future of Christianity in a

Postbourgeois World (New York: Crossroad,

1981), p. 19,
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mo. ^Para aquellos que estan divorcia-

dos de la sensibilidad religiosa, puede

el Otro Reino llegar a ser un hecho que

ayude a formar una activa y reflexiva

orientation hacia el mundo en el cual

vivimos?

Estas son preguntas dificiles que

esperan ser aclaradas mas extensa-

mente. Los pensadores judi'os son

valientes al enfrentarse a lo desconoci-

do, aunque no les queda otro camino

que enfrentarse con la oscuridad.

Cualesquiera que sean sus conclusiones,

es la lucha contra el horror lo que

senala el deseo de ser fieles a la expe-

riencia del pueblo judio. Como un

todo, los cristianos y humanistas no
han manejado honestamente el terror

de la aniquilacion sistematica y lo que

esto ha significado para su fe y su vision

lei mundo. Para muchos, la experien-

c'a de los judios es muy aburrida o es

relegada al basurero de la historia,

como si una empresa forjada en un

proceso de 1900 anos y que salio a luz

hace tan solo cuarenta anos de la forma

mas horrenda y cruel, fuera ya arcaica.

Las dificultades facilmente llega-

ron y se fueron en silencio. Pero no

desaparecieron, sino que en su lugar

esperaron para ser redescubiertas y
para ser interpretadas. Mientras tanto,

transitamos por un camino de ignoran-

cia hacia un destino desconocido que

frecuentemente es reconocido como
una pesadilla.

2

La inmersion en el Reino de la

Muerte representa verdaderamente una

critica a la religion y a! humanismo
del Siglo Veinte, tanto en el piano

teorico como en el practico. Nos exige

un repensar en cuanto a las preguntas

de donde venimos y hacia donde vamos.

En un sentido, el Holocausto es una

herencia cristiana y occidental y las

victimas exigen una respuesta. En
otro sentido, la comunidad judia lleva

adelante esta memoria y por tanto tiene

una tarea especial de ser fiel a ella.

Los ya mencionados escritores

judios, ponen el asunto de la fidelidad

en terminos simples: la memoria, la

sobrevivencia y la autoridad. Sin em-

bargo, el precio parece hoy prohibitive.

El nacimiento del movimiento neo-

conservador en Estados Unidos, con su

visible y articulado componente judio,

y el acceso al poder en Israel de religio-

sos y expansionistas seculares (con la

inevitable colaboracion entre ellos)

empieza a nublar el horizonte. La

inocencia es confrontada por los mar-

ginalizados del Continente Norteameri-

cano: los negros, los hispanos y el

pueblo nativo de Estados Unidos. La

necesidad de recibir poder por Israel

esta cuestionada por la existencia del

pueblo palestino cada vez mas despla-

zado. El deseo de permanecer como
victima por su capacidad moral es

evidencia de enfermedad. Llegar a ser

conquistador despues de haber sido

una victima es la formula para el suici-

dio moral. Los valores adquiridos por

el pueblo judio, descubiertos y forja-

dos al calor de una historia de sufri-

mientos y lucha, sin exagerar, estan

en peligro de disiparse. En nuestra

liberacion, la dialectica de la esclavitud

esta en peligro de perderse, hacien do-

nos olvidar lo que significa ser oprimi-

do. Olvidar nuestra propia historia de

opresion es abrir la posibilidad de llegar

a ser opresor.

En un imaginative y controversial

libro ,
Judios inmisericordes, Earl Sorris

ilustra esta corriente. Describe las posi-

ciones en lo concemiente al aspecto

social sostenidas cada vez mas por el

pueblo judio:

Los negros han traicionado a los ju-

dios, quienes los ayudaron a salir del

racism o y la pobreza en su actual

situation. Los negros son anti-semitas.

Los judios no deberian ayudar a los

negros nunca mas, ni a otras minorias

como a los hispanos, porque hari'an

lo mismo que los negros. Los pobres

de Estados Unidos son miserables sin

dignidad. Elios son una clase baja que
lo mejor es rechazarla, porque solo a

traves del duro soporte de la necesi-

dad podn'an ellos obtener dignidad

en las ultimas decadas del siglo veinte,

asi como los judios la tuvieron en las

primeras de'eadas de este siglo . . .

El Estado de Israel no puede equivo-

carse, el pueblo palestino no tiene el

derecho de ser un estado. Los recla-

mos de territorio que hacen los pales-

tinos no tienen ninguna validez. La
muerte de un civil israelita por parte

de un palestino es un acto de terro-

rism o.

La muerte de un civil palestino por
parte de un israelita, es un acto de

justicia en defensa propia. Cualquiera

que sea la position poh'tica tomada

por un judio norteamericano se justi-

fica si esta relacionada con la sobrevi-

vencia de Israel .

9

Las descripciones de Sorris quedan

bien expuestas y llevan a importantes

preguntas que e'l no rehuye: ^No estan

estos que toman posiciones neo-con-

servadoras fundamentalmente cam-

biando la definition de lo que significa

ser judio? Y a los que asumen estas

posiciones sociales, se justifica que

realmente tengan el derecho de ser

judios? O estan buscando una nueva

religion que no sea el judaismo?

Sin duda, la perspectiva del Holo-

causto ofrece a los poderes religiosos y
seculares de nuestros dias una critica

radical. Una comunidad con poder,

cuando oprime, pierde el derecho a su

reclamo de fidelidad. Por consiguiente,

en el caso actual, el reclamo a ser judio

no puede sostenerse. Tal vez, entonces,

una continua y paradogica caracteris-

tica de la teologia judia de liberacion

contemporanea, sea su existencia de la

conciencia en la periferia religiosa y
socio-poh'tica. Esta no solo frente al

mundo contemporaneo, sino tambien

dentro de la misma comunidad judia.

Esta posicion se toma en cuenta como
fidelidad a las victimas del Holocausto

judio y a otras victimas en otras partes

que hoy sufren bajo sistemas economi-

cos y politicos de domination.

Nuestra critica no significa que se

deba abandonar la comunidad. Al con-

trario, es un llamado para recuperar los

valores propios de nuestra tradition,

para tomarlos conscientemente como
eje orientador de nuestra vida, para

afirmar la vida en un mundo de despo-

jo y muerte. Desafortunadamente este

camino no ayuda; nos pone en conflicto

con la propia comunidad que se ama.

Reconociendo la existencia del conflic-

to hay que seguir dandolo a conocer

por el bien de la comunidad judia y
del mundo.

Hay por lo menos cuatro mevi-

mientos de renovation hoy dia entre

los judios, que vale la pena explorar

en lo que se refiere a este punto. Ellos

consideran seriamente que los hechos

formativos de nuestro tiempo como lo

son el Holocausto y el nacimiento del

9. Earl Shorris, Jews Without Mercy: A
Lament (Garden City, NY: Doubleday,

1982), pp. 12-16.
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Estado de Israel, levantan preguntas

criticas en cuanto al destino que tiene

el pueblo judi'o.

El primero es un movimiento neo-

ortodoxo, encabezado por el carisma-

tico Arthur Waskow. Para muchos
judi'os de izquierda, la trayectoria de

Waskow no es desconocida. Ha sido un

secular activista social por anos. En

1970 retomo el judaismo para investi-

garlo desde sus rai'ces y del por que ha

sido un pueblo rechazado. El camino

no ha sido facil, porque para recuperar

su identidad judia necesito un riguroso

estudio de las fuentes de la tradicion:

la Torah y el Talmud. Como el mismo
Waskow lo describe, este seguimiento

lo llevo a una conversion, la cual le

hizo posible un cambio radical de

perspectiva, reorientando asi su vida y
pensamiento. A partir de aqui su teo-

ria social y actividad avanzo luchando

con la tradicion y la necesidad de arti-

cular su significado para la vida moder-

na. Imagenes biblicas como la Alianza,

el exilio y la idolatria estan siempre

presentes en el trabajo de Waskow.

Para cl la renovacion de la realidad

politico-social y el paso a la practica

de la justicia se fundamentan en los

antiguos mandamientos, como aquel

de repartir la riqueza cada cincuenta

anos:

Las tradiciones del Jubileo dicen . . .

que no es posible la igualdad a menos
que se reconozca que algun ser huma-
no es realmente dueno de la riqueza,

ni siquiera el proletariado, o todo el

pueblo. Dicen no hay por que lograr

la trascendencia espiritual, no hay

por que renunciar a los valores mate-

riales a menos que se sepa que algu-

nos estan en necesidad, entonces es

necesario compartir la riqueza Ade-

mas, el Jubileo habla de un cambio
ciclico. No se imaginen que la tierra

puede compartirse y ganarse con
derechosde una vez y para siempre . . .

El Jubileo dice que cada ano al pobre

debe permitirsele espigar en las esqui-

nas del campo y que cada siete anos

los prestamos deben perdonarse, asi

los pobres se veran liberados de la

desesperacion de la deuda acumula-

da y una vez en cada generacion

debera realizarse una gran transfor-

macion y cada generacion sabra que
esto se debe seguir realizando en la

proxima generacion.

10

La esperanza de Waskow es que

una renovacion del judaismo libere al

10. Arthur Waskow, Gowresthing (New
York: Schocken, 1978), p. 116.

pueblo judio de extraviarse en concep-

tos ajenos y luchas, permitiendole

llegar a ser plenamente el mismo.

Luchar con la tradicion provee

mirar en profundidad al interior del

mundo modemo, que la vida contem-

poranea por su misma naturaleza no

provee.

Las sensibilidades de Waskow son

al mismo tiempo fascinantes y comple-

jas y en el presente articulo dificilmen-

te se les hace justicia a todas. Lo que

es crucial para nuestra comprension,

sin embargo, es el elemento neo-orto-

doxo que nos presenta Waskow: una

pertinente tradicion profetica esta

disponible para nosotros si tomamos
seriamente nuestra tradicion. Contra-

riamente, una renovacion del cuerpo y
el alma que conduce a una totalidad

integral no sera posible para un pueblo

que esta alejado de su pasado. La tota-

lidad como el Shalom biblico es impo-

sible si no hay justicia.
1

1

En 1980, aparecio otro movimien-

to. Busca dirigir las realidades politicas

y sociales especi'ficas que los judi'os

enfrentan en el presente, y no tanto

buscar las rai'ces espirituales de la tra-

dicion. Se llaman a si mismos Nueva

Agenda Judia.* Este movimiento espe-

ra conducir a los judi'os progresistas,

religiosos y seculares, a una comunidad

de intere's y actividad tal que contra-

rrestre la corriente neo-conservadora.

Haciendo esto, ellos quieren reafirmar

la agenda del pueblo judio en cuanto a

su solidaridad con aquellos que luchan

por la justicia en muchas partes. La

plataforma nacional que ellos adopta-

ron en 1982 incluye posiciones progre-

sistas en cuanto a los derechos del

feminismo, lesbianismo y homosexua-

lismo; en cuanto a la justicia economica,

al militarismo y al crecimiento del ar-

mamento nuclear. He aqui algunos ex-

tractos o pasajes tornados de “Vida

comunitaria judia en los Estados Uni-

dos” y “Relaciones entre Israel y los ju-

dios norteamericanos”, los cuales nos

ofrecen una muestra del movimiento:

Hacemos un llamado por el poder

pleno de todos los judi'os. Nuestras

11. Vertambi^n Waskow, These HolySparks:
The Rebirth of the Jewish People (New
York: Harper, 1983).

* “New Jewish Agenda”.

institucionescomunitarias deben abar-

car a todos aquellos cuyas necesida-

des se han ignorado: nuestros ancia-

nos, los judi'os inhabilitados, los po-

bres, las lesbianas y loshomosexuales,

los judios que viven fuera del nucleo

familiar, los judios decolor, los judios

por escogimiento, los que provienen

de matrimonios mixtos y los emigran-

tes recien llegados. Todos los aspec-

tos de la vida judia incluyendo el

liderato, deben repartirse tanto entre

los hombres como entre las mujeres.

El liderato no debe basarse en la con-

dicion financiera. Esta practica es

contraria a los valores judios, excluye

a los individuos creativos... Hace-

mos un llamado a la reafirmacion de

la espiritualidad como componente
fundamental de la vida religiosa de

nuestra comunidad, en lugar de la

esteril institucionalidad que a menu-
do predomina Nos unimos a los

israelitas y a otros para exigir que

todos los partidos renuncien a todo

tipo de violencia, incluyendo el terro-

rismo como medio para lograr sus

propositos; por el reconocimiento

por parte de los Estados Arabes y la

O.L.P. del derecho de Israel a existir

dentro de seguras y reconocidas fron-

teras; reconocimiento por parte de

Israel del derecho de los palestinos

a su propia determination nacional,

incluyendo el derecho al estableci-

miento, si ellos asi lo desean, de un
estado palestino independiente, en la

Ribera Occidental y Gaza, convivien-

do asi en paz con Israel. El cese de
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los asentamientos israelitas en el lado

Occidental y Gaza y que se ponga fin

a la represion de los palestinos. Nego-

ciaciones directas entre Israel y los

representantes legitimos del pueblo

palestino, incluyendo a la O.L.P.,

sobre la base del reconocimiento

mutuo y el compromiso de coexis-

tencia pacifica.
12

Un tercer grupo, el Oz VeShalom
(Sionistas religiosos por la Resistencia

y la Paz) proviene de Israel mismo. Se

fundo en 1975 como reaccion a la

interpretacion de los textos biblicos y
las distorsiones del sionismo religioso,

particularmente en cuanto a la promo-

cion de asentamientos judi'os en terri-

tories ocupados. El Oz VeShalom ha

emprendido una campana de education

y poh'tica, encausada a valorar estos

territorios dentro de una estructura

moral ma's amplia. Como israelitas

desafiados por la Torah, han tornado

el reto politico de llamar a los ciuda-

danos judi'os a regresar del etnocen-

trismo y el chauvinismo. Moshe Uma,
un fundador del movimiento religioso

de los Kibbutz y Uriel Simon, profesor

de Biblia en la Universidad Bar Ilian,

son citados en “El grito de la concien-

cia religiosa” (primera publication en

ingles de los Oz VeShalom):

Nuestro acercamiento ve en el sionis-

mo un movimiento constructive basa-

do en positivos principios eticos y

sociales. Los ligamenes a los funda-

mentos tradicionales y religiosos son

vitalmente importantes al proveer un
valor que satisfaga nuestras aspiracio-

nes nacionales. Estos principios nos

han prevenido en el pasado y lo haran

en el futuro, de zambullirnos en un

ciego nacionalismo y militarismo, y
de la ignorancia de los valores huma-
nitarios fundamentales. Cuando era-

inos debiles tem'amos fe en la fuerza

de la moralidad y en el poder de la

justicia. Esta creencia nos dio fuerza.

Hoy, que somos mas poderosos de lo

que eramos en el recien y distante

pasado, educamos a nuestros jovenes

en una fe casi toda enmarcada en la

fuerza militar. En la comunidad reli-

giosa, una creencia es fomentada
adicionalmente: Dios debe intervenir

de nuestra parte. Esta inversion ha

ocurrido en muchos movimientos
revolucionarios, despues de asumir el

poder. Es el primer si'ntoma de dete-

rioro .

13

Un movimiento mas reciente den-

tro de los judi'os es el renacer de una

conciencia feminista. El feminismo esta

activo en todas las ramas del judai'smo:

el ortodoxo, el conservador y el refor-

mado, y es extremadamente fuerte

entre las mujeres judias seculares.

Citando la cualidad patriarcal del

judai'smo, tanto del pasado como del

presente, como el tema fundamental,

las feministas proponen que se negocie

directamente con e'sta, la mas basica

de las injusticias. Muchas posiciones

abarcan esta cri'tica, desde un llamado

a los cambios en el patron de liderato,

hasta uncriticismo esencial a una tradi-

tion estructurada por y para hombres

exclusivamente. La Dra. Paula Hyman,
Decana del Colegio Universitario de

Estudios Judi'os en el Seminario Teolo-

gico Judi'o, cree que la verdadera sobre-

vivencia del judai'smo esta' en peligro:

Yo creo que nosotras tenemos que
estar dispue stas a llevar el mensaje

continuamente a la comunidad judia.

Esto significa no solo presentar una
lista de las demandas, sino senalar el

impacto negativo que tiene en la

comunidad judia el no hacer nada al

respecto y al desperdicio del poten-

cial femenino en la comunidad. Noso-

tras, feministas, no hem os tenido

exito completo en comunicar esto

que es basicamente un asunto moral.

Si la subordinacion de la mujer es

central al judai'smo, entonces, el ju-

dai'smo no merece sobrevivir. Como
feminista, yo no estoy dispuesta a

aceptar mi subordinacion, ni la de

mis hijas y hermanas, como el precio

para la sobrevivencia de la tradition

judia. Nosotras estamos, en cierto

modo, juzgando moralmente al ju-

dai'smo. —El judai'smo esta siendo

puesto a prueba por nosotras en mu-
chas maneras y debera luchar con

este asunto moral y resolverlo .

14

Estos cuatro movimientos repre-

sentan una pequena pero creciente mi-

nori'a que busca una re-adecuacion en

la conduction de la vida judia. Todos

ellos lanzan una pregunta similar muy
importante: ^Qud significa ser fiel a la

comunidad judia y al mundo? Aunque
la respuesta varia, algo encomun mues-

tra su esfuerzo de inclusion (judi'os

religiosos y judi'os seculares; mujeres

y hombres), en su busqueda por una

renovacion de la vida comunitaria en

12.

“New Jewish Agenda National Platform,”
28 November 1982, pp. 1-6.

13.

“The Cry of Religious Conscience, ’

Oz VeShalom English Bulletin, no. 1 (March
1982):!.

14. “Evaluating a Decade of Jewish Femi-
nism: An Interview with Paula Hyman and
Arlene Agus,” Lilith 11 (Fall/Winter 1983/
5744):24.

medio del Holocausto y el poder y en

su negativa a guardar silencio a pesar

de la presion por parte de los politicos

y religiosos neo-conservadores a esta-

blecer una moratoria en la cri'tica de la

comunidad judia. De esta manera,

emerge una tercer area de la teologia

judia de liberation: el movimiento

hacia la inclusividad, la renovacion y
la negativa a permanecer en silencio.

3

La dialectica del imperio y la co-

munidad, ha surgido en cada epoca. El

“imperio” va mas alia del intento de

dominar, controlar o manipular a otros

para nuestra propia influencia y sobre-

vivencia. El “Imperio” representa la

organization de este impulso y la crea-

tion de estructuras que aseguran un

patron de control y dominio. El

impulso hacia la comunidad significa

escoger en otra direction. La igualdad,

la cooperation y la mutualidad en la

toma de decisiones, llega a ser una

meta. Las estructuras son creadas para

promoyer la vida y no la muerte. Aun,

si alguno de los dos, el imperio o la

comunidad, se realiza perfectamente,

muchos motivos de ambos quedan por

ser rescatados. En epocas de domina-

tion esta'n aquellos que buscan que la

comunidad llegue a ser el camino del

futuro; en e'pocas de comunidad, per-

manece el deseo de dominar. En un

camino corto, pero no menos intenso,

podemos ver como esta dialectica del
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imperio y la comunidad, se presenta

en la vida judi'a en el final de este siglo

veinte. El anhelo de comunidad repre-

sentado en el Exodo ha sido profundi-

zado a traves de una historia de sufri-

miento. Aunque hay muchas razones

para la sobrevivencia de los judios en

circunstancias desesperantes, este

deseo de comunidad es prominente

entre ellos. El mundo post Holocausto

es sin embargo, un espacio diferente

con demandas diferentes para la sobre-

vivencia. Hay muchos que temen que

el pueblo judio no pueda subsistir sin

el imperio. De nuevo contra este punto,

estan aquellos que reafirman que los

valores de la vida judi'a son un testimo-

nio esencial al mundo y que sin este

testimonio el judaismo dejari'a de ser

judai'smo. Una teologia judi'a de libe-

ration, no puede escoger, sino balan-

cear la sobrevivencia del pueblo judio

con la preservacion de su mensaje esen-

cial de comunidad. Esto es afirmar que

la sobrevivencia y la preservacion de su

mensaje esencial de comunidad son al

final una misma cosa: que no hay so-

brevivencia en sentido significativo sin

una profundizacion testimonial de sus

valores ofrecidos al mundo.

El testimonio del pueblo judio a

traves de los anos ha sido de negacion

y afirmacion: un no a un poder poli-

tico, social, economico, cultural y reli-

gioso injusto, y un si a la lucha por la

liberacion y justicia. En todas las epo-

cas, el judio ha dicho no y s/'mientras

pagaba el precio por ambos. Tradicio-

nalmente, esta negacion y afirmacion

ha estado relacionada con el rechazo

de la idolatri'a, con la negacion de ado-

rar falsos dioses. En perspectiva mas
amplia, este rechazo a la idolatri'a es

la negacion a dar lugar a sistemas de

domination por encima de la biisque-

da humana de compasion y solidaridad.

La comunidad judi'a y los primeros

cristianos mantuvieron la esencia del

testimonio contra la idolatri'a, negan-

dose a adorar al emperador romano
como un dios. Al mismo tiempo ellos

se negaron a inclinarse ante el imperio

como la fuerza que define y organiza

la vida en comunidad.

Como sabemos por la historia, los

primeros cristianos pronto se alinearon

con el Estado llegando a ser parte del

imperio. En esta union critica, la radi-

calidad del mensaje cristiano empezo a

perder fuerza. Los cristianos en lugar

de oprimidos, llegaron a ser opresores.

El impulso original contra la idolatri'a

se perdio en la construction de la cris-

tiandad, lo cual tuvo sus frutos en los

campos de concentration en la Alema-

nia nazi, mil seiscientos anos despues.

El renacimiento del cristianismo des-

pues del Holocausto descansa precisa-

mente en su intento por reivindicar el

pecado de su propia idolatri'a y en la

negacion a ser opresor o a servirle.

El pecado mayor del mundo mo-
derno es la idolatri'a que se le tributa al

poder y al materialismo. Mas que nun-

ca, la modernidad necesita un testimo-

nio contra la idolatri'a, lo cual servira

de puente hacia un nuevo estilo de

vida. ^Seri'a posible decir que el pue-

blo judio, inmerso como esta en la

dialectica del Holocausto y el poder,

es unico en su capacidad de rechazar la

idolatri'a si tan solo dirigiera esa capa-

cidad hacia los propios y mas reciente-

mente adquiridos l'dolos del capitalis-

mo, el nacionalismo y la sobrevivencia

a cualquier precio? Quizas este testi-

monio pueda servir de puente entre los

judios religiosos y los seculares, los

cuales levantan la pregunta de si creer

en Dios o en los valores de la vida

buena y justa que juntamente afirma-

mos. Podria ser un puente entre las

comunidades religiosas porque el enfo-

que ya no tiene que ser mas a cual

dios adoramos, sino las sendas de la

vida que podamos caminar juntos. En
fin, esto puede proveer los nexos entre

la comunidad religiosa progresista y la

comunidad humanista, porque evita la

cuestion del tei'smo mediante el esfuer-

zo concertado de focalizarlo en lo

humano. Una teologia judi'a de libera-

cion requiere una recuperation del tes-

timonio judio contra la idolatri'a como
un testimonio de vida en su dimension

privada y publica, como vinculacion

esencial de los judios en todas partes y
como el enlace fundamental de las

comunidades religiosas y humanistas de

buena voluntad, alrededor del mundo.

El testimonio contra la idolatri'a

significa entre otras cosas, un analisis

riguroso de nuestras necesidades y de

nuestro propio poder por dificil que

esto parezca despues del Holocausto;

romper con ese poder si la marginali-

zation de otros es el precio persistente

de ese poder. El militarismo israeli y

el expansionismo sionista deben ser

criticados. Sin embargo, para los judios

norteamericanos, existe un asunto mas
dificil en su propia casa: el servicio

neo-con servador a un poder injusto y
la sumision de la comunidad judi'a al

capitalismo norteamericano y mundial.

El foco de atencion sobre Israel, im-

portante como es, ha permitido al

judaismo norteamericano negar sus

propias responsabilidades economicas

y politicas. Continua hablando con

vaguedad de dialogo liberal pero siem-

pre dirigido a los poderosos mas que a

los pobres y oprimidos. Nosotros

ahora estamos orgullosos de ser mas

liberales y compasivos que conserva-

dores y racistas, como si el ser mejores

que lo peor es de alguna manera algo

digno de celebrarse. Los Estados Uni-

dos todavia son vistos como tierra de

la libertad y oportunidad para los

judios. Sin embargo, una critica profe-

tica debe llamar a esto: el imperio que

puede aprisionar nuestra voluntad y
nuestros valores como el precio a

pagar por nuestra riqueza y poder. El

costo ultimo del imperio es la muerte

aunque lo que pretenda es la vida.

En Norteame'rica, el testimonio

contra la idolatri'a significa el aviva-

miento de un tema que recorre toda la

historia judi'a: el exilio. La dinamica

de la esclavitud y la liberacion esta'

con nosotros otra vez. La servidumbre

en los campos de muerte, parcialmente

revivida en Israel y en Norteamerica, se

levanta juntamente con nuestro pode-

rio. No es tanto un exilio geografico

ni una aventura forzada, es una nueva

forma de exilio dentro de aquellas

tierras que nosotros legftimamente

llamamos las nuestras.

El exilio ha sido siempre un llama-

do a la conversion, esto es a una radical

clarificacion de los valores y del com-

promiso, la voluntad de vincularse

desinteresadamente. La conversion es

un gesto de solidaridad, el movimiento

del corazon, la mente y el cuerpo hacia

aquellos que estan sufriendo, que viven

en medio del conflicto, la duda y hasta

el martirio. Finalmente, una teologia

judi'a de liberacion es un llamado a la

conversion, al compromiso y solidari-

dad con todo su dolor y posibilidad.

Para mantener nuestra propia herencia,

sinceramente, no nos queda otra option

que transitar por esta senda.l
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TAMEZ, Elsa y otros, El rostro

femenino de la Teologia, 216
p4gs.

Todas las te61ogas que aquf presentan

su quehacer teolbgico, se situan desde

una perspectiva liberadora en el

mundo de los pobres y en el movi-

miento popular latinoamericano. Esta

teologia con rostro femenino abre asf

un nuevo horizonte en la Teologia de
la Liberacibn en America Latina. La
mujer no lucha contra el varon, sino

contra el machismo que impregna la

culture y la teologia dominantes y que
oprime a todos: varones y mujeres.

Este libro es un aporte importante a la

Iiberaci6n de la mujer, la sociedad y la

Igjesia, del machismo y sobre todo,

ta liberacibn para la creatividad

teolbgica de la mujer, desde su propia

perspectiva.

Precio del libro US$ 6,50

Precio con envlo abreo incluido

• C.A., Panama Belice . . US$ 7,00
• Resto de America .... US$ 7,80
• Europa US$ 8,66
• Asia, Africa y Oceania . US$ 9,35

QUINCE Duncan y otros, Cultura

negray teologia, 184 pigs.

La cuestion negra desde un punto de

vista teolbgico exige el ennegrecimien-

to de la teologia, o sea, que tenga

en cuenta las situaciones concretas de

opresibn, discriminacibn y racismo en

las que vive la comunidad negra.

Debe precisar los temas relativos a esa

cuestibn. Debe divorciarse de la

perspectiva blanca opresora y tendril

una nueva cosmovisibn desde la

perspectiva de la gente negra.

La cuestibn de la identidad del negro y
la teologia plantea, ademis, exigencias

mis radical es. Exige el ennegrecimien-

to del teblogo, lo que supone una

profunda sensibilidad para poder com-

partir los problemas de la comunidad

negra. Sblo quien es negro sabe lo que

significa ser negro en afroambrica.

Precio del libro US$ 6,30

Precio con envio abreo incluido

• C.A., Panami y Belice . US$ 6,80

• Resto de America .... US$ 7,60

• Europa US$ 8,46

• Asia, Africa y Oceania . US$ 9,15

MIRES, Fernando, En nombre de la

cruz. Discusiones teoldgicas y poli-

ticos frente al holocausto de los

indios (periodo de conquista), 220
pigs.

El principal objetivo de este libro es

dar a conocer las polbmicas que en

nombre de la cruz tuvieron lugar en

America y Europa en tomo al tema de

los indios. Surgidas tales polbmicas en

el marco determinado por la revolu-

cibn mereantil de los si^os XV y XVI,

son hoy mas actuates que nunca, pues

se refieren a la permanente confronta-

cibn entre prindpios fundamental-

mente bticos que ponen su centro

en la persona humana y aquellos que

exigen d sacrificio de esta persona

(en aquellos tiempos representada en

el indio) a supuestas “razones supe-

riores”.

Este libro aparece publicado antes de

las cdebraciones por los europeos de

los quinientos anos dd descubrimiento

de America. Invertir esa celebradbn y
convertirla en una fecha de meditadbn

es, entonces, un deber btico. A esa

meditadbn queremos contribuir en

algo con d presente trabajo.

Predodd libro US$7,70

Predo con envio abreo incluido

• C.A., Panami y Belice . US$ 8,20

• Resto de Ambrica .... US$ 9,00
• Europa US$9,86
• Asia, Africa y Oceania US$ 10,55

m

,c-

ss

IB
rJ«S£«SV

.j|

'

nKfinq^O

n! ‘ib

obuJiaqA



EPARTAMENTO ECUMEMICO DE IfSJVESTIGACIONES (OEI)

editorial
"W* *

Bepartamento Ecumenico
" Investigaciones

Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jose - Costa Rica

Telefono 53-02-29

IMPRESOS
VIA AEREA-AIR MAIL





1 1012 01449 3524 *

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS



Bse m labigtrf atL:-.




