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Otros Pasos mas
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Otros Pasos mas...

La revista Pasos es ima publicadon del DEI que comparte los trabajos

de investigadon que surgen del di^ogo entre Teologia, Ciendas Sodales

y movimierrtos sodales, con comunidades, movimientos ecumenicos y
redes altemativas.

El pasar de los afios nos invita a hacer memoria. Los primeros Pasos

aparederon en Chile durante el triunfo popular con Salvador Allende.

Estaba dirigido por Hugo Assmann
,
quien fue fundador y primer director

del DEI. La Segunda Epoca de Pasos se inido en Costa Rica, en junio de

1985. Se da un "paso" del sur del continente hada Centroamerica. Fueron

muchos Pasos dados, publicados en ese periodo, llegando hasta la revista

No. 150, del ano 2010.

Con el actual niimero, Pasos entra en su Tercera 6poca. Hay nuevos

desafios que Pasos quiere responder. El primero es llegar a un publico

mas amplio de forma electronica. Un camino ya inidado en mimeros
pasados pero que ahora, en su Tercera Epoca, Pasos presenta un formato

que facilita su lectura en la forma virtu^. Lo pueden bajar de la pagina

web del DEI: www.dei-cr.org. Estamos introdudendo tambien algunos

mimeros tematicos donde se asume un asunto central, acompanado de

otros articulos mas coyunturales. Este mimero de Pasos presenta como
tema la "Lectura Popular de la Biblia". Otros mimeros permaneceran con

articulos variados.

La revista Pasos mantiene su inspiradon primera: ser un espado
permanente de comunicadon con los grupos populares, con otras revistas,

universidades, centros de reflexiorv comunidades, movimientos sodales,

acompanando a todas y todos los que han pasado por el DEI, fortaledendo

a los/as que mantienen el compromiso con la construcdon de la justida y
la paz.

...El justo florecera como la palma.
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Otros Pasos

Este ruimero de Pasos se aproxima a una recurrente reflexion sobre la

Lectura Popular de la Biblia (LPB) como una practica de lectura dialogica,

en contraste con la lectura de la Biblia desde las normas propuestas por

los llamados metodos academicos. La LPB no es apenas una tecnica de

quienes no ponen en practica esos metodos, es una lectura que implica

una propuesta filosofica que se hace valer desde las experiendas de la

vida en comunidad de quienes leen el texto. Dicho de otra manera, es un
ejerddo de lectura comunitaria a partir de la propia realidad de quienes

leen.

La LPB es, por tanto, una experienda de lectura comunitaria, dialo-

gica, cuyo punto de partida es el dialogo acerca de la realidad en la cual

se lee el texto y de esta con el texto biblico. Es ima lectura que rompe
con lo dicotomico que separa el sujeto del objeto. Mas que eso, por medio

de esta lectura existe afectadon mutua entre el texto y quien lo lee, por

consiguiente, no se puede dejar de considerar los vinculos existentes,

los intercambios. El texto enriquece a quien lee y el propio texto queda

enriqueddo despues de la experienda de lectura. Por eso, la LPB es una

lectura transformadora.

La LPB tiene su prindpal clave en la vida misma. Por eso, nos anima

el hecho de poder compartir mas posibilidades de sentir y ver esa vida,

mediantenuevasposturas delante del textoy su propuesta deinterpretadon

popular, que no significa otra cosa que su propuesta de lectura desde

la vida misma y la vida en concreto de los grupos mas vulnerables que

en dialogo con el texto reflexionan y buscan caminos para sus ansias de

transformadon. Es asi que la LPB no constituye una "popularizadon" de

la Biblia, sino una nueva forma de leerla e interpretarla, donde los pobres

sean el sujeto privilegiado de su lectura e interpretadon.

Y mas todavia, la LPB permite romper con la linealidad y se abre

a vm mirar con nuevos ojos. Cuando el texto y la vida misma se miran

de este modo, se desarrolla una vision amplia que permite ver mas
dimensiones porque, ademas del lugar fisico, se toma en cuenta tambien

el lugar epistemologico desde donde se esta mirando el texto. Es asi que

en este niimero de Pasos se da lugar a la diversidad armonica que permite

descubrir diferentes posibles miradas para conocer el texto en di^ogo

con la vida. Estas diferentes miradas aparecen entonces como claves de

lectura que enriquecen las claves mas conoddas de: ver, juzgar, actuar,

evaluar, sonar. Y se presta atendon entonces a posibilidades de lecturas

que combinan rupturas epistemologicas y realidades a partir de las

cuales es posible leer el texto. De esa forma, inidamos con una propuesta

de lectura desde la interreladonalidad como clave para ver la creadon

misma dentro y fuera de la Biblia; en segundo lugar, las representadones

como clave de lectura, con lo que se procura revelar el poder oculto de la

palabra y desenmascarar la trama sutil de las imagenes y los simbolos tras

los cuales, en muchos casos, se ocultan discursos de dominadon politica,

sodal, economica, etnica, de genero, u otras.
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Otros Pasos mas

En segxiida nos encontramos la propuesta de la lectura descolo-

nizadora, no como una propuesta henneneutica mas, sino como la

busqueda para enfatizar y radicalizar elementos que han sido parte de las

hermeneuticas liberadoras latinoamericanas y caribenas, mani-festadas en

el metodo de LPB, sin negar que igualmente apunta hada nuevos desafios.

Desafios que tambien se expresan ante la propuesta de estudiar el

texto desde la dave campesina, que parte de la Vida del campesinado

latinoamericano y caribeno e ir a la Biblia y volver a la Vida. Seguida de

la propuesta de conocer hasta que punto la Biblia presenta ejemplos de

reladones eroticas y afectuosas entre dos personas del mismo sexo, una
vez que se estudian las lecturas impuestas y las deseables. A continuadon

se sugiere conocer a Pablo de Tarso desde tres prindpios hermeneuticos

fundamentales. Y para terminar, algunos ecos de los kudos de la LPB en
America Latina.
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Tirsa Ventura

La interrelacionalidad como
principio hermeneutico

Para leer la Biblia mas alia

de la fragmentacion

Tirsa Ventura

lY si la lectura que se hace de la Biblia tuviese otros significados?

I Si lector y textofuesen inseparables?

Dos anos atras me atrevia a hacer ima propuesta de lectura que

apuntaba justamente a la interrelacionalidad de los textos biblicos. Esto

lo hice en el ensayo titulado; "Lo interrelacional como clave de lectura:

Una propuesta de analisis de 2Rs 4"; que, por cierto, no tengo idea de

si fue publicado, pues nunca recibi notidas al respecto. En esta ocasion,

sin embargo, quiero insistir en esta lectura no se si por terquedad o,

simplemente, porque entiendo que es una manera de pensar la lectura

popular desde las discusiones actuales sobre nuevos paradigmas.

Por eso, a partir de esas preguntas inidales me interesa avanzar en

un ejerddo de lectura popular de la Biblia que tiene como prindpio la

interreladonalidad de todas las cosas, desde una etica planetaria que

motiva a vemos, humanidad y cosmos interligados, que hace valer la

lectura como lectura altemativa. Altemativa no por la herramienta del

metodo, sino por la concepdon misma de la persona que lee, de reconocer

y reconocerse dentro de un enmaranamiento mutuo entre texto y su

contexto y la vida misma. En palabras de Carlos Mesters seria como dedr:

Al leer la Biblia, el pueblo de las Comunidades trae consigo su propia

historia y tiene en los ojos los problemas que vienen de la realidad dura
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La interreladonalidad como prindpio hermeneutico

de su vida. La Biblia aparece como un espejo, stm-bolo (Heb 9,9; 11,19), de

aquello que el mismo vive hoy.

Es con ese espiritu que invito a que pongamos en practica una

lectura interreladonal a partir de la Creadon Gn 1-2 *. Esta propuesta

me hace recordar que mientras el exodo del pueblo de Israel desde

Egipto (Ex 14) es considerado im texto fundante para un tipo de fe que

prioriza lo monocultural, lo univoco, el monoteismo, en este ensayo me
atrevo a afirmar que desde la perspectiva de la complejidad \ Gn 1-2 es

fundante porque propone una nueva vision de mundo, centrada en la

interreladonalidad.

La interreladonalidad es caraderistica de un pensamiento complejo,

sinonimo de riqueza de pensamiento, lejos del paraiso de la pureza de la

verdad incontrovertible, de las ideas daras y distintasy delmundo inodoro,

incoloro e insipido, incorpora tanto el orden como la incertidumbre, lo

aleatorio y lo eventual. Esto lo considero la mejor manera de pensar la

Creadon.

Dicho de otro modo, lo que estoy proponiendo es una critica a la vision

fragmentada del mundo. Que justamente es la vision con la que entramos,

con frecuenda, a leer los textos biblicos. Como bien afirma David Bohm
(2002, 399), "nuestra manera fragmentaria de pensar, observar y obrar

tiene, evidentemente, implicadones en todos los aspedos de la vida

humana". Esto nos coloca en la centralidad de la Lectura Popular de la

Biblia (LPB), pues nos lleva a la reladon entre Vida y Biblia, tal como
explique en parrafos anteriores. Entonces, consdente de que la practica de

quien lee la Biblia desde la logica de la interreladonalidad p>ertenece a una
busqueda espedal, que le hace svu'gir en el espiritu lo creativo, propongo

que armemos un juego. Un juego de vidas. La vida del texto y la nuestra,

e imaginemos sensadones, emodones, palabras, sonidos, para detener

nuestras formas generates y defraudar nuestros mas profundos anhelos

de fragmentadon y pensemos desde la totalidad e integralidad.

1. Jugando a ver el Todo, desde la aparente Nada
— La atencion de Dios

He vaciado en coda rincon

Un trozo de cuerpo

' En el aporte que hice para el texto "y vio Dios que todo era bueno" (Cerjuc-Sion, Semana Biblica

2010: 19), serial^ algunas ideas sobre esta propuesta de lectura. En esta ocasidn me gustaria

andar un poco mis en esa direcdon.
* Para Denise Najmanovich, "la complejidad no puede redudrse a una teoria, nos da
la oportunidad de insuflar sentido en nuestras pricticas sodales, en nuestro modo de
conocer, de legitimar y comp<trtir el saber, de eruiquecer nuestros territorios existendales en
multiples dimensiones". (Mirar con nuevos ojos. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2008, pig. 21).
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Tirsa Ventura

Como si nada valiese mas que

El trozo de cuerpo

Dqpositado en el vacio.

(Eugenio Davalos Pomareda)

Cuando presto atendon a Gn 1-2, observo que con frecuenda las

interpretadones sobre el texto de la creadon, en la Biblia, van directamente

al tema de Dios creador del mundo o en algunas ocasiones, con una mirada

mas critica, como es el caso de Silvia Schroer (2010: 45-74), prestan atendon

al tema de las reladones con culturas mas antiguas, espedficamente

aquellas que tienen que ver con representadones de divinidades femeninas

creadoras. Vale senalar que lecturas como estas son de gran valor tanto

historico como arqueologico, como claves interpretativas de genero. Sin

embargo, esas lecturas estan marcadas por una vision fragmentada del

mxmdo en la que Dios parece existir fuera de la propia realidad, y muchas
veces cuando se tiene en cuenta la realidad, ella es fragmentada.

Por esa razon Athalya Brenner (2000: 13) considera posible que mas
que cualquier otro texto, los textos que forman el Genesis sean vistos como
personificadones de simbolos culturales. La atribudon de propiedades

emblematicas fadlito su utilizadon para fines religiosos, espirituales,

culturales, sodoeconomicos y politicos. Tales textos son poderosos

documentos culturales por causa del consenso casi comun respedo a

"verdades" implidtas y autorizadas presentes en ellos, indicadoras de

su representadon, interpretadon y, en consecuenda, utilizadon como
"autenticos". Por esta razon, la necesidad de realizar antilecturas con la

finalidad de comprender los simbolos culturales y adaptarlos a nuevas

exigendas de los grupos lectores.

Es asi que me interesa destacar esta nueva forma de lectura que presta

atendon a la interreladonalidad que nos evoca el texto, y que avanza hada
una interpretadon desde una perspectiva mas compleja. Esto porque en

la actualidad es cada vez mas urgente una vision de mundo mas integral,

que enrumbe nuestros acdonares por lo que Leonardo Boff (2007) llama

la armonizadon, solidtud y mutualidad entre [todas las personas], por

la espiritualizadon de las intendonaUdades colectivas, para vma nueva

reladon con la creadon. De ahi el desafio de leer de nuevo el libro del

Genesis.

Gn 1-2 nos habla de los origenes, es entonces im buen texto para pensar

en ese origen desde una propuesta interreladonal. De hecho. Genesis

—es una transliteradon de la palabra griega que significa "fuente",

"origen"— es el titulo dado en la LXX. El nombre hebreo es bere«sit — "en

el prindpio"— . Tambien puede tradudrse como "inido", "prindpio" y,

en palabras de Mary Phil Korsak (2000: 47s), tres son las razones para

sugerir esta traducdon:

1) porque sugiere una dimension espado-tiempo y solo tiempo;
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La interreladonalidad como prindpio hermeneutico

2) sugiere iin impulso inidal que coloca todas las cosas en movimiento;

3) porque es familiar y da a qiiien lee vm sabor de inido \ De acuerdo

con la tradidon hebrea, la primera palabra o frase del libro es tambien

su titiilo.

De cualquier modo, no solo me llama a la atendon el termino

"prindpio", sino la expresion "en el prindpio" (v. 1). Como si ya ese

prindpio fuera algima cosa, o mejor, representara el sigruficado de algo.

Xabier Pikaza ^ le llama "la existenda del no Dios, no ser. No hay nota

distintiva entre vida o no vida. No hay alto ni bajo, ni delo ni tierra, ni

macho, ni hembra. Solo el abismo del gran caos, donde todo se mezda".

La cuestion es que no estamos frente a "nada". Algimas traducdones

son mas osadas y la expresion es "en el comienzo de todo" Lo que

consideramos 'nada' para Xabier Pikaza es, conforme a la vision que se

encuentra en la Biblia y a la mayoria de los mitos de la antigiiedad, "el

abismo del gran caos" Esto nos lleva a afirmar que lo considerado 'nada'

o 'vado' era, en muchas de nuestras interpretadones del texto biblico de la

creadon, un mar fluctuante de energias virtuales conoddas con el termino

un tanto erroneo de vado.

Dicho de otra manera y en palabras mas actuates desde la fisica

cuantica, la fisica del dominio microscopico de la realidad fisica, el vado
no existe; por esa razon, Ervin Lazio (2004: 45) considera que "en el nivel

cuantico la realidad es extraha y no local: el universo entero es ima red

de interconexiones trascendente espado-tiempo". En este sentido, si

identificamos esas energias que estan presentes en lo considerado vado,

se puede afirmar que ellas no estan exadamente en im lugar en un instante

dado: cada una esta a la vez "aqui" y "alii" y, en derto sentido, estan en

todas partes en el espado y en el tiempo.

Es justamente esa dave de interconexiones la que me ayuda a entender

la acdon de la creadon en Gn 1-2, como una acdon en la que se apunta

a elementos claves como la diversidad en una constante interacdon para

dejar transparentarse el Todo. El Todo con sus colores, sonidos, fundones
diferentes, y tambien la humanidad hadendo parte. Se trata de la

totalidad, una y diversa en sus partes, articuladas siempre entre si dentro

de la totalidad y constituyendola. En la parte esta el Todo, y el Todo se

compone de la articuladon de todas las partes (Boff, 2002).

^ Mary Phil Korsak, "Un novo olhar sobre o Genesis", en: Ibid., pigs. 47s.

‘ Xabier Picaza, "Hombre y mujer en la religi6n y la cultura", 1W6 (texto fotocopiado).
’ Ver Dios habla hoy de estudio con libros deuterocandnicos. Sodedades Biblicas.

‘ Los egipdos no creian que el mundo habia sido creado a partir de la nada: siempre exisda

cdgun tipo de materia. La creaddn original era imaginada como un modelaje que transformd

la materia sin forma en un mundo ordenado (Norman Cohn, Cosmos, caos e o mundo que vird.

Sao Paulo, Companhia das Letras, 1996, pig. 18).
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Tirsa Ventura

2. Un juego que se produce desde el caos...

(Gen 1,1)
— El acto creativo de Dios

"la tierra era caos y confusion"

(GnU)

Juguemos prestando atendon a esta frase del texto. Observemos

que se halla en paralelo con la del v. 1, es el resumen para dedr que es

exactamente ese Todo, en el texto es "caos". En muchas interpretadones

de los textos biblicos, el caos es negativo Se lee caos como opuesto a

orden. Con todo, es desde el caos que Dios, en el Genesis, va diciendo lo que

haya. Como metafora cultural, el caos nos anima a cuestionar algimas de

nuestras creendas mas queridas y nos indta a formular nuevas preguntas

acerca de la realidad. En otras palabras, la idea del caos favorece nuevos

modos de pensar y vivir. El caos es, al mismo tiempo, muerte y nadmiento,

destrucdon y creadon. (Briggs y Peat, 1999: 8). For lo tanto, es desde una

situadon caotica que el Dios de la Creadon actiia.

El caos es, diriamos, como la plataforma desde donde se lanzan

las novedades, lo que antes no se f>ermitia. Por esto, es desde donde se

destacan todos los elementos, y el ser humano se presenta como muestra

de armonia. Es esto lo que se muestra con la creadon del Dios biblico. Del

caos surge el orden que se propone. La traducdon de la Biblia de Jerusalen

nos indica que ese caos es la misma tierra: "la tierra era caos...". Este dato

me permite inferir que, en el momento en que se escribe este texto, en la

tierra estaban las condidones dadas para hacer surgir algo novedoso. Ese

caos, esa tierra que es caos, representa un sistema, vm modelo, en el que la

luz no pasa y las aguas estan juntas. Por ello, el ado creativo de Dios es el

de hacer aparecer, hacer posible. En otras palabras, ese "hacer" de Dios es

vm abrir posibilidades: Dijo Dios "sea la luz" y "hubo luz" (v. 3).

Hacer posible, dejar acontecer, no solo es im prindpio de la creadon,

sino esta en el prindpio y al mismo tiempo en reladon de contraste con el

modelo "tierra caos". Es dedr, si no hacemos ima lectura interreladonal,

se puede perder de vista la razon misma de la creadon. Una nueva

posibilidad de vida, a la cual se tiene que hacer posible, y que ademas
hay que cuidar y darse cuenta si en verdad genera vida, para poder

diversificar. Por esto, "vio Dios que la luz estaba bien, y aparto Dios

'Todas las concepdones de mundo del Oriente Proximo revelaban una consdenda no solo

del orden existente en el mundo, sino igualmente de la inestabilidad de ese mismo orden. A
pesar de esto, se imaginaba el mundo ordenado como siendo, en esenda, inmutable. Estas

visiones entraron tanto en la formuladdn como en la interpretaddn de los mitos biblicos.

Ellas fueron elaboradas por sacerdotes y teologos del mundo antiguo y adoptadas por los

miembros de los niveles superiores de la sodedad, digase: reyes, administradores, y Servian

como pistificativa de un orden social que traia numerosos benefidos a los privilegiados

(Cohn, op. cit., pag. 15).
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La interreladonalidad como prindpio hermeneutico

la luz de la oscuridad" (Gn 1,4). El termino "apartar" me dice mas que

marginadon; se trata de diversificadon, no para aniquilar, sino para hacer

posible la propia diversidad.

En ese mismo sentido, Dios dice "haya un firmamento" que permita

apartar las aguas, unas de otras (v. 6); esto fue posible hadendo uso de la

imagen de la boveda cosmica. Lo que da el matiz de ser un mito que afirma

las creendas de que para el pueblo de Israel antiguo, asi es el mundo ®.

Desde esta creenda, el mundo es como ima boveda donde encontramos

aguas por endma y por debajo. Separadas de esa forma permite que esten

al mismo tiempo integradas en dos grupos, las de la tierra y las de los

delos (w. 8-9), y puedan dar paso a lo seco, al suelo, a la tierra (v. 10). Es

este el modelo de mimdo que se esta proponiendo a traves de la Creadon;

mas que la fragmentadon, es la complejidad la que nos permite ver cada

parte de la creadon, cada elemento, como formando parte del Todo y, a la

vez, conteniendolo.

3. Un juego de co-nesponsabilidades
— La producdon de Dios-Tierra

El ser humano es uno mas de esos elementos

generadores de relaciones

Moadr Gadotti

Nuestra forma fragmentaria de pensar, con frecuenda nos impide ver

que cada uno de los elementos de la creadon esta contenido en el otro.

For eso, dijo Dios: "produzca la tierra vegetadon..." "produzca la tierra

animales vivientes. . tambien "los animales que el agua produce y viven

en ella", y las estrellas, y "todas las aves". Todas las partes interligadas, por

eso el propio relato se inida mendonando el delo y la tierra. El cosmos, el

Todo. No se trata de oposidon entre las partes, solas simplemente no son.

Asi era en el prindpio, todo interreladonado.

® Al leer un texto bfblico nos encontramos que es un pimto de vista sobre las creendas que
tiene como centro una cultura. Segiin Silvia Schroer (2010: 45), dichos textos son testimonios

de una antigua cultura oriental, con intercambios cotidianos con las grandes culturas

drcundantes de Mesopotamia, Anatolia, Siria y Egipto. En ese sentido, quien lee los textos

biblicos hace im intento de descubrir esa persp>ectiva. (Ver: "Las antiguas imagenes orientales

como dave interpretativa de los textos biblicos", en La Torah, Mercedes Navarro e Irmtraud
Fischer (eds.). Estella (Navarra), Editorial Verbo Divino, 2010, p4g. 45).

’Para Silvia Schroer, la mendon de 'tierra' tiene de trasfondo el mito de una "diosa tierra".

Para la autora, "el autor sacerdotal (P) recurre a las diosas de la tierra y de la vegetadon, las

soberanas del mundo vegetaL que tenian una importanda enorme en Palestma/Israel... La
diosa cananea de los arboles, de mediados del siglo 1 d. C., tambien emerge de la tierra...

La tradiddn subyacente de una diosa tierra fecundada por el dios del delo, para dar a luz

a las plantas, esta documentada en textos de Mesopotamia... la fuerza de las concepdones
mas antiguas queda visible en el hecho de que la tierra es la que engendra" (Ibid., pigs. 48s).
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Tirsa Ventura

Y la humanidad es parte; "creo Dios al ser humano a imagen suya,

macho y hembra los creo" (w. 11-27). Tanto la mujer como el hombre son

seres de cooperadon, de solidtud, de comunicadon y responsabilidad.

Una responsabilidad que les debe motivar a formular cada dia un nuevo

acuerdo entre seres humanos y con los demas seres, que funde una nueva

re-ligadon. Un acuerdo que permita ver si en verdad todo es bueno,

porque todos los seres viven en armonia.

Es asi que vale referimos al segundo relato de la creadon (Gn 2,4-

25) donde se narra, de manera espedal, la creadon de los humanos,

acentuandose la creadon de la mujer. Cuando Dios reconoce que Adam
(que no es hombre ni mujer) se encuentra solitario. La mujer creada no de

ardlla, sino parte del cuerpo de Adan. De tal modo que la reladon entre

estos dos seres humanos queda padada: "Esta vez si que es hueso de mis

huesos y came de mi came" (Gn 2,23).

Antes de finalizar me gustaria destacar, primero, que a traves del ado
deador, presentado en el texto del Genesis, se debe prestar atendon a las

conexiones que ligan y re-Ugan a todos los seres, la materia y la vida, el

espiritu y el mundo, y por medio de la responsabilidad etica, la humanidad

y el universo. Segimdo, el ordenamiento que Dios hace de los elementos y
seres que integran el cosmos, revela la importanda de prestar atendon al

caos para poder siempre crear.

La actividad creadora revela el tipo de pensamiento no fragmentario.

Y mas aun, la creadon no es una descripdon de la realidad ted como es,

sino mas bien el resultado de un ver siempre cambiante, el cual permite

cada dia revisar si esta todo bien. Asi, "tomo Dios al ser humano y le dejo

en el jardin de Eden, para que lo labrase y cuidase" (2,15). Con esto se

expone al maximo el sentido de evaluadon cotidiana, que Dios viene

hadendo cada dia de la creadon: "vio Dios que todo estaba bien" (1,10)

Esto me lleva a entender la creadon como un organismo vivo, donde se

refleja que el acto de crear genera configuradones que son constantemente

nuevas, ademas de diversas a traves de la reproduedon. Asi, la creadon,

en la Biblia, invita a lo que puedo entender como el juego de los vinculos.

Donde nada esta desconedado, ni la propia creadon de su prindpio, del

caos que la origina...

Continuemos, entonces, avanzando en esta propuesta de lectura, en

este prindpio hermeneutico que nos permite entender que el ser humano
es un ser en reladon, que se construye en la armonia del cosmos. Esto

Esto me permite recordar a L. Boff cuando enfatiza, "el 'modo-de-ser-cuidado', ante la

p>erdida de la vision del ser humano como ser de reladones Uimitadas, ser de creatividad,

de temura, de cuidado, de espiritualidad, depositario de un proyecto sagrado e inhnito... El

cuidado, aquella fuerza originante que el ser humano hace surgir continuamente. Sin ella no

seria mds que un pedazo de ardlla. Tenemos el sentimiento, la capaddad de emodonamos,

de implicarse, de afectar y de sentirse afectado. Fue con cuidado como Cuidado modelo al

ser humano..." (ver. El cuidado esencial. Madrid, Trotta, 2002, pags. 81-85).
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significa que el ser humano no esta biocentrado, esto es, centrado en la

vida, sino descansa en el equilibrio dinamico entre vida y muerte, caos y
orden, asi como la naturaleza

La interreladonalidad es una propuesta teorica y practica que nace de

las exigendas que nos plantea la condenda de la diversidad cultural que

caracteriza el mundo de hoy, pero tambien de la diversidad en el universo,

en la Creadon misma. En ese sentido, la interreladonalidad representa un
verdadero desafio para pensar la actual situadon y tratar de intervenir en

su curso apoyando altemativas de un verdadero mejoramiento humano.

Se trata de un proyecto de un mundo pluralista de diferendas en dialogo

que se universalizan y singularizan simultaneamente, de reladones que se

ignoraban. De luces que se revelaban, de espados que se ignoraban, pero

que hacen parte el cosmos.

Estudiar la propuesta de reladonalidad, interreladonalidad desde

un texto fundante, como es el de la Creadon en el libro de Genesis, no
quiere ser otra cosa que im catalizador para realizar otras lecturas de la

Biblia desde esta practica. Y es justamente a eso que los invito: a ver la

Biblia, y cada texto que en ella esta, como textos interreladonados, para

que ademas de sonar con un mundo diferente, podamos construirlo. Un
mundo interreladonado...

4. Algunas ideas sobre como hacer

ima lectura popular de la Biblia

desde el prindpio de la interreladonalidad

Retomo la idea del juego. El juego porque es la mejor expresion de la

integralidad de la vida, donde se combinan las emociones con los suenos.

Es el momento de quebrar reglas sin salidas, pero que se perpetuan como
reglas. Entonces, no nos importan y jugamos a hacer otras cosas, buscar

otras salidas. Pensamos interligados. En ese animo proponemos:

1. Disponer nuestras cabezas, nuestros cuerpos para pensar de una
forma integral, no fragmentada.

2. Partir del propio texto y para esto, en algunos momentos, dejamos
ayudar por algunas de las herramientas utilizadas por el analisis

narrativo que considera el texto como un proceso de reladon-comu-
nicadon entre autor y quien lee. Prestar atendon a lo que pone el texto

en marcha y hasta donde va su final, para lo cual es util observar las

variables de tiempo, lugar, personajes, tema.

3. Descubrir los olores, colores, sonidos que nos evoca el texto.

4. ^De que manera esta estructurado el texto? ^Como el narrador

compone las escenas, o las partes, del texto? iQue saberes se comunican

y cuales se ocultan? ^De que forma aparecen los personajes?
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5. Considerar el texto como un sistema estructural que permite

reconocer las reladones entre las partes que lo constituyen. La

reladon entre forma y sentido, por ejemplo, no puede ser descuidada

en los textos biblicos. Y mas aun, las interreladones entre sus frases,

palabras, escenas o partes, son las que van tejiendo sentido en el texto.

6. Cuando hablo de sistema, no significa que esta todo acabado,

cerrado, mas bien se trata de un sistema de probabilidades. Lo que

nos remite a una actividad ludica en la cual descubrimos significados

a los elementos en reladon. De ese modo, implica una invendon de

nuevos significados a elementos reladonados de manera opuesta o

correspondiendose.

7. "Recordar que somos seres cosmicos, seres biologicos, seres cul-

turales, pero tambien somos seres con la ultima irreductibilidad, que

es la historia personal de cada uno" Por eso es importante estar

consdente del desde donde se lee el texto, pues tiene que ver con el

contexto de quien lee.
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Las representaciones sociales

como clave hermeneutica

Luigi Schiavo ^

Leer la Biblia implica entrar en un mundo diferente, hecho de per-

sonas, acontedmientos y lenguajes lejanos de nuestra realidad. Exige una

actitud de escucha y comprension del texto, para Uegar, a traves de las

palabras, a entender el contexto que origino el propio texto, y el pretexto,

que es la finalidad que justifica el surgimiento del texto. El mismo texto

(termino que viene del latin texere y significa "hilar", "entrelazar", "tejer")

es, todavia, un verdadero tejido, una composidon de palabras, simbolos

e imagenes que se entrelazan entre si para crear un discurso; no un
discurso cerrado en un unico sentido, sino abierto a una inmensa gama
de significadones, cuantas sus reladones, para dar vida a una sinfonia

de sonidos, significados, interpretadones, una verdadera polifonia que

interachie con la creatividad y la realidad de sus lectures.

El mundo trascendente extrapola de los sentidos humanos y solo

nos referimos a el por medio del lenguaje simbolico, de metaforas y
representadones. En este articulo enfocaremos las representadones

sodales, verdaderas estructuras simbolicas, lingiiisticas y sodales que
posibilitan conocer, catalogar, expresar lo que es extraho a la realidad

sensible, y crear un sentido comiin. El lenguaje simbolico es complejo.

Las imagenes y representadones que hablan de Dios no son neutras: son

expresion de una cultura, de quien las elaboro, y tienen una finalidad muy

' Doctor en Ciendas de la Religion. Investigador en el DEI. Direcdon electronica: schiavo.

luigi@gmail.coin
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espedfica. Son descripdones y expresiones de experiendas de lo divino y
obedecen a detenninados criterios antropologicos, historicos e ideologicos;

ellas legitiman sentidos, jerarquizan interpretadones, confirman poderes,

orientan comportamientos, toman convendonales discursos y, en muchos
casos, estan al servido de paradigmas de dominadon.

Proponemos iin anaUsis teorico de las representadones sodales,

tal como ban sido descritas por la psicologia sodal A traves de ellas

intentaremos ima investigadon antropologica, historica y sodal del

texto bfblico, con la intendon de revelar el poder oculto de la palabra y
desenmascarar la trama sutil de las imagenes y los simbolos detras de

los cuales, en muchos casos, se ocultan discursos de dominadon poli-

tica, sodal, economica, etnica, de genero, u otra. Esperamos que esta

aproximadon critica al texto sagrado haga surgir dudas, preguntas,

interpretadones distintas, que ayuden a entender mejor el mensaje vital

presente en la trama de las palabras e imagenes que componen el tejido

textual.

El articulo empieza con una introducdon sobre el lenguaje simbolico.

Continuara con la caraderizadon de las representadones sodales des-

de la psicologia sodal: su definidon, estmctura y utilidad. Seguira

una profundizadon del imaginario colectivo y, para concluir, algunas

sugerendas practicas, un dibujo del metodo de analisis o hermeneutica

biblica a partir de las representadones sodales.

1. El lenguaje simbolico

En su reveladon en el monte Sinai, Dios ordeno a Moises y al pueblo

de Israel no hacer ninguna imagen de El ni de los otros dioses: "No te

hagas ningun idolo ni figura de lo que hay arriba en el delo, ni abajo en

la tierra, ni en el mar debajo de la tierra" (Ex 20,4; Dt 4,15-20 y 5,8; Lv

19,4). Para el texto biblico, el Dios de Israel no quiere ser representado:

su realidad debe permanecer envuelta en el misterio. Unicamente Moises

podia hablar "cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo" (Ex

33,11), y ningun hombre podra ver el rostro de Dios y seguir viviendo (Ex

33,20; Dt 18,16). El misterio que envuelve a Dios lo mantiene a distanda:

es una frontera que, para la religion, no se puede traspasar, un abismo que

separa lo espiritual de lo material. No obstante, el mundo espiritual no se

encuentra lejos de nuestra vida y realidad: el puede ser experimentado,

sentido, vivido y, medicmte el lenguaje, los simbolos, las representadones,

esa frontera es cruzada y lo que pareda lejano es hallado parte de nuestra

vida.

^Jodelet, Denise. "La representadon sodal: fenomenos, concepto y teoria", en: Moscovid,

Serge. Psicologia social II. Pensamiento y vida social. Psicologia social y problemas sodales. Mexico

D. F., Paidos, 2008, pag. 469.
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El lenguaje religioso es simbolico. Los simbolos son objetos que poseen

un doble sentido: uno, material, que tiene que ver con su propia identidad

y fundonalidad (una piedra es eso: una piedra; los astros son emisores

de luz); y otro sentido anadido, fruto de la experiencia fenomenologica

de las cosas: "la vista de una hermosa flor (que obedece a las propias

leyes biologicas: su primer sentido) me hace pensar en la persona que

mas quiero" En este caso, la flor tiene una realidad simbolica, un
segundo sentido, captado a traves del primero y que tiene que ver con

las emodones susdtadas en mi por la experienda concreta del objeto. El

simbolo, entonces, trans-significa: trasdende su propia realidad concreta

para proyectar el sujeto en otra realidad, que esta mas alia. El significado

del termino "sim-bolo" proviene del griego "sym-ballo" (= "unir dos

cosas", "juntar") y expresa esa misma idea. Por medio del simbolo, la

imaginadon humana puede trascender la propia realidad material para

hablar otro lenguaje, como el lenguaje de las emodones, de los sentidos,

de lo imaginado, del misterio, de Dios, de lo divino.

En el caso de la Biblia, el lenguaje simbolico reladona, por ejemplo,

el Dios de Moises con la montana, el fuego (Ex 3,1), el rayo, las Iluvias, la

columna de fuego (Ex 13,21), entre otros. Estos simbolos dicen algo de Dios,

sin agotar la totalidad de su realidad: la montana tiene el significado de

grandeza, solidez y estabilidad; el fuego, de luz, calor, y tambien de pasion;

las Iluvias, de fecundidad y vida; la columna de fuego, de protecdon,

etc. Juntando los significados simbolicos de esas imagenes, logramos vm
pequeno discurso sobre Dios y Uegamos a conocerlo un poco m^.

El simbolo es sin embargo im hecho sodal, porque su significadon

es fruto de una convendon sodal y es patrimonio de la cultura de la

comunidad: el hace parte del lenguaje comiin, siendo su fundon la de

comunicar Los simbolos, generalmente, son reurddos para formar

imagenes, y un conjunto de imagenes conformara una representadon

sodal. Tal representadon, como veremos adelante, es una estructura de

conocimiento para formar, modelar y volver convendonal el sentido

comiin de vma sodedad.

2. El arte de dar nombre a lo desconocido:
las representaciones sociales

2.1. Abstraer y re-presentar

Una de las actividades humanas mas interesantes es la imaginadon.
Podemos incluso pensar que la actividad simbolica, de imaginar, repre-

’ Croatto, Severino. Los lenguajes de la experiencia religiosa. Estudio de la Fenomenologia de la

Religion. Buenos Aires, Ed. Docenda, 1994, p4gs. 64s.

*Ibid., pags. 82s.
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sentar, sonar, sea de las que mas distinguen a los humanos de los animales.

Si antiguamente se afirmaba que la persona Humana era "un animal

radonal", hoy se prefiere dedr que ella es "un animal simbolico". Porque

el humano posee el uso de la abstracdon, de recrear de forma simboUca

en su mente, objetos, personas, acontedmientos. Si digo, por ejemplo,

el termino "silla", en mi mente surge de inmediato la imagen del objeto

conoddo como "silla": es una abstracdon, y lo que aparece en mi mente

es la imagen convendonal fruto de mi reladon con el objeto concreto

conoddo y experimentado como silla. Las imagenes comunes sirven para

conocer, dar nombre a la cosas y comunicar. El lenguaje esta lleno de

imagenes abstractas, pero que refieren a determinados objetos concretos,

experiendas, personas, etc. La abstracdon y el hecho de representar que

se traducen en la formadon de imagenes, hacen parte de nuestra vida y
del lenguaje cotidiano.

2.2. Las representadones sodales

Las imagenes cumplen la fundon de re-presentar, hacer presente

algo que es lejano, y restituir de manera simbolica lo que es ausente. Pero

ellas no se reducen a simple representadon, no son neutras, pues cargan

tambien el significado que tal cosa o experienda significa para alguien. Se

transforman asi en interpretadones y re-construcdones simbolicas de la

realidad experimentada y vivida por una determinada persona, grupo o

sodedad. Cargan en si mismas la representadon (la imagen del objeto) y
el significado que tal cosa o experienda tiene para el grupo. Y se transforman

en referenda cognosdtiva y significante, porque "a toda figura corresponde

un sentido y a todo sentido corresponde una figura" Hay, en este proceso,

la superadon de la idea de "la copia conforme", como podria ser la pintura

realista de un paisaje que procura retratar del modo mas perfecto posible

la realidad, a ejemplo de la fotografia. Porque a la visualizadon de la

imagen se agrega la significadon que el objeto o la experienda tienen para

nosotros: en la representadon, sujeto y objeto no se hallan separados y
distintos, existe una interreladon entre ellos que hace que se modifiquen

mutuamente, porque "el conocimiento no es el producto de vm sujeto

radicalmente separado de la naturaleza, sino el resultado de la interacdon

global del hombre con el mundo al que pertenece" Y, "por un lado, el

sujeto construye al objeto en su interacdon con el y, por otro, el propio

sujeto es construido en la interacdon con el medio ambiente natural y
sodal"

’ Jodelet, op. oil., pag. 476.

Najmanovich, Deiiise. £/ juego de los vinculos. Subjetividad y redes:figuras en mulacion. Buenos

Aires, Biblos, 2005, pag. 50.

^ Ibid., pag. 46.
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Por tanto, los dos aspectos de la representadon son: la comunicadon

practica, que coneda un sujeto a un objeto al hacer familiar, conoddo,

concreto, algo que no era familiar: es el proceso de "objetivadon" (la

CTeadon de la imagen); pero en la representadon se expresa igualmente

vm valor simbolico, de interpretadon, que remite a la experienda de

interreladon entre sujeto y objeto y a la significadon de uno para el otro

2 .2 .1 . La objetivadon: lo sodal en la representadon

La representadon transforma en real lo que antes era desconoddo,

reproduce un concepto en una imagen, da cuerpo a ima idea, Uena de

sustanda lo que antes estaba vado, materializa la palabra. En ese proceso,

"conceptos, nodones abstradas, son transformadas en imagenes, se da

una textura material a las ideas, se hace corresponder cosas con palabras,

se da cuerpo a esquemas conceptuales" Asi, por ejemplo, la nodon de

peso da evidenda sensible a la nodon abstrada de masa. Cuando el objeto

es complejo se refiere a "micleos figurativos", estructuras complejas de

imagenes que reproduciran, de manera visible, la estructura conceptual.

Despues viene la "naturalizadon", la traducdon en categorias conoddas

(del sentido comiin) de los elementos del pensamiento.

La objetivadon hace ademas que las ideas extranas y perturbadoras

sean reduddas a categorias e imagenes, sacandolas de aquella extraheza

que puede originar miedos, amenazas e inseguridad, para insertcirlas e

interpretarlas dentro de contextos familiares y conoddos. Es un proceso de

"domesticadon" y clasificacion, por el cual se da nombre a lo desconoddo.
Nombrar y reconocer es liberar al otro de su anonimato perturbador e

incluirlo en un sistema conoddo, que hace parte de la cultura.

Veamos, por ejemplo, la afirmadon: "Dios es padre". La categoria

abstrada "Dios" es tradudda, "objetivada", en la representadon de algo

muy concreto y conoddo: la figura del padre; asi, lo que era invisible, de
repente se toma visible en nuestra mente, como una persona espedfica

con la cual podemos entrar en contado, en nuestro caso, el padre Esto

no quiere dedr que Dios es padre, pero esa afirmadon revela que d tiene

algo correspondiente, equivalente al padre: como el amor, la dedicadon,
la preocupadon, el perdon para con sus hijos, etc. La representadon se

fundamenta en una equivalencia entre el objeto y su representadon, entre

la palabra y su imagen, como en el proverbio: "No hay humo sin fuego":

el humo es el equivalente logico del fuego, entonces, la imagen del humo
remite diredamente al objeto fuego: ima da cuerpo (objetiva) al otro.

® Jodelet, D. "Represenladones sodales: un domaine en expansion", en; Jodelet, D. (ed.).

Representaciones sodales. Paris, PUF, 1989, pags. 43s.

’ Jodelet, "La representadon sodal: fenomenos, concepto y teoria", op. at., pag. 481.
“ Moscovid, Serge. Represenlaqoes sodais. Investigagoes em psicologia sodal. Petropolis, Vozes,

2005, pag. 72.
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2.2.2. El anclaje: la representacion en lo social

Un segxmdo momento es el enraizamiento sodal de la representadon:

la "sodalizadon" del objeto al conferirle significado y utilidad. En este

anclaje, la representadon es integrada dentro de un sistema cognitivo

preexistente. La novedad es integrada mediante el conferirle sentido o

significado al objeto representado; eso es posible dentro del sistema de

valores y contravalores del grupo espedfico o de la sodedad. Tiene que

ver, entonces, con la cultura de referenda. Pero el anclaje fundona como un
sistema de saber-conocimiento: como forma espedfica de conodmiento,

las representadones clasifican la realidad, los hechos, las cosas y las

personas a partir de definidones comunes Frente al bombardeo de

imagenes, palabras, sonidos, ideas que penetran nuestros ojos, oidos y
mente todo el dia, y a las nuevas experiendas a que somos sometidos

continuamente, las representadones sodales toman convendonales

objetos, personas y acontecimientos, quiere dedr: los situan en un modelo

interpretativo espedfico, comiin y conoddo por un determinado grupo. >

Asi, por ejemplo, el color rojo es asodado a la ideologia comunista y a

la izquierda en el campo politico; y el criminal de guerra es asodado a

crimenes y atroddades, aunque haya sido una persona genhl y humana •

En las representadones, la mente humana es condidonada y orientada por

convendonessimbolicas, linguisticas, sodalesy culturalespredeterminadas
e impuestas por la sodedad y la cultura. Ellas fundonan como modelos

de conodmiento fabricados con anterioridad, culturalmente impuestos y
que influyen nuestro modo espedfico de perdbir y reladonamos con la

realidad. Su fuerza proviene de la estructura sodal y la tradidon en las

que estan insertas, predeterminando y condidonando aquello que sera

pensado y conoddo, para formar opiniones comunes.

Volvamos a nuestro ejemplo de arriba: "Dios es padre". Continuando

el analisis, la pregunta siguiente sera: ^por que se uso la categoria "padre"

para objetivar la idea de Dios y no, verbigracia, la categoria "madre"? La

categoria "padre" es una convendon lingiiistica del sentido comun de la

sodedad, que es preexistente en la cultura y permite entender o conocer

algo del concepto abstracto "Dios". Su escogencia depende con certeza de

los que tienen el poder sobre el mundo simbolico y el imaginario colectivo.

Se trata de un poder inmenso, porque determina la manera concreta y la

forma de integrar un conodmiento nuevo, orientando el saber colectivo y
el sentido comun. Dedr que "Dios es padre" es radicalmente diferente de

afirmar que "Dios es madre": influye las reladones y los comportamientos

sodales, determina las jerarquias y el poder en la sodedad y el modo como
es gestionado. Si, despues, a la imagen del padre anadimos que Dios es

hombre, andano y bianco, privilegiamos un esquema binario y dualistico.

" Ibid., pag. 10.

“ Ibid., pags. 34s.
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donde uno de los dos elementos es considerado mas importante que

el otro. Significa, en concrete, descalificar a las mujeres, los no-blancos

(negros, indigenas, orientales...), los jovenes, y clasificarlos en una

situacion de inferioridad y sumision al hombre, andano, bianco y padre

con el cual Dios es identificado. Es la legitimadon de una superioridad,

pues el esquema que describe la estructura divina, es aplicado de manera

refleja para describir y legitimar un tipo de reladones sodopoliticas y
humanas: jsi Dios es asi, tambien lo ha de ser entre los humanos! Esa

escogenda sodal tiene, por ende, consecuendas trascendentales, como la

afirmadon del modelo androcentrico, patriarcal, dogmatico, monarquico,

etnocentrico, europeo.

Sin embargo, la categoria "padre" es igualmente vma mediadon
simbolica importante, que permite dedr algo sobre Dios y posibilita que

el concepto abstrado "Dios" sea concretizado en vma imagen e integrado

en el saber colectivo de la sodedad, volviendo a ser de dominio comiin.

Ademas, al afirmar "Dios es padre" acontece vma re-significadon, en el

sentido de la re-interpretadon del concepto "Dios" a partir del contenido

simbolico y el significado colectivo de la imagen del padre, con todo lo

que eso significa en el campo sodal. El peligro es que encerrado en vma
unica imagen, la interpretadon de Dios sea limitada e impida el acceso a

la gran variedad de significadones que el concepto "Dios" puede tener. La

sodedad, con su cultura, es responsable por esa interpretadon.

La incorporadon de la novedad indde sobre los modelos de pensa-

miento y conducta. Las representadones sodales son medios de recreadon
de la realidad, de reformuladon de modelos y comportamientos, porque

ellas son produdos de alguien y son para algo. Son "algo rehecho, recons-

truido, y no algo reden creado" Lo que es creado se vuelve referendal

del grupo sodal y va a constituir el imaginario colectivo.

Por ultimo, en tiempos de insurrecdon y de crisis, las representadones

sodales se toman mas vivas y transparentes: el deseo de mutadon hace

que los individuos se sientan mas motivados a buscar la novedad de vm
mimdo distinto, avmque no familiar. En ese momento, ellas cumplen im
papel relevante: visualizan y concretizan lo que era indefinido y motivan
la lucha por el cambio.

3. Elaboraciones sodales e imaginario colectivo

Las representadones son sodales porque no son creadas por el indi-

viduo singular, sino por la sodedad. Pero, una vez creadas, adquieren
vida propia, interachian entre si dando origen a nuevas representadones,

mientras las viejas pueden morir. Ellas representan el pensamiento
de vma sodedad, en tanto los individuos y las personas solamente

’’ Moscovid, Representagdes sociais. Investigagdes em psicologia social, op. cit., pig. 90.

19



Las representadones sodales como dave hermeneutica

reflejan y reproducer! el pensamiento comun, puesto que aquello que es

comprendido y comunicado ya era conoddo por la sodedad.

Las imageries interactuan entre si y constituyen imageries complejas

de la vida, de la realidad cotidiana, de las esperanzas, de la religion, del

sufrimiento, de la muerte, de los comportamientos, de la interpretadon

de la historia. El conjunto de estas imagenes y representadones, que

describen la vision de la vida y la sodedad, es el imaginario colectivo. Es

como una inmensa biblioteca donde la realidad concreta de todos los dias

es representada, recreada, y que fundona como la referenda abstracta,

imaginada, sonada, interpretada, de todo lo que acontece en la historia de

una sodedad. El imaginario es colectivo, porque es una producdon sodal

para la sodedad. Cada pueblo y grupo tiene su propio imaginario, que

jamas es definitivo, sino esta en continua transformadon y elaboradon,

como sus interreladones. El es la referenda lingiiistica, simbolica y cultural

de la sodedad, la base de la identificadon sodal de los individuos. Asi,

toda la vida sodal es representada en el imaginario: los comportamientos,

los papeles sodales, las esperanzas, la concepdon del sufrimiento, la

muerte, la interpretadon de la historia pasada. El imaginario es como la

sodedad quiere ser y como ella se ve a si misma: es el pensamiento comun,

el "sentido comun" de una sodedad.

Por eso, el imaginario es la referenda ultima y mas importante de

la sodedad: porque tanto la fidelidad al pasado como la necesidad de

transformadon, dependen de la creadon simbolica en el. Pensemos, por

ejemplo, el papel de la mujer en la familia y la sodedad. Todo esta muy
bien representado y "convenido" (= hecho comiin) en el imaginario: si

la/s mujer/es no se conforma mas con el papel que la sodedad le asigno,

tiene que luchar para cambiar el imaginario, consdente de que la sodedad
se defendera de la mutadon, conden^dola, por ejemplo, como bruja,

mujer transgresora, "puta" u otras imagenes que fueron usadas en la

historia. Si la lucha de las mujeres lograse cambiar el imaginario, entonces

podra cambiar igualmente su papel en la sodedad. El imaginario, por

consiguiente, es poder, un poder enorme, inmenso: de confirmadon, de

legitimadon, como, asimismo, de transformadon. Porque todo (vida,

comportamiento, valores, papeles sodales, etc.) es modelado por las

imagenes y representadones del imaginario.

Ahora bien, quien domina el imaginario social tiene en sus manos el

verdadero poder. El poderde "manipular" las imagenes, de crear opiniones

comunes, de orientar interpretadones y tendendas. Antiguamente, las

iglesias eran las que hadan eso por medio de las grandes imagenes biblicas

pintadas en la catedrales o narradas en las predicadones Uturgicas.

Hoy, los responsables de eso son los medios de comunicadon sodal: la

television, las novelas, los videojuegos, la propaganda, los periodicos,

las peliculas, entre otros. Es por este motivo que, por lo general, ellos se

encuentran en manos de los grandes grupos que influyen las tendendas
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economicas, sociales y la vida politica de los Estados: hoy, son ellos los

que detentan el verdadero poder.

4. Conclusion

Estudiar las representadones sodales es desvendar el poder oculto

de las imagenes y la trama secreta de las fuerzas sodales que interactuan

en la creadon e imposidon del sentido comun. Es mostrar que, en
muchos casos, el hacer convendonal ese sentido comun corresponde a la

homogeneizadon sodal. Es necesario, por tanto, desmontar el lenguaje,

una verdadera acdon transformadora capaz de restituir al sujeto la

libertad de experimentar, expresar y vivir con intensidad y creatividad

su vida.

Para finalizar este pequeno estudio, intentaremos definir algunos

pasos para ima hermeneutica popular. Nuestra pregunta es: ^cuales serian

los pasos concretos para abstraer el sentido y mensaje de las imagenes y
representadones sodales de la Biblia?

Sugerimos los siguientes:

a. La identificadon de la representadon sodal.

b. iCual es el concepto o la idea abstracta que la representadon quiere

objetivar?

c. ^Cual/es imagen/es y simbolos son usados para representar el

concepto abstrado?

d. ^De donde provienen estas imagenes? ^Por que fueron escogidas?

y ^por quien? ^De que lado est^, de cual grupo/ideologia sodal son

expresion?

e. ^Cual es el significado agregado y orientado por las imagenes

usadas? ^Que quiere dedr esa representadon sodal?

f. ^Es un significado al servido de quien? ^Legitima, masifica, en-

derra dentro de los limites convendonales o libera y abre hada una

interpretadon y acdon creativas?

g. Comparar con otras representadones sodales afines, presentes en el

imaginario colectivo o en el texto sagrado...
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Colonialidad, descolonizacion

y Lectura Popular de la Biblia

Silvia Regina de Lima Silva

La Lectura Popular de la Biblia (LPB) es un metodo de lectura que

surgio dentro de las Comunidades Eclesiales de Base en America Latina

y el Caribe. En un proceso dindmico, este metodo paso a constituir

un movimiento, el Movimiento de Lectura Popular de la Biblia. Un
ejerddo de lectura comunitaria, dialogica, cuyo punto de partida es

el dialogo entre la realidad del grupo que realiza la lectura y el texto

biblico. Un dialogo que enriquece el conocimiento del texto y fortalece

el compromiso con la transformadon sodal. Incluso en tiempos de crisis

en la region, cuando se experimenta la perdida de referentes teoricos

capaces de ofrecer ima comprension y propuesta de reladones y formas

de convivenda altemativas; en tiempos donde la reflexion teologica, las

pastorales, los ministerios de las iglesias se muestran limitados frente a

los grandes deszifios sodales, ha permaneddo la LPB. Es ima presenda

sendlla, que acompana cd pueblo, que se deja interpelar por las preguntas,

se inquieta y p>ermanece como companera fiel, que mantiene la exigenda

de la responsabilidad sodal, la solidaridad, que alimenta el compromiso y
la esperanza aun en tiempos de tantzis incertidumbres.

El movimiento de LPB, ademas de representar ima voz profetica al

interior de las iglesias, ha sido un espado privilegiado de di^ogo con

grupos de los movimientos sodales. Presentamos aspedos importcmtes de

esta reladdn y en seguida buscamos establecer el dialogo entre el momento
actual de la LPB y las reflexiones sobre colonialidad y descolonizadon en

America Latina y el Caribe.
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1. La Lectura Popular de la Biblia

y las organizaciones populares

en America Latina y el Caribe

En los ultimos veinte anos, laLPBha sidoenriquedda con la perspectiva

de diferentes sujetos, grupos que se acercan a la Biblia hadendo despertar

en los textos dimensiones silendadas por las lecturas tradidonales. En los

grupos de estudio biblico se descubre la dimension de sujetos que asumen
el proceso de interpretadon comunitaria de la Palabra. Las diversas voces

que surgen de esta forma de lectura, conforman un coro que crea su propia

armonia, donde es posible escuchar nuevas experiendas que visibilizan

rostros de Dios hasta entonces no revelados.

La reladon "texto biblico - vida" ha sido la puerta de entrada para

este dialogo entre la LPB y los movimientos sodales. En im primer

momento, este dialogo se establedo con los movimientos populares

que privilegiaban las dimensiones del analisis politico-economico

de la realidad. La afirmadon ftmdamental de este momento fue el

descubrimiento del pobre como sujeto de la lectura y las situadones de

pobreza como lugares mterpretativos y de manifestadon de la presenda de

Dios. Los nuevos sujetos y las nuevas organizadones de los movimientos

sodales, las mujeres, los pueblos originarios, los homosexuales, los

jovenes, los campesinos, los afrodescendientes, le dan rostros concretos a

los/las empobreddas. A1 mismo tiempo, desafian esta lectura inidal con

nuevas perspectivas teoricas que ayudan a comprender la complejidad

de las reladones sodales de dominadon. Son nuevas lecturas de la

realidad que resultan nuevas lecturas de la Biblia. Es ima apropiadon

del texto que impulsa im proceso de deconstrucdon y relectura biblica

que desenmascara la utilizadon ideologica de los textos, y construye una

compliddad de estos con los grupos sodalmente excluidos. Consideramos

que esta compliddad es im elemento mas de empoderamiento que

fortalece los procesos de liberadon.

En lo que sigue de esta reflexion queremos presentar el concepto

de colonialidad como un aporte a esta lectura critica realizada por el

movimiento de la LPB en dialogo con los movimientos sodales y los

nuevos sujetos mendonados anteriormente Inidamos con ima breve

definidon de la colonialidad, y en seguida establecemos su reladon con

vma lectura critica, popular y liberadora de la Biblia. Terminamos con

algunas inquietudes que nos invitan a seguir la reflexion.

' Nos limitcunos a un pequeno apxjrte te6rico sobre LPB y colonialismo. Queda el reto de

recoger c6mo este tema ha estado presente de diversas mcineras en la reflexidn biblica

latinociinericana y caribena. Con reladdn a las hermen^uticas espedficeis y los movimientos

sodales hay ima prdctica de trabajo biblico y una producddn, Umto de matericdes de los

grupos de lectura biblica como tambidi de articulos de biblistas latinoamericanos/as y
caribenos/as.
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2. Colonialismo y colonialidad

El colonialismo es un concepto polemico ya desde su misma Concep-

cion. Para algunos es "el poder absoluto que ima nacion ejerce sobre otros

territorios, se encuentren alejados geograficamente o no, en determinado

momento historico", mientras otros limitan la utilizadon del termino a

la expansion europea de la segxmda mitad del siglo XIX Asumimos
inicialmente ambos conceptos y comprendemos el "colonialismo como
la posesion directa de tierras conquistadas por las potencias industriales,

en las que ejercen un control politico, economico y social y que tienen

su desarrollo principal en el ultimo terdo del siglo XIX" Pero a partir

de esta comprension del colonialismo hay que dar im paso mas, pues la

referenda a vm periodo histdrico determinado no excluye del colonialismo

sus implicadones actuales, toda vez que sus consecuendas trasdenden

el pasado historico y se manifiestan en el presente. Esta forma de

manifestadon del colonialismo en el presente es parte de lo que llamamos

"colonialidad". La reflexion acerca de la colonialidad busca analizar

criticamente los legados coloniales que contintian marcando pautas en

la interpretaddn de los fenomenos culturales, en las politicas estatales

y los conflictos intemadonales *. La coloruahdad es el otro lado de la

modemidad un lado no siempre asumido, ima lectura que recoge las

voces no escuchadas, las memorias apagadas, las historias no contadas.

La colonialidad se manifiesta en diferentes dimensiones de la vida

toda vez que el proyecto colonicil, ademas de la conquista de la tierra,

implied el control de la subjetividad, de la cultura, del conocimiento, de

los cuerpos de hombres y mujeres. La colonialidad se ha manifestado en la

configuracion historica del poder ® y presenta caracteristicas que marcan

las relaciones sociales de poder hasta la actualidad.

En esta configuracion historica esta presente el patron de dominadon
entre colonizadores y los otros, utilizando la idea de raza como la base

para la instauradon de la jerarquia entre los diversos grupos. Estos

factores de clasificadon e identificadon sodal fueron asumidos como

^ Arturo Colorado. Imperialismo y colonialismo. Madrid, Grupo Anaya, 1991.

^tdem.

^ Walter D. Mignolo. "Espados geogrificos y localizadones epistemologiais: la ratio entre

la localizaddn geogrifica y la subaltemizaddn de conodmientos", en: http://wimo.javeriana.

edu.colpensarlRev34.html, consultado 05.02.2011. La afirmaddn de Mignolo se ubica en la

discusidn sobre la utilizaddn o no del concepto "poscolonial", discusidn que no abordaremos

en este momento.
’ Bernal Herrera. "Las dos caras de la moneda: modetrudad colonial y metropolitana", en:

Pasos No. 131 (mayo-junio, 2007).

‘ Anfbal Quijano es uno de los autores que ha trabajado el tema del colonialismo del poder y
del conocimiento. Hemos seguido su propuesta de reflexion. Ver "Colonialidad del poder,

cultura y corKximiento en America Latina", en: Capitalismo y geopolitica del conocimiento: el

euTocentrismo y la filosofia de la liberacidn en el debate intelectual contemporaneo. (Compiladon e

introdueddn: Walter h^gnolo). Argentma, Edidones del Signo, 2001.
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patrones de reladones historicamente necesarias y permanentes frente a

las necesidades y los conflidos originados en la explotadon del trabajo.

Los colonizadores fueron quienes defmieron las identidades de
los grupos subordinados, e induso los conceptos de dasificadon son
definidos por ellos Asi, los distintos grupos de los pueblos originarios

pasan a ser llamados indios, los pueblos afrodescendientes son reduddos
a la categoria de negros. La consecuenda es la represion de las identidades

originarias con toda su diversidad, y la imposidon de una "identidad

colonial comiin negativa". Esa distribudon de las identidades sodales sera

el fundamento de la dasificadon sodal de la pobladon latinoamericana y
caribena y sera utiUzada como una forma de explotadon y control de las

fuerzas de trabajo.

La colonialidad del poder mendonada antes, es una de las esferas

donde se manifiesta la colonialidad. Hay otras dimensiones que que-

remos destacar. La colonialidad del poder toma como base una ontologia

colonial ® que funda jerarquias de valores que prevalecen hasta nuestros

dias. La ontologia colonial esta por detras de un discurso epistemologico

que reconoce que todos somos humanos, aunque en la practica los grados

y las formas de "ser humanos" son distintas y hay los que son considerados

humanos en su plenitud y otros que serian "menos humanos", o no son

considerados "seres humanos", es el "no ser". En esta dimension se hallan

presentes las diversas estrategias utilizadas por los colonizadores a fin

de construir la imagen del colonizado. Los colonizados, sin embargo, no
permanecieron pasivos en el proceso de construccion de su autoimagen.

Es cierto que muchos asumieron —y siguen asumiendo— la imagen
construida desde afuera por los colonizadores, pero otros en cambio,

rompiendo estos patrones, se atreven dear palabras acerca de si mismos y
a hacerse valer por lo que descubren que son.

Esa ontologia del "no ser" es una clave que nos ayuda a leer las

reladones de dominadon. Necesita ser analizada en cada situadon de

discriminadon y exclusion para que se comprendan las tramas de la do-

minadon que se edge a partir de las etnias, el genero, la generadon, las

diferentes orientaciones sexuales. Una pregunta podria ser: ^como, a

partir de cada uno de esos lugares, se produce o manifiesta el "no ser"? Y
de manera propositiva se pregvmtaria, ^como construir el ser a partir de

lugares o experiendas del "no ser"? Esta es una de las dimensiones de

la colorualidad, la colonialidad del ser, y es lo que constituye el caracter

ontologico del radsmo

’’

Sobre colonialidad, epistemologia y construcddn de identidades ver Silvia Regina de Lima

Silva. "Con la lengua del despojo: un didlogo entre epistemologia e identidades en America

Latina y el Caribe", en: Pasos No. 138 (julio-agosto, 2008).

* Nelson Maldonado Torres. "Del mito de la democrada radal a la descolonizaddn del

poder, del ser, y del conocer", en: http://trinih/.duke.edu/globalstudies/zvp-content/themes/cgsh/

materials/events/DelMito.pdf

’ idem.
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Ademds de la colonialidad del poder, del ser, existe la colonialidad

del saber. A1 instaurarse el eurocentrismo como unica perspectiva de
conocimiento, se elimino los demas conocimientos como autenticos

modos de conocer y como conocimientos legitimos. La legitimidad del

conocimiento sera disenada en fundon de la manutendon y reproducdon
de este nuevo fundamento historico de clasificadon sodal. De esta forma,

los pueblos colonizados estaban impedidos de manifestar sus imagenes,

simbolos y experiendas subjetivas con libertad y autonomia. Fueron

obligados a negar su conodmiento, sus raices culturales y religiosas, o bien

a practicarlas de manera dandestina. Igualmente, los valores heredados

de sus tradidones fanuliares fueron sometidos a las exigendas del patron

global de la colonialidad.

Para Catherine Walsh la logica de la colonialidad no se limita a

las reladones sodales interhumanas, se extiende y mantiene tambien

sumisa a la naturaleza. La colonialidad, ademas de estar marcada por

una reladon de dominio sobre la naturaleza, ha intentado eliminar la

reladonalidad que es base de la vida, de la cosmologia y del pensamiento

en comunidades indigenas y afrodescendientes de Abya Yala.

Las dimensiones o esferas de la colonialidad mencionadas anterior-

mente no estan edsladas, ellas se conectan a traves de las historias con-

cretas, de los cuerpos en sus reladones de poder en la vida cotidiana.

Se manifiestan, adem^, en las estructuras de poder que determinan las

reladones a nivel global, mundial.

La colonialidad resultcmte del colonialismo es, como afirma Boaventura

de Souza, "una gramatica sodal muy vasta que atraviesa la sodabilidad,

el espado publico y el espado privado, la cultura, las mentalidades

y las subjetividades... es un modo de vivir y convivir muchas veces

compartido por quienes se benefidan de el y por los que lo sufren" ". El

desaiio que se nos presenta es descubrir las formas de partidpar en la

transformadon de las mentalidades y subjetividades construidas dentro

del marco de la colonialidad. Ese desafio lo presentamos a la LPB: ^como

realizar una hermenditica liberadora que posibilite la transformadon de

las mentalidades y subjetividades marcadas por la colonialidad presente

en la sodedad?

3. Colonialidad y Lectura Popular de la Biblia

La colonialidad, como hemos visto, ha marcado tambien nuestra

mzmera de conocer, induso la comprension misma del conocimiento. Se

Catherine Walsh. "^Son posibles unas dendas sodales/culturales otras? Reflexiones en

tomo a las epistemologias decoloniales", en: http://wtDW.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-

ante/26-30/nomadas26/8-SON%20POSIBLES%20CATHERINE.pdf
'* Santos, Boaventura de Souza. Refundaci&n del Estado en America Latina. Perspectitxts desde una

epistemologia del Sur. La Paz, Plural editora, 2010, pdg. 24.
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trata de una colonizadon cultural que nos ha alejado de rai'ces, de herendas
culturales importantes en la conformadon de nuestras identidades y
ha impuesto patrones culturales que refuerzan valores de la sodedad
unica, global, dominante. Frente a estas formas de imposidon material y
cultural, es importante el proceso de descolonizadon del imaginario, de
las practicas, de valores e institudones que han marcado las reladones

sodales. Se trata de la descolonizadon de las reladones materiales e

intersubjetivas del poder •

La lectura descolonizadora del texto no es una propuesta hermeneutica
mas. Ella busca, por un lado, enfatizar elementos que han sido parte de

las hermeneuticas liberadoras latinoamericanas y caribenas; por otro lado,

presenta quiza nuevas pregimtas que apuntan hada nuevos desafios. Los

aspedos considerados en el apartado que sigue, recogen contribudones de

las propuestas de hermeneuticas poscoloniales y algunas perspectivas

de reflexiones acerca de la colonialidad.

El colonialismo como centra de la Biblia. La critica biblica poscolonial

situa el colonialismo en el centro de la Biblia y de la interpretadon biblica.

El colonialismo es visto como una fuerza que define las narrativas e

interpretadones de los textos. Se parte del prindpio de que los textos

biblicos, tanto del Primero como del Segundo Testamento, surgieron en

contextos imperiales y coloniales. La lectura poscolonial busca encontrar

en los textos, los subtextos marcados por las reladones coloniales. En
ese sentido es que se afirma que el colonialismo es uno de los centros de

la narradon biblica, porque se halla presente en el contexto sodal de

los hechos y de la redacdon de los textos. Ademas, el colonialismo ha

meircado la historia de la interpretadon biblica realizada en contextos

coloniales. Estas interpretadones han adquirido una fuerza tal, que en

muchos casos se sobreponen a los propios textos biblicos. Des-colonizar

los textos implica un doble ejerddo de lectura que parte, por un lado,

de la deconstrucdon de las interpretadones coloniales y, por otro, de la

explidtadon de los contextos imperiales, coloniales, en que surgieron los

textos.

Desenredar y visibilizar los multiples procesos de dominacidn. La lectura

poscolonial es interdisdplinaria y analiza los diversos procesos de

dominadon donde se entrecruzan raza, nadon, traducdon, nrdsion, tex-

tualidad, representadon y espiritualidad. Esta lectura es una invitadon

a repensar cuidadosamente categorias reladonadas con las identidades.

“ Ver R. S. Sugirtharajah. The postcolonM Biblical Reader. United Kingdom, Blackwell

Publishing Ltd., 2006.

“ Estamos utilizando la expresidn lectura poscoloniaL asi como su aporte. No obstante,

un anilisis mis profundo exigiria una distmddn entre la lectura poscolonial y la matriz

epistimica de la modemidad-colonialidad que estamos presentando. En ambas hay

elementos comunes, pero tambiin tienen sus diferendas. No es posible seguir con esa

discusidn en este espado de reflexion.
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tales como: esclavos, trabajadores del sexo, homosexual/heterosexual,

mestizaje

La importancia del lugar hermeneutico. La reflexion sobre colonialismo-

colonialidad recifirma la relevanda de repensar el lugar desde donde
realizamos la lectura de la realidad y del texto biblico. El aspecto de "ver

la realidad" necesita ser acompanado de la pregunta "desde donde veo",

y elaborar mis pregvmtas acerca de la realidad consdentes de que

...los espados geograficos son espados configurados por historias co-

loniales. La lectura que se realiza del texto es una in-corporadon de la

producdon de conodmientos que fue des-incorporada por la gestadon

del concepto modemo de raz6n y de conodmiento

Si la colonialidad se refiere a los efedos del colonialismo presentes

en las reladones sodales y en las reladones de poder a nivel global, eso

signiflca que la ubicadon en el momento de la lectura es un posidonarse

constamtemente con reladdn a las reladones de poder a nivel interpersonal

y a la geopolitica del poder.

Reconocer el legado colonial del mensaje cristiano. La Biblia ha sido

utilizada como im instrumento del colonialismo, como parte del proyedo

colonizador. En un periodo de la historia donde la definidon de los

seres humanos, de las diferendas, se hada desde ima lectura teologica,

la p>erspectiva biblico-teologica fue fundamental en la asignadon de las

identidades de los pueblos latinoamericeinos y ceuibenos. El ser y el no
ser eran asimismo ser o no ser a partir de una determinada concepdon

teologica. Reconocer el legado colonial de la teologia cristiana signiflca

leer de manera critica aquellos textos que han sido utilizados tanto para

justificar las diferendas como para afiimar una igualdad aplanadora, y
que imponen im modelo de humano, el humano ocddental, cristiano,

hegemonico, que se usa en una logica donde la afirmadon de la igualdad

implica la eliminadon de lo diferente.

Relectura del pasado: abrir nuevos horizontes para el presente. Involucrarse

en la superadon del colonialismo signiflca cambiar la lectura del pasado.

Una nueva lectura posibilita, en pdabras de Franz Fanon, "rectificar la

falsificadon y dcino causado por la mala representadon colonial"

La representadon colonial se ha dmentado en la naturalizadon de las

diferendas, donde las reladones sodales de dominadon pasaron a ser

asodadas a las identidades etnico-radales. Por esta razon, la pregimta

que se nos plantea es: ^como se hace uso del pasado y quidi se benefida

Sugirtharajah, op. cit., p&g. 17.

” Walter D. Mignolo, , op. cit. Ver tambi^ del mismo auton Historias locales, disenos globules.

Colonialidad, conodmientos subaltemos y pensamientos fronterizos. Madrid, Akal Edidones,

2003 (espedalmente, Segunda Ptirte del libro: "Soy de donde pienso: la geopolitica del

conodmiento y las diferendas epist^micas coloniales").

Fanon dtado por Sugirtharajah, op. dt., p&g. 12.
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de el? La relectura del pasado posibilita la deconstrucdon de las

naturalizadones biologicas, culturales, y abre camino al dialogo con las

distintas culturas, un tema que se encuentra en la raiz de los procesos

de construcdon identitaria en America Latina y el Caribe. Para la lectura

biblica implica buscar caminos de relectura que posibiliten un dialogo

entre Biblia, culturas y religiones. Dialogo donde la interpretadon biblica,

lejos de justificar las imposiciones religioso-culturales coloniales, pase a

ser una lectura que contribuya a la reconstrucdon critica del pasado en
la perspectiva de los grupos marginados, siempre en ima perspectiva que
sea liberadora con reladon al presente.

Una lectura que pregunte por los grupos marginados, silenciados, invisi-

bilizados. La relectura del pasado conlleva reconstruir la historia desde los

grupos marginados, invisibilizados. Es ir detras de sus narrativas, seguir

sus huellas..., saber oler por donde ban pasado y los caminos muchas
veces altemativos que ban construido. Ese ejerddo es necesario bacerlo

con reladon a la bistoria de los grupos y las comunidades, pero de igual

modo es un ejerddo de lectura de los textos biblicos. Realizar una lectura

consdente de los contextos coloniales, es estar atentas/os a los grupos

invisibilizados en los textos preguntandose por los imaginarios que estan

siendo construidos y reforzados en cada lectura.

La Biblia: fundamento de la verdad. La lectura que busca deconstruir la

coloniabdad presente en los imaginarios y las reladones sodales cuestiona

la comprension de la Biblia como linico fundamento de verdad para todos

los pueblos. ^Como realizar una lectura de los textos biblicos que no
aprisione a Dios, sino posibilite su reconodmiento en otras expresiones

e bistorias sagradas? ^Como abrimos a otras "Pedabras" de Dios? ^Sera

posible superar el paradigma lineal de la reveladon que tiene en el

cristianismo su pimto culminante y escucbar, contemplar la reveladon de

Dios en diversos lugares, pueblos, culturas y religiones? ^Como ese cambio

en el paradigma de la reveladon puede significar un empoderamiento

para los diferentes pueblos y culturas del continente?

Otros ojos. Con esa lectura, ique es lo que cambia? Cambian los ojos con

los cuales leemos la reabdad, el tipo de acercamiento critico que bacemos
al texto. Se trata de una lectura critica dentro de la misma perspectiva

critica, pues reconoce las formas de exclusion que surgieron aun dentro

de una propuesta de lectura bberadora. Cambian tambien los modelos

o ideales de ser bumano; miramos de vma manera mas critica el mismo
cristianismo que con la afirmadon de una igualdad que no sabia convivir

ni respetar las diferendas, termino justificando su ciniquiladon.

Invitacion a seguir el dialogo

Las conclusiones son mas que todo algimas ideas que nos invitan a

seguir en el dialogo. Al inidar esta reflexion tenia presente la importanda

Sugirtharajah, op. cil., p&g. 25.
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del Movimiento y del Metodo de Lectura Popular de la Biblia, su dialogo

con los Movimientos Sodales y la pregvmta que se formulaba era con
reladon a ^como se puede enriquecer la LPB con el aporte de los estudios

acerca de la colonialidad? Encontramos que la LPB, al enfatizar la

relevanda del lugar a partir del cual se hace la relectura de los textos,

cisume el tema del lugar —de los lugares interpretativos— , una tematica

central en los estudios de la colonialidad. Reladonado a esto est^ los

sujetos que realizan la lectura y el empoderamiento que se da en la medida
en que se asumen como sujetos y comunidad interpretativa. Eso significa

poder dedr palabra sobre..., interpretar, resignificar. La reflexion sobre la

colonicdidad, como afirmamos antes, es vma dimension del acercamiento

hermen^utico que es parte de las hermeneuticas de liberadon y necesita

estar mds consdentemente presente en el momento de la lectura. Es una
critica a la forma como leemos, o un llamado a tomar consdenda del lugar

desde donde leemos los textos. Es una actitud que fortalece el metodo y
lo radicaliza. Por otro lado, como nos referimos a lugar interpretativo, es

importante tomar consdenda de los elementos que constituyen ese lugar,

de las reladones de poder que lo conforman... Tambien, de la mentalidad

que me forma, que me conforma, de la reladon con mi propia identidad o

identidades que me habitan y de como esta se manifiesta en las reladones

con los demds. Para esta reflexidn, es valioso rescatar el tema de los

imaginarios que nos acompanan en los procesos de interpretadon biblica.

La relectura que hacemos, ^que imaginarios refuerza? iQue perspectiva

de existenda sodal propone? ^Hada que patrones de poder apunta?

En diferentes momentos de su historia, America Latina y el Caribe se

ban encontrado en cruces fundamentals donde se presenta la posibilidad

de reescribir la historia, en procesos de reoriginalizadon *®. En estos

procesos muchas veces no se ha logrado fraguar una nueva perspectiva de

existenda sodal, por lo que ha vuelto a los patrones del poder estableddo.

Una contribudon de la LPB es animar la busqueda de nuevas modalidades

de convivenda, nuevzis reladones de poder, nuevos imaginarios que

alimenten la construcdon de otros mimdos donde sea posible despedirse

del colonialismo introyedado y reproduddo por nosotros/as mismos

y partidpar en ese movimiento de reoriginalizadon, de reinvendon de

nuestra historia.

“ Expresion utilizada por Anibal Quijano en: "Colonialidad del poder, cultura y conodmiento

en America Latina", op. cit.
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Leer la Biblia

en clave campesina

Antbal Canaveral Orozco (*)

...una tierra de la que cuida el Senor

tu Dios y en la que tiene puestos

sus ops desde que empieza el ano

hasta que termina (Dt 11, 12).

1. A modo de introduccion

La Lectura Campesina de la Biblia (LCB) ’ es una manera de releer

(interpretar) la Biblia desde la optica de los pueblos campesinos, tal

cual ellos se expresan en sus diferentes contextos latinoamericanos y
caribenos. Se trata, pues, de una forma de aproximarse a la Biblia, entre

muchas otras, en actitud de reconodmiento de sus limites y posibilidades.

Metodologicamente, participamos de vma dinamica de construccion

colectiva y comunitaria en diversos procesos biblicos colombianos y
latinoamericanos. Y queremos expresar nuestro agradecimiento al DEI
por acogemos en las paginas de su revista Pasos, que constituye un servido

primordicd al Pueblo de Dios que se alimenta y fortalece con la Palabra de

Dios.

* Direcd6n electronica: balveralozco@gmail.com
' A lo l2u*go de este arb'culo usaremos tambi&i esta sigla. para hacer menos rep>etitiva la

denominadon Lectura Campesina de la Biblia.
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2. Una travesia biblica campesina

For travesia biblica campesina queremos referimos al proceso que
hemos venido construyendo desde los inidos de la decada de los anos

noventa, cuando se realize el Curso Intensive de Biblia (1992), aunque a

decir verdad la histeria viene de muche mas lejes. Las mismas paginas

de la Biblia censtituyen el testimenie de un large precese de relectura

campesina del Preyecte de Dies, enmarcade desde el cemienze del libre

del ^nesis hasta el libre del Apecalipsis. Tante en les relates de creadon

que centemplames en las primeras paginas de la Biblia (Gn 1, 1-2, 4a; 2,

4b-15; 8, 1-22), ceme en les textes apecaliptices (Ap 21, 1-27; 22, 1-5), nes >

encentrames cen relecturas campesinas.

La LCB irrumpe en la ultima decada del sigle XX, dentre de le que

puede deneminarse el tiempe de les sujetes en el quehacer biblice y
teeldgice. Ya a finales de les anes setenta, la Cenferenda de Puebla habia

|

aberdade el asvmte de les restres cencretes, dentre de les cuales incluyo a

les campesines. AUi puede leerse:

^

-rostros de campesines, que come grupo sodal viven relegados en casi
|

todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situadon de

dependenda interna y externa, sometidos a sistemas de comerdalizadon

que los explotan \

Diverses apertes dan razon del surgimiente de las subjetividades

Juan Jese Tamaye, refiriendese a les nueves sujetes, apunta un parrafe

capital:

Es aqui donde se ha produddo la gran revoludon, incruenta per derto, al

menos per parte de los nuevos sujetes de las transformadones que estan

teniendo lugar en Abya-Yala. A esto si puede llamarse la revoludon de

la subjetividad *.

^ Consejo Episcopal Latinoamericana (CELAM), Puebla. La evangelizacion en el presente y en

elfuture de Amirica Latina. Bogoti, Impresora-Editora L. Canal y Asodados Ltda., 1979 (3a.

ed.), pig. 62.

’ Pablo Richard, "Lectura Populcir de la Biblia en America Latina", en: Ribla No. 1 (1989),

pag. 31; Elsa Tamez, "Redescubriendo rostros distintos de Dios", en: Panorama de la

Teologia Latinoamericana. Madrid, Editorial Verbo Divino, 2002, pig. 657; Francisco Reyes,

"Hermenditica y Exegesis: un diilogo necesario", en: Ribla No. 28 (1997), pigs. 11-15; Juan

Josi Tamayo, Cambio de paradigma teoldgico en Amirica Latina. Madrid, Editorial Verbo Divino,

2002, pigs. 29s; Ivoni Richer Reimer, Vida de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Quito,

EditorictI Tierra Nueva-Vicaria del Sur-Centro Biblico Verbo Divino, 2001, pig. 5; AmQcar

Ulloa, "introdueddn", en: ABYA-YALA y sus rostros. Sexta Jornada Teoligica de CETELA.

Cumbayi (Ecuador), 2002, pig. 15; Nistor Miguez, "Una mirada poUtica", eru revista

Altemativas (Managua, Editorial Lascasiana), 1998, pig. 74.

* Juan Josi Tamayo, La Teologia de la Liberacidn. Enel nuevo escenario politicoy religiose. Valenda,

Tirimt lo Bleinch, 2009, pig. 159.
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En los anos noventa aparederon las primeras escuelas biblicas cam-
pesinas, en respuesta a las demandas de una formadon biblica mas
continuada y sistematica. Acompanarlas exigio tambien niveles de cuali-

ficadon y profundizadon de la Biblia, dentro de los cuales se inscribe la

investigadon del texto de la carta de Pablo a Filemon la elaboradon

de la cartilla La Lectura Campesina de la Biblia * y el primer articulo que se

publico en la Revista de Interpretacion Biblica Latinoamericana (RIBLA), con el

nombre de "Pablos, Filemones, Apias y Onesimos — Por una casa (oikos)

campesina" ^

3. La dimension vital

y contextual de la LCB

Una primera caraderistica de la LCB es que parte de la Vida del

campesinado latinoamericano y caribeno, por lo que nuestra insistenda ha

sido partir de la Vida, ir a la Biblia y volver a la Vida (drculo hermeneutico).

Dicho en otras palabras, es lo que podemos llamar una lectura contextual

de la Biblia.

3.1. En el limite de la Vida y la muerte

El pueblo campesino latinoamericano y caribeno vive entre el limite de

la Vida y la muerte. Tanto nihos/ninas como personas adultas, mueren sin

todavia haber llegado a la entrada de los hospitales, en lo que hoy llaman;

"El paseo de la muerte". Hace pocos ahos que nos topamos con la reflexion

de un obispo de lejanas tierras, titulada "La pasion del pueblo chocoano".

Textualmente, estas fueron sus palabras: "Aiin nos indigna la muerte de

ninos y ninas, por fisica hambre y desnutridon, o por falta de atendon

oportuna en casos de enfermedades curables y prevenibles..."®. El caso

colombiano ha sido dramatico en los ultimos anos, donde mas de cuatro

millones de campesinos y campesinas han sufrido el desplcizamiento de

sus tierras.

’ Arubal Qinaveral O., Carta a Filemdn. Una respuesta a las ansias de libertad. Bogota, Editorictl

Kimpres, 1995.

I

‘ Arubal Canaveral, Lectura Campesina de la Biblia. Bogota, Publicad6n del Programa Comiin

1 de BibUa, 1996.

' Arubal Canaveral, "Pablos, Filemones, Apias y Onesimos — Por una casa (oikos)

campesina", en: Ribla (Quito, RECU) No. 28 (1997).

* Fidel Le6n Cadavid Marin, "La pasion del pueblo chocoano", en: Palabra y Vida (Didcesis

de Caldas), Ano 6, No. 48 (marzo, 2008), pag. 2.
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3.2. Descampesinizacion como
extind6n del campesinado

La larga historia del campesinado y de la Tierra esta marcada por

tm problema estructural, que los analistas Uaman de distintas maneras:

acumuladdn, concentraddn, despojo, apropiadon, usurpadon, acapara-

miento de tierras. America Latina registra una larga historia del robo y la

concentradon de la Tierra en pocas manos. Aun continua pendiente ima
reforma agraria, en la medida en que sea una esperanza y una salvaddn i

para el Ccimpesinado y la Tierra.

La agricultura camp>esina familiar y del pan coger se transformo en la I

agricultura del monocultivo, extensive y comerdal. Mario Mejia apimta

en su libro Agricultura y espiritualidad, lo siguiente:
|

La tendenda modema de la agricultura comerdal apunta hada grandes

unidades mecanizadas, destinadas cil negodo de exportaddn de cdimentos
apoyados con copiosos subsidios, destruyendo la cultura campesina y
aniquilando la autonomia alimentaria de los pueblos ^

En las tieiTcis que han quitado al campesinado plantan los grandes

cultivos de los agrocombustibles (biocombustibles)

Hay que evitar caer en una idea romantica del campesinado en cuanto '

a su responsabilidad en este proceso de descampesinizadon. Tambien el

pueblo campesino carga con una serie de contradicdones, fragilidades, i

aspectos negativos y dificultades propias que le impiden partidpar cons-

dentemente en un proceso de empoderamiento y cuidado hada la Tierra.

Muchas veces, sus reladones con la madre Tierra estan mediadas por la

violenda, la explotaddn y el comerdo.

3.3. Los signos de resistenda y esperanza

No obstante las avalanchas de violenda y de muerte proyedadas sobre

el campo, el campesinado ha librado una larga lucha de resistenda por el

derecho a la Vida y a sus tierras. Cada pais de America Latina y el Caribe

guarda tma memoria de la resistenda y la lucha czimpesina. En Colombia,

recordamos el proceso de la Asodadon de Usuarios Campesinos (ANUC);

en Paraguay surgieron las "Ligas Agrarias"; en Brasil se conoce la lucha y
resistenda del Movimiento Sin Tierra (MST); y en las sierras peruanas, el

campesinado lucha en defensa de la Pachamama contra la depredadon de

las empresas multinadonales. A nivel de iglesias, hay esfuerzos como la

’ Mario Mejia Gutierrez (ed.), Agricultura y espiritualidad. Cali, Aries Grificas, 2004, pig. 40.

“ Alfredo Molano Bravo, *TJribe y el campo", en: Las perlas urtbistas. Bogoti, Nomos
Impresores, 2010, pig. 135.
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Pastoral de la Tierra (CPT) en Brasil, pastorales sodales rurales en muchas
diocesis, y movimientos ecumenicos que trabajan por la defensa de la

dignidad Humana, la justida y la paz.

4. La dimension biblica en la LCB

^Que significa para el campesinado el encuentro con la Biblia?

Sabemos que esta historia tiene un largo itinerario de posibilidad y
negadon, porque gradas a la Reforma Protestante, llevada a cabo en el

siglo XVI, la Biblia pudo estar en las manos del pueblo creyente. Pero para

la mayoria del campesinado de America Latina y el Caribe, de tradidon

catolica, fue solamente hasta despues del Concilio Vaticano II que tuvo

la oportunidad de leer la Biblia. Por momentos, ella ha sido un poderoso

instrumento de dominadon cuando se la ha utilizado para justificar los

intereses de los sedores mas pudientes de la sodedad. Sin embargo, no se

puede desconocer que de igual modo el campesinado ha encontrado en la

Biblia una fuerza liberadora para alimentar su esperanza, su resistenda

y su lucha por la Tierra. Muchas personas biblistas han escrito sobre la

Tierra en la Biblia ”, como Jose Luis Caravias, Marcelo de Barros, Sandro

Gallazzi”, Milton Schwantes ” y Jose M. Ortega

4.1. Perspectiva de la LCB en el Primer Testamento

El Deuteronomio, en palabras de Mario Mejia, es como "un compendio
de solidaridades para con el pobre, el residente extranjero, el levita, la

viuda y el huerfano..." Sus hermosas paginas pintan la belleza de la

Tierra y nos revelan la manifestadon de un Dios contemplativo, detallista,

untado de Tierra, sonador, escarbador, cultivador, cosechador y fiestero.

Con todo, no se puede caer en una vision ideahsta de la Tierra en el

Antiguo Testamento. A1 fondo de la misma experienda de Israel, en su

busqueda de la Tierra, esta la experienda invasora y conquistadora en

perjuido de los otros pueblos v^ednos (Nm 13, 16-33; 14, 7-9). No siempre

Israel vivio la justida, la igualdad, la paz y la tranquilidad en tomo a la

Tierra prometida. La monarquia de los tiempos de Salomon y de Ajab,

despojo al campesinado de sus tierras, como puede leerse dramaticamente

" Marcelo de Barros y Jos^ Luis Caravias, La Tierra en la Biblia. Cuenca (Quito), Edicay-

Parroquia Cristo Resudtado, 1992, pdg. 5.

“ Sandro Getllazi, Por una tierra sin mar, sin templo, sin Idgrimas. Cdrdoba, Edidones Tiempo
Latinoamericano, 1996.

“ Milton Schwantes, Pueblo liberado, Tierra rescatada. Cuenca, Edicay, 1989, pag. 2.

“ Jos^ Luis Caravias y Jos^ M. Ortega, En busca de tierra - Ixn/ Rekavo. Cuenca-Quito, Edicay-

Centro Biblico "Verb© Divino", 1993.

“Mario Mejia Gutierrez (ed.), op. cit., p4g. 126.
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en los pasajes de Gn 47, 13-26 y de 1 Re 21, 1-29. La segunda lectura,

representa la lucha por la dignidad campesina, la defensa por el legitimo

derecho a heredcir la Tierra, representada en el campesino Nabot, quien

es asesinado en un complot politico, economico y religioso. Amos y
Miquecis, considerados profetas venidos del ceimpo, dejaran incrustada en

las pdginas de la Biblia la mas radical profeda.

4.2. Perspectiva de la LCB
en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento, la presenda de la Tierra ya no es tan visible

como en el Primero. Su presenda es mas simbolica que real. Tras un
analisis critico de la dinamica economica y politica del Imperio Ro-

mano se podra ver el despojo de la Tierra al campesinado de Galilea

Las parabolas, que recogen el simbolismo cotidiano y campesino de Jesus,

constituyen un nudeo esendal del anvmdo del Reino de Dios.

El urbanismo del Nuevo Testamento es el fruto de la expansion del

Imperio Romano, sustentado sobre practicas guerreras, recaudadoras de

tributos (impuestos), despojo de tierras, comerdalizadon (libre mercado),

esclavitud, saqueo de las riquezas, militarizadon de los campos y las

aldeas. No obstamte la dinamica urbana, los evangelios revelan a Jesus de

Nazaret como un profeta de la memoria tribal campesina, conocedor de

la realidad rural, Mesias Sadvador y rescatador del Proyecto de Dios en la

historia.

5. La dimension teologica en la LCB

En palabras sencillas, se trata de la reflexion de fe que vamos hadendo
las campesinas y los campesinos, la cual nos remite a la reveladon y
manifestadon de Dios en nuestra realidad campesina. Elio implica una

practica, un compromiso y ima lucha por la defensa de la Tierra y la

dignidad de la Vida, en toda su integralidad.

La fe campesina. El campesinado expresa de manera diversa la fe

en Dios, mantenedor y protedor de la Vida, a quien se encomienda en

cada momento. La fe campesina se manifiesta en la oradon al amanecer

y al anochecer, la acdon de gradas, la bendidon, la partidpadon en las

festividades religiosas cristiemas, las peregrinadones, las creendas en

fuerzas espirituales y la disposidon de poner todo en las manos de Dios.

La espirilualidad campesina. Tanto el campesinado como la Tierra

viven una espiritualidad que sustenta su Vida mas alia de las iglesias y

“ BA, El mundo del Nuevo Testamento, pig. 1434.
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religiones. El campesinado siente a Dios en la Tierra, la naturaleza, las

labores cotidianas de los sembrados, las cosechas y los templos religiosos.

La religiosidad catolica y cristiana. Cuando se habla del continente

latinoamericano y caribeno como mayoritariamente catolico, hay que
entender que este catolidsmo y cristianismo tuvieron un profundo arraigo

en los pueblos y las culturas campesinas. Los senderos son desafiantes, ya

que la LCB clama por un protagonismo laical campesino. Bajo la condidon
de grupos minoritarios en las parroquias e iglesias, puede avanzar la

resistenda y persistenda del campesinado en su arraigo a la madre Tierra,

la pertenenda a la edesialidad de la Iglesia, como expresion viva de su

espiritualidad, que le permite no perder del todo la esperanza, el sueno de

la utopia y el sentido de vivir.

6. La dimension Tierra en la LCB

La madre Tierra es la fuente vitcd para el campesinado. Para los

pueblos campesinos que mantienen vinculos profundos con el campo,

la Tierra es la razon primordial de su ser, de su identidad, de su futuro,

de su esperanza, de su utopia y su proyecto historico. "Venimos de la

tierra y volvemos a ella", es una afirmacion de dimensiones teologicas que

corre de boca en boca entre las mujeres y los hombres del campo. Raimon
Panikkar nos ha escrito: "La tierra es fertil, es el utero de los seres. Redbe
la semilla de lo divino y la transforma en vida abundante... lo propio de

ella es ahrazai y hacer lugar a todos los seres"

El campesinado ha guardado la convicdon de que Dios es el creador

de la Tierra y de que la concede como un regalo, como un don gratuito.

"Dios nos concedio esta tierrita", es una expresion que se escucha muy a

menudo. Biblicamente se afirma esta perspectiva:

Las tierras no se podran vender a perpetuidad y sin limitadon, porque la

tierra es mia y ustedes son como extranjeros y criados en mi propiedad.

Por tanto, en todo el territorio que ocupan, mantendrin la posibilidad de

rescatar las tierras (Lv 25, 23-25).

7. La dimension metodologica en la LCB

Desde los inidos del proceso de LCB que venimos exponiendo (1993),

fue preocupadon primordial la construcdon y recreadon de un mdtodo de
caraderisticas mas afines al Ccimjjesinado. Ese metodo lo hemos llamado

"Artifices, entradas. Haves y claves", a traves del cual nos hemos atrevido

a leer la Vida y la Biblia.

" Raimon Panikkar, La intuicidn Cosmotedndrica. Madrid, Editorial Trotta, 1999, p4g. 167.
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El escarbar vital y biblico. Cuando hablamos de escarbar, estamos

apuntcindo a la manera de obtener un fruto vital de la madre Tierra

para alimentamos. Muchos cinimales escarban y nos ensenan a los seres

humanos, desde la Vida y desde la Biblia Proverbios nos dice:

Cuatro seres f>equenos hay en el mimdo mds sabios que los sabios: las

hormigas, pueblo d4bil que asegura su comida en verano; los tejones,

pueblo sin hierza que hace madriguera en las rocas; las langostas, que

no tienen rey y avanzan todas en formaddn; las lagartijas, que se agarran

con la mano y entran en palados reales (Prov 30, 24-28)

A proposito de artifices, entradas, Haves y claves. El campesinado es

artifice prindp2il de la LCB. Las entradas son como las puertas que hay

que abrir en la Vida y la Biblia. Las llaves, representan las herramientcis

con las que podemos abrir las puertas en la Vida y la Biblia. De las claves,

podemos dear que son la parte misteriosa, seaeta, oculta y profunda de

las llaves. Las claves las identificamos como verbos: escarbar, remover,

sentir, contemplar, sospechar, preguntar, indagau-, saber, intuir, imaginar,

celebrar, etc. Luis Alonso Schokel y Jos4 Maria Bravo nos iluminem esta

perspectiva metodologica, en las siguientes lineas;

TambiCTi los m^todos que aplicamos tienen su curva vital. Surgen o

cristalizan cuando im autor logra darles forma y convencer a otros de

su aptitud... Un m^todo se afirma por sus resultados, va ampliando su

Ccunpo de acdon, se va refinando en manos de una escuela. Llega un
momento en que se agota porque ha dado lo que podia dar; o porque se

p<isa de rosea y no sabe guardar la medida; o porque se acumulan abusos

que lo vuelven est^ril o nefasto...“.

8. Algunos presupuestos de la LCB

Muy resumidamente incluimos aca dgunos elementos que hemos idc

considerando como imp>ortzmtes en el proceso de la LCB.

Dimension de sensibilidad: Puede considerarse un presupuesto dc

primera memo, dado que es algo profundamente ligado a las cosmovisiones

campesinas, las cuales nada m^ piensan y razonjm acerca de Dios, sino Ic

sienten en union con la Tierra y el cosmos.

'* Gerhard von Rad, La sabiduria de Israel. Los sapienciales y lo sapiencial. Madrid, Fax, 1973

p4g. 25.

” Luis Alonso Schokel, La Biblia de nuestro Pueblo. Bilbao, Misioneros Claretianos-Edidone

Mensajero, 2008 (10a. ed.), pags. 1569s.

“ Luis Alonso Schokel y Jo^ Maria Bravo, Apuntes de Hermeniutica. Madrid, Editorial Trotta

1994, pdg. 138.

38



Ambal Canaveral Orozco

Horizonte ecumenico: En la Biblia se revelan caminos de inclusividad y
apertura a los pueblos de culturas y creendas religiosas diferentes, pero

en la practica, es muy difidl derrumbar las barreras antiecumenicas.

"Campesinidad" vital: Biblica y vitalmente, la campesinidad es una de

las dimensiones mas importantes para planteamos un quehacer biblico y
teologico, encamado en los mundos campesinos.

Dimension holistica: Campesinas y campesinos no estamos aisladas/

os de la red de reladones que se entretejen en los mundos campesinos.

Somos puntos dentro del cosmos, reladonados e interreladonados con

otros puntos, y hacemos parte de una dinamica cosmica y planetaria.

Deconstruccion y reconstruccion: Esto se considera primordial para

hacer la deconstrucdon y reconstrucdon de muchos textos biblicos que
traen consigo una interpretadon teologica y pastoral, que ha invisibilizado

el contexto historico en que se vivieron, contaron y escribieron. Ademas,
han representado un carader opresor para el campesinado y la Tierra.

9. Algunos desafios de la LCB

• Hay que afirmar mas el empoderamiento de los/las artifices de

la LCB, para lograr vma apropiadon de la lectura biblica en clave

campesina.

• Reivindicar y recuperar el valor de las luchas historicas del cam-
pesinado.

• Continuar consolidando una relectura biblica campesina

(deconstrucdon y reconstrucdon) para ir iluminando nuestra realidad

rural y urbana, que nos Ueve a la creadon de vm proyedo de Vida

altemativo.

• Afirmar caminos para las interreladones con las hermeneuticas

de rostros y cuerpos espedficos.

• Buscar favorecer la dimension ecumenica en los procesos de LCB.
• Sodalizar la investigadon sobre el mdodo Artifices, entradas,

Uaves y daves.

39



Renato Lings K.

^La Biblia conoce
la homosexualidad?

Renato Lings K.

Introduccion

^Que es "homosexualidad"? En primer lugcir, cabe puntualizar que

la palabra nace en 1869 acuhada por im periodista hungaro. A lo largo

del siglo XX el termino se fue popularizando hasta llegar a constituir en

sexologia una de tres "orientadones sexuales" prindpales: heterosexual,

homosexual y bisexual. Hoy, xma persona homosexual es aquella que

siente atracdon erotica y cifectiva por individuos del mismo sexo.

En segundo lugar, los escritos biblicos fueron redadados en hebreo

(Biblia hebrea = BH) y en griego (Nuevo Testamento = NT). En todas las

paginas de la Biblia no hay im solo vocablo que equivalga a "homosexual".

Por tcinto, en el presente articulo vamos a reaHzar una busqueda para

averiguar hasta qu^ pimto la Biblia presenta ejemplos de reladones

eroticas y afectuosas entre dos personas del mismo sexo.

En tercer lugcir, cualquier texto antiguo presenta dificultades de tra-

ducdon. Cada uno de los textos que se suele comentar en reladon con

nuestro tema contiene elementos opacos, situadon que dificulta que los

tradudores se pongzm de acuerdoen todos los detalles. De hecho, discrepan

a menudo entre si. Cada imo de los pasajes comunmente dtados merece

un analisis semantico detenido que desbordaria el espado disponible

para el presente articulo. Por eso, nos limitaremos a hacer ima brevisima

sintesis de los elementos mas significativos enfocando primordialmente

la BH >.

' Toda la temitica que aqui se comenta la exploraremos mis detenidamente en un nuevo

libro titulado iHay homosexualidad en la Biblia? Explorando un lenguaje sorprendente (San Josi,

Universidad Biblica Latmoamericana, 2011).
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En cuarto lugar, una larga tradidon edesiastica nos impele de en-

trada a analizar con criterios preconcebidos los pasajes biblicos que nos
interesan. Una ampUa parte de lo que piensan los actuales cristianismos

catolico y protestante en materia de sexualidad Humana, hunde sus raices

en tratados de teologia redactados durante la Edad Media por varones
celibes y ocasionalmente misoginos. En materia de sexualidad, pocos
cristianos de hoy pueden dedararse libres de prejuidos.

Este articulo se divide en dos partes: 1. Lecturas impuestas; 2, Lecturas

deseables. El termino "lecturas impuestas" se refiere a los textos biblicos

mas comentados por la tradidon antihomosexual. Las "lecturas deseables"

son aquellos pasajes que han brillado por su ausenda en el debate hasta

anos muy redentes.

1. Lecturas impuestas

Algunos comentaristas cristianos dtan los primeros capitulos del

Genesis como argumento en contra del reconodmiento de la validez de
las reladones homoeroticas. Aceptando el reto, analizaremos brevemente
el lenguaje hebreo.

1.1. La "costilla" de Ad^

En hebreo el nombre Adam se deriva de Adamah, "tierra". Con su

Creadon en Gn 1,27 nace un "terrigeno" o "terricola" de genero ambi-

valente. Muchos biblistas ignoran que el ser primitivo es tanto varon como
hembra. De hecho, Adam nace al mismo tiempo singular y dual a imagen

y semejanza del "Nosotros" creador (1,26).

Desde hace siglos la teologia cristiana mantiene que la mujer es creada

con base en una "costilla" del hombre varon. Sin embargo, el sustantivo

hebreo tseld no significa "costilla" sino "lado" o "costado" (Gn 2,21-22).

El varon representa esendalmente un "costado" del primer ser humano
creado y la mujer, el otro.

La importante locudon "una sola came" (2,24) expresa en hebreo el

concepto de "micleo familiar" (Lv 18,6).

Esta vision plurifacetica de la creadon esta presente en la hermeneutica

judia basada en la BH. El cristianismo, en cambio, ha propagado ima
exegesis misogina y antihomosexual derivada del griego de la Biblia de

los Setenta (Septuaginta), primera version griega del Antiguo Testamento.

1.2. La desnudez de Noe

Numerosos biblistas han especulado sobre el significado del episodio

relatado en el capitulo 9 del Genesis donde Cam ve la "desnudez" de
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su padre Noe (9,22). En esa ocasion el patriarca se encuentra en el suelo

en estado de embriaguez. Debido a la posterior reaction airada de

Noe, algunos comentaristas opinan que el suceso refleja una agresion

homosexual de indole incestuosa ejecutada por Cam.
Sin embargo, el vocabulario hebreo empleado en estos versiculos no

concuerda con el lenguaje caracteristico de las situationes de violation

sexual descritas en otros pasajes biblicos (Gn 34,2). Tampoco se ajusta al

vocabulario asotiadocon el incesto (35,22). En el caso deCam comprobamos
dos hechos: 1) a su padre desnudo; 2) habla a sus hermanos Sem y Jafet.

Por contraste, ellos actuan de manera distinta: 1) guardan silencio; 2) evitan

Xferasu padre; 3) tapan discretamente el cuerpo de Noe.

Segun la BH, un israelita puede actuar de dos formas (rente a su padre:

con respeto o sin el, como reza el mandamiento: "Honrards a tu padre y a tu

madre" (Ex 20,12; Dt 5,16). Ante Noe, son Sem y Jafet quienes se conducen

de forma respetuosa. Su conducta loable les merece la bendition patema

en Gn 9,26-27. La desatinada actuatidn de Cam motiva la maldition de su

descendentia (Ex 34,7; Nm 14,18).

1.3. "Conocer en el sentido biblico"

Este dicho hiunoristico referido a las relationes sexuales se oye a

menudo en la calle. No obstante, un riguroso escrutinio del lenguaje del

Genesis nos permite comprobar que el verbo hebreo yada, "conocer", no

pertenece cd ^bito sexual.

El malentendido surge porque Adam "conoce" a Eva en Gn 4,1. Como
ella queda embarazada, muchos piensan que "conocer" equivale a tener •

relationes sexuales. Ahora bien, en el universo de la BH la vida sexual de

las parejcis no se initia por capricho sino en el marco del matrimonio. Para

tener validez, el matrimonio se establece cuando una parte "conoce" a la

otra (Os 2,22). Dicho de otro modo, "conocer" significa a veces "reconocer".

Para hablar espetificamente de la vida sexual, la BH recurre a dos

verbos: "llegar" {boo) y "acostarse" (shakhab). Con frecuentia "llegarse" a

alguien equivale a "tener relationes sexuales". Por ejemplo, Jacob solitita

a su tio Laban permiso para llegarse a Raquel (29,21). En cuanto a shakhab, 2

la esposa de Putifar pide repetidamente al joven Jose que se acueste con

ella (39,7-12). 2

1.4. Sodoma y Gomorra

El relato de Sodoma y Gomorra es uno de los mas famosos de toda i

la Biblia. Al oir mentionar los nombres de estas tiudades, mucha gente

piensa en cosas prohibidas y de indole homosexual. De hecho, a partir de

la Edad Media es &ta la interpretation generalizada.
^Ii
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No obstante, el lenguaje del texto original permite una exegesis

distinta. El verbo hebreo yada, "conocer", aparece en seis ocasiones. En
Gn 18,19 YHWH dice de Abraham "lo he conocido", en clara alusion a la

alianza formal y solemne establedda en Gn 17 Aqui "conocido" equivale

a "reconoddo". En 18,21 YHWH se propone bajar hasta Sodoma para

"conocer" los hechos, es dedr, "reconocer" o "investigar".

Asimismo, en 19,5 los habitantes de Sodoma exigen "conocer" a los

mensajeros divinos para investigar o interrogarlos. En 19,8 las hijas de Lot

no han "conoddo marido", o sea, no estan casadas pero si estan prometidas

(19,14). For ultimo, en 19,33 y 19,35, cuando las jovenes se acuestan

{shdkhab) incestuosamente con su padre, el no "conoce" lo que pasa. Vale

decir. Lot no tiene "conocimiento" del suceso y no es responsable.

Los libros profeticos de Isaias, Jeremias, Ezequiel, Amos, Sofonias

y Lamentadones hablan todos de Sodoma y Gomorra. En ningun caso

comentan problemas de homosexualidad. En ese cuerpo literario, los

nombres de Sodoma y Gomorra sirven como metaforas de una dura
realidad sodcil donde los pobres sufren injustida, corrupdon, opresion y
violenda

En el texto del Genesis figura tres veces el concepto de "clamor" en
reladon con Sodoma (18,20-21; 19,13). En el libro del 6xodo la palabra

"clamor" aparece con insistenda unida a la opresion de los israelitas

esdavizados en Egipto. AUi el pueblo "clama" a YHWH (Ex 2,23-25; 3,7-

9). Aplicando esta imagen a Sodoma, el oprimido es el extranjero Lot. Los
habitantes lo despredan, intentan llevarlo detenido y proceden a invadir

su casa (19,9).

La dura suerte de Lot y de su familia ilustra de manera dramatica las

condidones precarias en que viven los inmigrantes en tiempos biblicos.

El Exodo 22,20-23 revela que la indefension de las personas marginadas

inquieta a YHWH (cursiva ahadida):

No maltrataras al extranjero ni lo oprimirds pues extranjeros fuisteis

vosotros en la tierra de Egipto... Si lo vejas y clama a mi, yo escuchare su

clamor y se encenderd mi ira...

La imagen de la ira encendida evoca la destrucdon de Sodoma
causada por el fuego caido desde el delo. En sintesis, el relato de Sodoma

y Gomorra no tiene por que interpretarse como un alegato en contra de las

reladones homoeroticas.

1.5. Los "yaceres" de una mujer

Un texto muy dtado en los debates sobre Biblia y homoerotismo es

el breve versiculo 18,22 del Levitico (aumentado en Lv 20,13). En tiempos

^ Siguiendo la tradiddn rabinica. utilizamos la sigla YHWH para referimos al Dios de Israel.

’ Is 1,4, 15-18, 21-23; 3,14-15; 13,11; Jr 23,2, 10-11, 14-15, 22; Lm 2,14; Ez 16,47;Am 2,7, 12; 4,1;

5,7, 11-12; 6,12; 8,4; So 31, 3-4, 7.
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pasados se pensaba que el pasaje prohibia de modo tajante toda intimidad
i

sexual entre varones. Mas redentemente se ha planteado que se prohibe '

un acto espedfico: la penetradon anal de un varon por otro.

Con todo, no hay unanimidad entre los exegetas sobre el significado
|

exado de Lv 18,22. A todas luces, el alccince real del versiculo aun no se ha
|

desdfrado completamente debido a la opaddad de la redacdon hebrea. •

No hay manera sendlla de tradudr la criptica frase "con varon no yaceras ;

los yaceres de una mujer". Muchas versiones modemas dicen: "Con un v

hombre no te acostar^s como con mujer". Sin embargo, en el texto original

no dice "hombre" sino "varon". Ademas, no figuran las palabras "como i

con".

Resulta que la palabra hebrea mishkebey, "yaceres" o "lechos", es extre- i

madamente infrecuente en plural. Dada la tematica general del capitulo i

18 del Levitico, donde predomina el incesto entre hombre y mujer, se (

sugiere ima interpretadon analoga del versiculo 22. El experimento 1i

podria resultar en esta par^asis: "no te acostaras con varon de las formas \

prohibidas con mujer".
^A manera de conclusion diremos que unicamente dos hechos son ;i

comprobables respecto a Lv 18,22: 1) la prohibidon se refiere a dos varones (

israelitas; 2) no vzm induidas las reladones intimas entre dos mujeres.

1.6. Los consagrados

^Quienes son los kedeshim mendonados en el Deuteronomio 23,18?
i

Esta palabra hebrea significa textualmente "consagrados" o "santos", cuya
)

forma singular es kadesh (m) y kedesM (f). Otra pregimta surge en seguida: ,

^Por que el Deuteronomio prohibe a los israelitas ser kedeshim si en otros
j

momentos se le exige al pueblo ser kodesh, "santo", como en Ex 19,6?
,

A veces kadesh y kedeshd salen traduddos como "prostituto sagrado"
|

y "prostituta sagrada", respectivamente, en alusion a la supuesta practica
|

ji

de tal fenomeno en la antigua tierra de Canaan. No obstante, es infima la i |i

documentadon extrabiblica sobre el tema. Nadie sabe a denda derta a I >

que grupo de gente se refiere kedeshim. !

;

Lamentablemente, algunos tradudores de la Biblia proponen pala-
j
|(

bras castellanas de carader tendendoso y anacronico como "hombres I*

fomicadores", "prostitutos", "sodomitas" y "homosexuales". En este jt

ultimo caso imponen sin justificadon alguna ima dura carga teologica
j

}

sobre los hombros de las personas lesbianas, gays y bisexuales.
I

1.7. El crimen de Guibea
i

En el libro de los Jueces se narra el escalofriante drama de im horn-

bre levita y su joven esposa. Llegan a la dudad de Guibea buscando

hospitalidad para pasar la noche (Jc 19). Un grupo de habitantes varones tj
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los recibe con amenazas y agresion sexual. La joven muere violada y
posteriormente Guibea es castigada mediante una sangrienta guerra civil

(Jc20y21).

Hemos de advertir que cualquiera que busque en este texto una clara

condena biblica de las reladones homosexuales se vera defraudado. En
primer lugar, la prosa hebrea no habla de reladones intimas entre dos

personas del mismo sexo. En segundo lugar, cabe preguntarse como es

posible interpretar asi el asalto sexual a una mujer joven.

El problema es el siguiente. En el texto hebreo de Guibea aparece

dos veces el verbo yada: Jc 19,22 y 19,25. Debido d\ paralelismo filologico,

muchos exegetas reladonan este pasaje con los sucesos noctumos
de Sodoma (Gn 19,5), pensando que en ambas dudades los hombres
concurridos desean agredir sexualmente a los varones reden llegados. De
esta forma, dejan que Sodoma sirva de lente interpretativa para Guibea

y, a la inversa, los sucesos de Guibea se supone que reflejan un escenario

identico al de Sodoma.

Con todo, ya hemos visto en el contexto del Genesis que yada no
sirve para describir las reladones sexuales. De hecho, tambien en Jc 19,22

y 19,25 el verbo significa fundamentalmente "conocer". En 19,22 piden

"conocer" al levita, y mas tarde nos enteramos que lo amenazaron de

muerte (20,5). En 19,25 los canallas de Guibea se lanzan a "conocer" a

la joven viajera y el neirrador agrega en seguida que el "conodmiento"

consiste en "divertirse" con ella toda la noche. Terminan causandole la

muerte "humill^dola" (20,5).

Es obvio que existen dertas analogias tematicas entre Jc 19 y Gn 19.

Sin embargo, las diferendas son muy numerosas respedo a los personajes

y el lenguaje. Si analizamos el relato de Guibea en dave de la antigua

politica israelita, descubriremos el perfil del amitrgo conflido que ardio

durante anos entre Saul y David. Desde este punto de vista el narrador

favorece a David, natural de Belen de Juda, retratado en Jc 19 como la

joven oriunda de Belen que es asaltada salvajemente.

En la BH el nombre de Guibea aparece numerosas veces en reladon

con la vida de Saul. En el sangriento drama narrado en Jc 19, 20 y 21 no
se nombra a Saul diredamente, quienes lo representcm son la dudad de

Guibea y toda la tribu de Benjamin.

1.8. El Nuevo Testamento (primera parte)

El Nuevo Testamento contiene varios textos dtados con frecuenda. For

razones de espado nos limitaremos a comentarlos con la mayor brevedad.

Los textos mks conoddos figuran en las cartas de Pablo, ubicandose el

primero en Rm 1,26-27. Aqui el apostol se refiere a un anonimo grupo de

gente pagana que practica orgias sexuales en un templo romano. No se

comentan reladones intimas a nivel de pareja.

45



Renato Lings K.

For otra parte, Pablo alude en 1 Cor 6,9 y 1 Tim 1,10 a un grupo de
gente descrita en griego como arsenokoitai. Debido a su caracter insoUto, la

palabra es dificil de tradudr. Se intuye que alude a varones que cometen
algun acto sexual censurable. Probablemente se equivoquen las versiones

modemas que hablan de "homosexuales", porque en la literatura erotica

de la antigua Greda no aparecen los lleimados arsenokoitai.

En sintesis, no hay consenso academico sobre el significado de los

pasajes paulinos dtados. Por tanto, los cristianos debemos utilizarlos con

sumo cuidado en los debates contemporaneos.

2. Lechiras deseables

Desde hace tiempo el debate entre cristianos acerca del homoerotismo

adolece de una gran pardcdidad, puesto que tiende a enfocar unicamente

aquellos textos que se han interpretado como prohibitorios. La Biblia, sin

embargo, contiene otros pasajes con enfoques distintos que merecen ser

tornados en cuenta.

2.1. Rut y Noenu

Este relato hebreo contiene una perla literaria: la apasionada decla-

radon de amor y lealtad pronundada por una mujer a otra (Rut 1,16-17).

Habiendose convertido en viudas. Rut y Noemi crean jimtas un nuevo

niicleo familiar. El narrador resalta la reladon entre ambas mujeres

relegando a los varones a un segimdo termino. Cuando Rut da a luz a

Obed, las vecinas de Noemi exdaman: ";A Noemi le ha naddo un hijo!"

(4,17). Gradas a su entrega incondidonal a ima mujer israelita, la extranjera

Rut es bendedda convirtiendose en antepasada del rey David (4,21-22).

2.2. David y Jonatw

Los jdvenes David y Jonatan establecen ante YHWH un pado
permanente que abarcara tambien a su descendenda^. El narrador resalta

la igualdad y redproddad entre ambos: "Que YHWH este entre hi y yo

por siempre" (1 S 20,42).A pesar de las acerrimas criticas de su padre Saul,

Jonat^ escoge esa reladon intima con David que no le acarreard ninguna

ventaja ]X)litica.

El amor que sostiene el vinculo entre ambos (2 S 1,26) sienta un

importante precedente biblico, a la par de la historia de Rut y Noemi, para

las parejas estables de hoy formadas por personas del mismo sexo.

< 1 Sam 18,1-4; 19,1; 20,16-17, 41-42; 2 Sam 1,26.
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2.3. Los eunucos en la Biblia hebrea

Los eunucos de la antigiiedad son una minoria sexual frecuentemente

ignorada. El Deuteronomio excluye al eunuco del templo de YHWH (Dt

23,2). La marginadon sodal y religiosa del eunuco se parece en varios

sentidos a la situadon que padecen hoy las personas lesbianas, gay y
bisexuales en una serie de paises.

A partir de los libros profeticos se produce un cambio notable. Cautivo

y agonizante, Jerermas es socorrido por un eunuco africano (Jr 38,7-13).

Isaias profetiza que YHWH invitara personalmente a los eunucos a su

templo y les dara nombre "mejor que hijos e hijas" (Is 56,5).

2.4. El Nuevo Testamento
(segtmda parte)

Los eunucos vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento. En el

evangelio de Mateo 19,12, Jesus habla de aquellos que nacen asi y de los

que "se hacen" eimucos por amor al reino de los delos. ^Se refiere entre

otros a la gente homo y bisexual?

El eunuco mas famoso del Nuevo Testamento es el fundonario etiope

que viaja desde Palestina hada Egipto leyendo a Isaias (Hch 8,26-39). Es

bautizado por el apostol Felipe. Para el cristianismo primitivo, las antiguas

exclusiones basadas en la condidon sexual del individuo ya no tienen

validez, lo importante es tener fe.

Otro texto relevante para la gente lesbiana, gay y bisexual es Mt 8,5-

13. Un ofidal del ejerdto romano pide a Jesus que cure a su pais, palabra

griega que significa "muchacho". Puede tratarse de un criado o de un
joven amante, quedando abiertas ambas opdones. A su vez, el evangelio

de Lucas habla de paso de dos varones que comparten una cama (Lc 17,34).

Por ultimo, mucho se ha especulado sobre la identidad del disdpulo

amado de Jesus que se mendona repetidamente en el evangelio de Jucin.

En realidad, el evangelista lo deja claro: el disdpulo amado se llama

Lazaro (Jn 11,3.36).

Conclusion

Respondiendo a la pregunta: "^La Biblia conoce la homosexualidad?",

diremos que los Testamentos Antiguo y Nuevo no abordan el fenomeno
tal y como se lo define modemamente. Los textos mas dtados —las

lecturas impuestas— tienen poco o nada que ver con el tema. En cuanto a

las lecturas deseables, es importcinte hacer constar que la Biblia si conoce

y describe reladones de gran intimidad y confianza entre dos individuos

del mismo sexo, a veces expresadas en un intenso lenguaje amoroso.
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^Donde y como encontrar

a Pablo apostol?

Pablo como fundamento
para una reforma de la Iglesia

Pablo Richard

Introduccion

Nuestro articulo asiime la metodologi'a general de la Lectura Popular

de la Biblia (LPB). No se trata de una "popularizadon" de la Biblia, sino

de una nueva manera de leerla e interpretarla, donde los pobres scan

el sujeto privilegiado de su lectura e interpretacion. Si no hay sujetos

interpretes, el texto sigue siendo solamente un texto, que no transforma

ni la realidad ni las personeis. Es im texto olvidado, incluso muerto. En la

lectura popular —llamada tambien lectura comunitaria, pastoral u orante

de la Biblia— el texto se transforma en Palabra de Dios, lo que exige de parte

nuestra una respuesta a esta Palabra y ima transformadon de las personas

y comunidades que escuchan esta Palabra de Dios.

1. Tres principios hermeneuticos para encontrar a Pablo

1.1. Distinguir entre el Pablo historico

y el Pablo presentado por otros

El Pablo historico se comunica de forma direda en sus 7 cartas consi-

deradas autenticas. En los demas escritos el no habla, es presentado
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por otros en los escritos de la escuela paulina posterior: las cartas a los 1st

Colosenses y Efesios (arios ochenta) y 1 y 2 Timoteo, y Tito (anos 90-110)! ' 1

C

La carta a los Hebreos se la considera normalmente ajena a la tradicion Ics<

paulina. En todo caso, toda la literatura paulina fue editada hada fines

del siglo primero como una sola obra, el llamado "cuerpo paulino". ejen

En esta edidon final bubo muchos textos "revisados", "corregidos", ptin

"interpolados" e induso "adulterados". O sea, que en esta edidon de las

cartas autenticas de Pablo, tambien es posible detedar influjos diredos de

la tradidon deutero-paulina posterior.

1.2. Interpretadon diacronica
>

^ ^

y no sincronica de toda la literatura paulina
^

Lo anterior significa que debemos hacervma interpretadonde los textos

siguiendo el orden histdrico de su producdon, desde la primera carta a los

Tesalonicenses hasta las cartas 1 y 2 Timoteo y Tito. No unicamente una

lectura diacronica de toda la literatura paulina, sino ademas un analisis

diacronico al interior mismo de las cartas autenticas de Pablo.
^

El camino opuesto es hacer apenas una lectura sincronica de la literatura
j

paulina, es dedr, una interpretadon temdtica de todos sus escritos, sin

tomar en cuenta el orden historico de su producdon. Esta es la lectura
|

mas corriente en las iglesias y escuelas de teologia. Se elije un tema, y para
^

probarlo, se utilizzm toda clase de versiculos o textos aislados de su orden
^

cronologico.

1.3. Contradicciones dentro de la literatura

paulina, induso dentro de una misma carta

La tendenda predominante en las iglesias y escuelas teologicas es
3,Pj

la de negar los conflictos, o tratar de superarlos "inventando" situadones
yjj]

historicas irreales o forzando la exegesis de los textos para superar las

contradicdones. Lo correcto, sin embargo, es aceptar las contradicciones y p

reconocer que la reveladon de la Palabra de Dios no se encuentra solamente

en la coherenda de los escritos, sino asimismo en la contradicdon, dentro

de los textos y en la historia detras de ellos.

2. Camino para ima reconstruccion
del pensamiento de Pablo

2.1. Un camino equivocado

Como dijimos, este camino equivocado consiste en seguir el orden i

de las catorce cartas paulinas td como aparece en el Ccmon del Nuevo

'Roma

(aire

defal

pauli

ffltre!
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Testamento (NT) (ver indice de las cartas en cualquier NT): Romanos,
1 Corintios, 2 Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2

Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemdn y Hebreos.

Este orden no time un significado ni teologico, ni cronologico. Asi por

ejemplo, si la carta a los Romanos esta al prindpio, no es porque sea la

primera o la mas importante. En el orden teologico real, es la ultima.

2.2. El camino mas seguro

Consiste en seguir el cronograma historico de las cartas autenticas

de Pablo Distinguimos tres mommtos en la escritura de estas 7 cartas

paulinas autenticas:

• Primer momento:

1 Tesalonicenses (quizas tambien 2 Tesalonicenses): finales del eiho 50

desde Corinto.

• Segundo momento:
1 Corintios: desde Efeso ano 52

Filipenses y Filemon: inviemo del 54, Efeso

2 Corintios: archivo de varias cartas, escritas en Efeso en el ano 54.

• Tercer momento:

Galatas: desde Efeso, anos 54-55

Romanos: inviemo 55-56 en Corinto.

Vemos, entonces, que la carta a los Romanos no es la primera, sino la

ultima.

3. Pablo apostol: perseguido en el pasado

y calumniado en el presente

Pablo fue muy perseguido durante su vida, pero lo peor es la

deformadon de su pensamiento en la actualidad. Pablo ha sido acusado de

legitimar la opresion de la mujer, la esclavitud, el sometimiento al Estado

Romano. Se le acusa de aprovecharsede su condidondedudadanoromano
(en realidad no lo era). Se lo califica de gnostico, antijudio, y, finalmente,

de falso Apostol. Se interpreta al Pablo historico a partir del movimiento
paulino posterior a su martirio. No se reconocen, pues, las contradicdones

entre Pablo y la escuela paulina muy posterior. No se investigan las luchas

intemas en el paulinismo tardio: luchas sodales, poUticas, doctrinales y de
genero (unos exduiein a la mujer y otros la incluian). En gran medida, esto

' Cf. Ribla No. 62, pig.l4 (Leif V).

51



^Donde y como encontrar a Pablo apostol?

es el resultado de no resp>etar las tres claves hermeneuticas que hemos ya

propuesto.

Un problema difidl de interpretar son las “interpolaciones"

,

"metidas"

en el texto de las cartas autenticas de Pablo. Es nna tesis ya demostrada

que el cuerpo de las catorce cartas paulinas fue editado hacia fines del

siglo primero o mas tarde. En este proceso de edidon bubo distorsiones,

descalificadones y mcinipuladones. Algunas interpoladones son eviden-

tes, como I Cor 14,33b-35, sobre la sumision de la mujer, que esta "tomada"

de 1 Tim 2,11-14 y "metida" en 1 Cor. Igualmente 2 Cor 6,14 - 7,1, texto

judaizante arcaico que rompe radicalmente el texto de la carta.

Otro ejemplo lo tenemos en Rom 13,1-7, que legitima la dominadon
del Imperio Romano y la sumision total a el. Lo mas posible es que fue

elaborado por cristianos que cuestionaban el pensamiento paulino y
legitimaban la sumision a dicho Imp>erio como necesaria para la sobre-

vivenda de las Iglesias. No afirmamos que este texto sea autentico o falso, si

que representa las contradicciones en la tradicion paulina. Lo derto es que este

texto ha legitimado veinte siglos de sumision de los cristianos a los poderes

opresores. Y la alianza entre el poder imperial y la Iglesia ha constituido

la base de la Cristiandad, que ha significado el fracaso del cristianismo.

Debemos reconocer (no negar) estas situadones conflictivas y escla-

recerlas a la luz del pensamiento global de Pablo. No tomar, por tanto,

el texto como norma absoluta para todos los tiempos sino como ima

opinion contradidoria, y resolverla en la situadon actual a la luz de toda

la tradidon de Jesus y del cristianismo originario.

Una objedon posible seria que siempre interpretamos como "interpo-

ladon" todos los textos con los cuales no coinddimos. Solamente un
trabajo exegetico minudoso, una vision global de los escritos autenticos

de Pablo y el uso de reglas hermeneuticas adecuadas, puede resolver estas

cuestiones. Hay que analizar caso por caso.

4. Alevnos textos cniciales en
la viaa y las cartas de Pablo

Es imposible presentar aqui todo el pensamiento de Pablo en sus

siete cartas autenticas. Nos concentraremos entonces, Lnidadmente en 1

Corintios capitulos 1 al 4 y 2 Corintios capitulos 10 al 13, y despues en

Galatas y Romcmos.

4.1. Corintios capitulos 1 al 4

Pablo enfrenta aqui las divisiones en la Iglesia de Corinto, funda-

mentalmente presentando la realidad historica de la comunidad de

Corinto:
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jMirad, hermanos, qiiienes habeis sido llamados!

No hay muchos sabios segiin la came,

ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza.

Dios ha escogido mas bien lo nedo del mundo para confundir a los sabios.

Y ha escogido Dios lo debil del mundo, para confundir lo fuerte.

Lo plebeyo y despredable del mundo ha escogido Dios;

lo que no es, paia redudr a la nada lo que es (1 Cor 1,26-28).

Pablo ve en esta realidad de la comunidad el reflejo de la "locura de la

cruz" (1,18 y 23), la "locura de la predicadon" (1,21) y la "locura divina"

(1,25). Efectivamente, la opdon de Dios es "irradonal" para la escala de

valores del Imperio Romano. A partir de aqui, Pablo busca superar las

divisiones en la Iglesia de Corinto.

adelante, d confronta su autoridad de Apostol contra los que
dividen a la Iglesia:

Porque pienso que a nosotros los apostoles, Dios nos ha asignado el

ultimo lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectaculo

para el mimdo, los angeles y los hombres.

Nosotros nedos por seguir a Cristo; vosotros sabios en Cristo.

Debiles nosotros; mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria; mas
nosotros, despredados.

Hasta el presente, pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados, y
andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos

insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman,

respondemos con bondad. Memos venido a ser, hasta ahora, como la

basura del mundo y el desecho de todos (1 Cor 4,9-12).

4.2. Segunda carta a los Corintios capitulos 10 al 13

Existe consenso en que los capitulos 10-13 constituyen una carta inde-

pendiente, que estaria al inido de 2 Cor y antes de 2 Cor capitulos 1 al 9.

Asi pues, tenemos en 2 Cor capitulos 10 al 13 tma carta independiente,

llamada "carta escrita con lagrimas" (2,4). El tema central de ella es la

defensa de Pablo contra la deslegitimadon de su persona, su ministerio,

su teologia y su vivenda de Iglesia. Veamos algunos textos.

Pablo se defiende y cuestiona a los que el llama "super-apostoles",

"falsos apostoles, que se disfrazan de Apostoles de Cristo". Estos cues-

tionan la autoridad apostolica de Pablo, argumentando que manifiesta su

autoridad cuando escribe, sin embargo su presenda fisica en la comunidad
es debil:

Si alguien presume de alguna cosa — es una locura lo que digo— tambidi

yo puedo presumir de lo mismo: iQue son hebreos? Tambi4n yo lo soy.

iQue son Israelites? iTambien yo! ^Son descendenda de Abraham?
jTambidi yo!
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^Ministros de Cristo? — jDigo una locura!— jYo mas que ellos! Mas
en trabajos; mds en carceles; muchisimo mas en azotes; en peligros de
muerte, muchas veces. Cinco veces recibi de los judios cuarenta azotes

menos uno. Tres veces fui azotado con varas; una vez apedreado; tres

veces naufrague; un dia y una noche pase en el abismo.

Viajes frecuentes; peligros de rios; peligros de salteadores; peligros de
los de mi raza; peligros de los gentiles; peligros en ciudad; peligros en
despoblado; peligros por mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo

y fatiga; noches sin domriir, muchas veces; hambre y sed; muchos dias

sin comer; frio y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad

diaria: la preocupadon por todas las Iglesias (2Cor 11,21-28).

Luego, Pablo presume de las visiones y reveladones del Senor (2 Cor
12,1

-6).

Hay una derta continuidad entre 1 Cor Ial4y2 Cor 10 al 13. En ambos
casos esta en peligro su autoridad apostolica. En 1 Cor, Pablo recurre a

esa autoridad para enfrentar las divisiones en la comunidad de Corinto.

Ahora, en 2 Cor 10 al 13, es la propia autoridad apostolica la que es

cuestionada. En los dos textos se hace visible la fe de Pablo y su carader

inclaudicable.

4.3. Carta a los Galatas: defensa
de la ''Verdad del Evangelio"

Desde los inicios, Pablo increpa a los galatas porque se ban pasado a otro

Evangelio, porque quieren deformar el Evangelio de Cristo, y dedara

malditos a los que buscan un Evangelio diferente (1,6-10).

a. La Verdad del Evangelio (capttulos 1-2)

El Evangelio emundado por Pablo no es de orden humano, no lo

aprendio de persona alguna, sino por una reveladon de Jesucristo.

En la asamblea de Jerusaldv Pablo defiende "la verdad de Evangelio"

contra los "falsos hermanos" (2,5). Tambien en Antioquia, el se enfrenta

con Pedro a causa de la "Verdad del Evangelio" (2,14).

b. Pablo expone la Verdad del Evangelio que nos libero de la "ntaldicion ‘‘

de la ley"(capttulos 3y4)
"^Redbieron el Espiritu fx)r la practica de la ley o por la fe en la

predicadon?" (3,1-5).

"Cristo nos libero de la maldicidn de la ley" (3,13).

En Cristo "ya no hay judto ni griego, ni esclavo ni litre, ni hombre ni mujer.\

Todos somos uno en Cristo 3,26-28).

"Como nihos eramos esclavos de la ley, pero ahora somos hijos libres"

(4,1-7).
!

Ahora conocemos a Dios, ^como podemos volver atras y sometemos i

a leyesmiserables? (4,8-11). -s

1
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c, Consecuencias de vivir la Verdad del Evangelio (capttulos 5y 6)

"Cristo nos libero para ser libres" (5,1-3).

"Han roto con Cristo, todos cuantos buscan lajusticia en la ley. Han caido

en desgrada" (5,4).

"El Espiritu nos da la convicdon que por la fe seremos justos" (5,5-6).

"Nuestra vocadon es la libertad, practicada en el amor" (5,13-15).

"Caminen segun el Espiritu y asi no realizaran los deseos de la Came"
(5,16-18).

d. Smtesis del pensamiento de Pablo

Fe Espiritu Vida

Ley Came Muerte

La prdctica de lafe me abre al Espiritu que me da Vida.

El sometimiento a la Ley da fuerza a mi Came que me lleva a la Muerte.

El Espiritu es historico solamente dentro de ima practica de fe que
lleva a la vida. La came esta muerta y solo se activa por el sometimiento a

la Ley que me conduce a la muerte.

La contradicdon entre Fe y Ley se define por la confrontadon entre

Espiritu y Came, entre Vida y Muerte.

La contradicdon "Espiritu-Came" no se identifica por la contradicdon

filosofica entre alma y cuerpo, sino por la confrontadon entre Espiritu y
Came. El Espiritu se define por la vida Humana, que es alma y cuerpo.

Igualmente, la Came se define por la muerte, tanto del alma como del

cuerpo.

En la carta a los Galatas, Pablo defiende su Evamgelio contra los

falsos hermanos (cristianos judaizantes) que buscan la salvadon en el

cumplimiento de la ley. El, por el contrario, afirma que nuestra liberadon

de la ley es lo que nos permite alcanzar la libertad y la justida, lo que
hace posible superar la contradicdon entre judio y griego, esclavo y fibre,

hombre y mujer. Pablo escribe en forma violenta sobre la "maldicion de la

ley" y de que “ban roto con Cristo los que buscan la salvadon en el cumplimiento

de la ley”. Este es, en definitiva, su Evangelio.

4.4. Carta a los Romanos

Pablo busca dos cosas: el apoyo de los cristianos de Roma para preparar

su viaje a Espana, y una darificadon ante la Iglesia de Jemsalen de su

doctrina sobre los judios y la tradidon judia. El busca evitar una ruptura

entre la Iglesia de los gentiles y la Iglesia de tradidon judia.

Un siglo despues, Mardon (100-160) lograra esta ruptura, que segun
el se inspira en la tradidon paufina, para contraponer el dios de los judios
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(lleno de ira y venganza contra los que no cumplen la ley) y el Dios cristiano

(lleno de amor y misericordia). El canon biblico establecido por Marcion

contiene unicamente diez cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas (menos

los dos primeros capitulos). Excluye todo el Antiguo Testamento (AT) y el

resto del Nuevo Testamento (NT). El mardonismo alcanzo mucho exito

durante mas de dos siglos. En la actualidad, muchos cristianos que niegan

los origenes judios de Jesus y del cristianismo y descuidan de hecho el AT,

caen justamente en el error que Pablo busco evitar.

En los primeros ocho capitulos de la carta, Pablo habla de la justicia y
libertad que alcanzamos cuando nos liberamos de la ley (tema ya inidado en la

carta a los G^atas). Selecdonamos algimas citas que hablan por si mismas:

No me avergiienzo del Evangelio, que es ima haerza de Dios para la

salvadon de todo el que cree: del judio primeramente y tambien del

griego (Rom 1,16).

En efecto, la colera de Dios se revela desde el delo contra toda impiedad

e injustida de los hombres que aprisionan la verdad en la injustida (Rom

1,18).

Pero ahora, independientemente de la ley, la justida de Dios se ha

manifestado, atestiguada por la ley y los profetas (Rom 3,21).

Cuando estabamos en la came, las pasiones pecaminosas, exdtadas por

la ley, obraban en nuestros miembros, a fin de que produjeramos frutos

de muerte (Rom 7,5).

Mas, al presente, hemos quedado emandpados de la ley, muertos a

aquello que nos tenia aprisionados, de modo que sirvamos con im
espiritu nuevo y no con la letra vieja (Rom 7,6).

Por corrsiguiente, ningima condenadon pesa ya sobre los que estan en

Cristo Jesus (Rom 8,1).

Porque la ley del espiritu que da la vida en Cristo Jesiis te libero de la ley

del pecado y de la muerte (Rom 8,2).

Efectivcunente, los que viven segun la came, desean lo carnal; mas los que

viven segun el espiritu, lo espiritual (Rom 8,5).

Las tendendas de la came son muerte; mas las del espiritu, vida y paz

(Rom 8,6).

En los capitulos 9 al 11, Pablo reflexiona sobre la situacion de Israel:

Digo la verdad en Cristo, no miento, —mi condenda me lo atestigua en

el Espiritu Santo—, siento xma gran tristeza y un dolor incesante en el

corazon. Pues desearia ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por

mis hermanos, los de mi raza segun la came (Rom 9,1-3).
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No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes

de Israel son Israel (Rom 9,6).

^Que diremos, pues? Que los gentiles, que no buscaban la justida, ban
hallado la justida —la justida de la fe— mientras Israel, buscando una

ley de justida, no llego a cumplir la ley. ^Por que? Porque la buscaba no
en la fe sino en las obras (Rom 9,30-32).

En los capttulos 12,1-15,13, Pablo saca algunas conclusiones:

Con nadie tengais otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al

projimo, ha cumplido la ley. En efedo, lo de: "No adulterards, no mataras,

no robM^, no codidaras" y todos los demds preceptos, se resumen en

esta formula: "Amaras a tu prdjimo como a ti mismo". La caridad no hace

mal al projimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud (Rom 13,8-

10).

Todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribio para ensenanza

nuestra, para que con la padenda y el consuelo que dan las Escrituras

mantengamos la esperanza (Rom 15,4).

Por tanto, acojanse mutuamente como los acogio Cristo para gloria de

Dios (Rom 15,7).

Pablo pide que se acojan judi'os y cristianos, y se refiere al pasado de la

Iglesia en el judaismo y a las Escrituras de la Primera Alianza (AT).

Pues afirmo que Cristo se puso al servido de los drcundsos a favor de

la veraddad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los

patriarcas, y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia,

como dice la Escritura: "Por eso te bendedre entre los gentiles y enscdzar4

tu nombre" (Rom 15,8-9).

Sobre el texto Rom 13,1-7 ya hablamos al comienzo, en el apartado 3:

Pablo apostol: perseguido en el pasado y calumniado en el presente.

El epilogo (15,14-33), trata del ministerio apostolico de Pablo y sus planes

de xnaje. El ha dado ya cumplimiento al Evangelio de Cristo "desde Jerusalen

hasta la comarca de lliria" (el pvmto mas ocddentcJ de Asia: 15,19). Pablo ya

no tiene campo de acdon en estas regiones, por eso ahora traza una nueva
meta: xnaje a Espafia, pasando por Roma. Antes, sin embargo, debe llevar la

ayuda a los santos de Jerusaldi:

...voy a Jeruscddi para el servido de los santos, pues Macedonia y Acaya

tuvieron a bien hacer una coleda en favor de los pobres de entre los

santos de Jerusalen. Lo tuvieron a bien, y debian hacerselo; pues si los

gentiles han partidpado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben

servirles con sus bienes temporales (15,25-28).
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^Donde y como encontrar a Pablo apostol?

Este viaje es muy coherente con toda la carta a los Romanos, donde
expone el fundamento de la relacion de la Iglesia de los Gentiles con la

Iglesia en Jerusalen.

Con respecto a los saludos y recomendaciones de Pablo a todo su "equipo

apostolico" (Rom 16,1-16), solamente damos nombres si bien destacamos

entre ellos a los que tienen un ministerio apostolico, y de modo especial a

las mujeres.

Febe, diaconisa de la Iglesia de Cencreas (posiblemente la que lleva la

carta) (w 1-2).

Prisca y Aquila, colaboradores mios en Cristo Jesus (w 3-4).

'Saluden a la Iglesia que se reune en su casa' (v 5a) (vease Hechos

18,1-4).

Epeneto, primer creyente del Asia (v 5b).

Maria, que se ha afanado mucho por ustedes (v 6).

Andronico y Junia (femenino), ilustres entre los apostoles (v 7).

Ampliato (v 8).

Urbano, colaborador nuestro en el servicio a Cristo (v 9a)

Estaquio (v 9b).

Apeles (v 10a).

'Familia de Aristobulo' (v 10b).

Herodion (v 11a).

'Los fieles de la familia de Narciso’ (v lib).

Trifena y Trifosa, que se ban fatigado sirviendo al Sehor (v 12a).

Perside, que trabajo mucho en el servicio del Sehor (v 12b).

Rufo, escogido del Sehor y a su madre (v 13).

Asincrito y Flemon, Hermes, Patrobas, Hermas 'y a los hermanos

que est^ con ellos' (v 14).

Filologo, Julia, Nereo y su hermana, Olimpas 'y a todos los santos que

est^ con ellos' (v 15).

Evaluacidn: 26 personas, de las cuales 9 son mujeres

11 personas con un ministerio: 4 hombres y 7 mujeres

5 comunidades (referenda con comillas simples).
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Ecos de los inidos
de Lectura Popular de la Biblia

en America Latina*

Carlos Mesters: Biblia y vida

Interpretar la Biblia sin mirar la realidad de la vida del pueblo de

ayer y de hoy es lo mismo que mantener la sal fuera de la comida,

la semilla fuera de la tierra, la luz debajo de la mesa.

^Por que la realidad de la vida es tan importante para que la gente

pueda entender la Biblia? Es porque la Biblia no es el primer libro

que Dios escribio para nosotros, ni el mas importante. El primer

libro es la naturaleza, creada por la Palabra de Dios; son los hechos,

los acontecimientos, la historia, todo lo que existe y sucede en la

vida del pueblo; es la realidad que nos envuelve; es la vida que
vivimos. Dios quiere comimicarse con nosotros a traves del libro

de la vida. Por medio de ella Dios nos transmite su mensaje de

amor y de justicia.

Pero nosotros, hombres y mujeres, con nuestros pecados organi-

zamos el mimdo de tal meinera y creamos ima sociedad tan torcida

que ya no es posible damos cuenta del llamado de Dios encerrado

dentro de la vida que vivimos. Por eso Dios escribio un segundo
libro: la Biblia.

Si, este segundo libro no vino a sustituir al primero. La Biblia no
vino a quitarle su lugar a la vida. jTodo lo contrario! La Biblia fue

escrita para ayudamos a entender mejor el sentido de la vida y a

Citas recopiladas por Pablo Richard para este numero de Pasos.
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perdbir mas claramente la presenda de la Palabra de Dios dentro

de nuestra realidad.

San Agustin (354-430 d. C.) resumio todo esto de la siguiente

manera: La Biblia, el segundo libro de Dios, fue escrita para

ayudamos a "desdfrar el mundo", para devolvemos la "mirada

de la fe y de la contempladon", y para "transformar toda la

realidad en una gran reveladon de Dios".

Monsenor Romero

No podemos segregar la Palabra de Dios

de la realidad historica en que se prommda,
porque no seria ya Palabra de Dios.

Seria historia, libro piadoso,

una Biblia que es libro en nuestra biblioteca.

Pero se hace Palabra de Dios

porque anima, ilumina, contrasta, repudia, alaba

lo que se esta haciendo hoy en esta sodedad (27.11.1977).

Lo que importa para la Biblia

no es la nube ni el mana, no el mar o la roca.

Lo que importa es algo mas grande: la presenda de Dios

(28.03.1978).

Tenemos que ver con los ojos bien abiertos

y con los pies bien puestos en la tierra,

pero el corazon bien Ueno de Evangelio y de Dios (27.08.1978).

He sido testigo del poder liberador del Evangelio.

Quienes estuvieron degos ahora ven;

quienes habian perdido la palabra

por causa de la opresion, ahora habian;

quienes se sentian tullidos y paraliticos, ahora caminan y se

organizan como pueblo

(Monsenor Proano, el "Obispo de los indios", Riobamba,

Ecuador).

Vive con vm oido en el Evangelio

y el otro en el pueblo

(Monsenor Enrique Angelelli, asesinado en 1976 en Argentina).
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la mision una propaganda, el culto un arcaismo

y el obrar moral un obrar de esclavos

(Atenagoras en el Condlio Vaticano II)

Instruidos por aquello que nosotros mismos sentimos,

ya no perdbimos el texto como algo que solo oimos,

sino como algo que experimentamos y tocamos con nuestras

manos;

no como una historia extrana e inaudita,

sino como algo que damos a luz desde lo mas profundo de nuestra

corazon,

como si fuesen sentimientos que forman parte de nuestro propio

ser.

Insistimos: no es la lectura la que nos hace penetrar en el sentido

de las palabras, sino la propia experienda nuestra adquirida

anteriormente en la vida de cada dia

(Juan Casiano, siglo V)

Cuando al leer las Escrituras se nos escapa la compresion,

y algo de lo escrito sigue oscuro e incomprensible,

es serial que aun no nos hemos convertido al Senor

"Recen para que entiendan" (orent ut intelligant)

(Origenes, 185-253 d. C.)

Interpretacion de la Biblia en la Iglesia

Pontifida Comision Bfblica: Roma, 15.04.1993

Este es el documento ofidal mas importante sobre los metodos de

interpretadon de la Biblia despues de la Constitucion dogmdtica sobre

la Divina Revelacion: “Dei Verbum", promulgada por el papa Paulo VI el

18 de noviembre de 1965. Este texto del condlio Vaticano II rompio 400

anos de ausenda de las Sagradas Escrituras en el Pueblo de Dios desde

el condlio de Trento (1545-1563), que prohibio en la Iglesia Catolica la

traducdon de la Biblia en lenguas modemas. El 30 de septiembre del ano

2010 el papa Benedido XVI publico la Exhortadon apostolica postsinodal

Verbum Domini, que en realidad representa un paso atras en referenda a

los dtados documentos de 1965 y 1993.

En este documento oficial de la Iglesia Catolica se recomiendan varios metodos

modemos para interpretar la Biblia, los cuales pueden ser utiles para nuestra

Lectura Popular de la Biblia en la actualidad.

Acercamiento por las ciencias humanas:

Acercamiento sodologico

Acercamiento por la antropologia cultural
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Acercamientos psicologicos y psicoanaliticos

Especialmente importante es la hermeneutica contextual

La interpretadon de un texto depende siempre de la mentalidad y
de las preocupadones de sus ledores. Actualmente, los movimientos de
liberadon y feminista, retienen de modo particular la atendon.

Acercamiento liberacionista

Los prindpios son los siguientes:

Dios esta presente en la historia de su pueblo para salvarlo. Es el Dios

de los pobres, quien no puede tolerar la opresion ni la injustida.

Por ello, la exegesis no puede ser neutra, sino, siguiendo a Dios,

debe tomar partido por los pobres y comprometerse en el combate por la

liberadon de los oprimidos.

La partidpadon en este combate permite, predsamente, hacer

aparecer los sentidos que solo se descubren cuando los textos biblicos son

leidos en un contexto de solidaridad efectiva con los oprimidos.

Puesto que la liberadon de los oprimidos es un proceso colectivo, la

comunidad de los pobres es el mejor destinatario para redbir la Biblia

como palabra de liberadon. Ademas, puesto que los textos biblicos ban

sido escritos para las comunidades, es a estas comunidades a quienes es

confiada en primer lugar la lectura de la Biblia. La teologia de la liberadon

comprende elementos cuyo valor es indudable: el sentido profundo de la

presenda de Dios que salva; la insistenda en la dimension comunitaria

de la fe; la urgenda de una praxis liberadora enraizada en la justida y
el amor; una relectura de la Biblia que busca hacer de la palabra de Dios

la luz y el alimento del pueblo de Dios, en medio de sus luchas y de sus

esperanzas. Asi subraya la plena actualidad del texto inspirado.

Acercamientofeminista

La hermeneutica feminista no ha elaborado un metodo nuevo. Se

sirve de los metodos corrientes en exegesis, espedalmente del metodo
historico-critico. Pero agrega dos criterios de investigadon.

El primero es el criterio feminista, tornado del movimiento de libera-

don de la mujer en la linea del movimiento mas general de la teologia

de la liberadon. Utiliza una hermeneutica de la sospecha: la historia ha

sido escrita regularmente por los vencedores. Para llegar a la verdad es

necesario no fiarse de los textos, sino buscar los indidos que revelan otra

cosa distinta.

El segundo criterio es sodologico: se apoya sobre el estudio de las

sodedades de los tiempos biblicos, de su estratificadon sodal, y de la

posiddn que ocupaba en ellas la mujer (Irene Foulkes).

Para terminar.

Numerosas "comunidades de base" centran sobre la Biblia sus revmiones

y se proponen un triple objetivo: conocer la Biblia, construir la comunidad
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y servir al pueblo. Tambien aqui la ayuda de los exegetas es util, para

evitar actualizadones mal fundadas. Pero hay que alegrarse de ver que
gente humilde y pobre, toma la Biblia en sus manos y puede aportar a su

interpretadon y actualizadon una luz mas penetrante, desde el pvmto de

vista espiritual y existendal, que la que viene de una denda segura de si

misma (cf. Mt. 11,25).
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1

Crisis de civilizacion:
|

Gadafi, Obama, rebeliones arabes I

y America Latina

Helio Gallardo 9

1. Recreando el cinismo: la intervencion ;

de la ONU y de la OTAN en Libia

Apelcmdo al Capitulo VII, articulo 42, de la Carta de la Organizadon i

de las Nadones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad de ese organismo t

resolvio intervenir a favor de los insurrectos que predpitaron una guerra
|

dvil en Libia, pais del norte de Africa y rico en petroleo y gas, con una

pobladon de siete irullones de habitantes. La intervendon, que deberia '

!

haber impedido que el gobiemo libio castigara y asesinara a dviles, escalo

rapidamente a la abierta toma de partido de la ONU para apresurar el
j

derrocamiento del regimen de Gobiemo que encabeza Muamar el Gadafi y
es, militarmente, en este momento (ultima semana de abril), ejecutada por

la Organizadon del Tratado del Atlantico Norte (OTAN). Por supuesto,
|

los bombardeos de la OTAN y sobre todo de los gobiemos de los Estados

Unidos (EE. UU.), Frzmda e Inglaterra, matan a los mismos dviles que se

supotie estdn protegiendo. La prensa intemadonal oculta estos crimenes e

informa solo de las bajas que provocarian las fuerzas armadas leales al i

regimen gubemamental (que existen, al igual que el apoyo de vm sector

significativo de la pobladon dvil) sin espedficar si se trata de msurrectos

)

o efectivamente de pobladon no combatiente. La represion del regimen
i

contra dviles tampoco ha sido documentada hasta este momento. Lo que
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no puede ocultarse es que hay una guerra civil que el gobiemo libio no

podria sostener sin apoyo intemo y que la ONU/OTAN ha tornado partido

en esta guerra por la insurrecdon contra un gobiemo quizas tiranico,

situacion para nada excepdonal en el area, pero oficial.

Conviene agregar que el armamento utilizado por el gobiemo libio

para su defensa/ataque le ha sido vendido en buena parte por los Estados/

gobiemos occidentals que hoy intentan derrocarlo y que, si se trata de

prevenir y castigar a im regimen drabe o del area por violadon de derechos

humanos de su pobladon, Libia no estaria ni cerca del primer lugar. No
es que Muamar Gadafi sea un santo dvil, sin embargo Arabia Saudita, en

la misma region, cmzando Egipto, vedno de Libia, y nadando un poco,

es famoso entre quienes se interesan por los derechos humanos. Para

comenzar, se trata de una monarquia absoluta de la dinastia Al-Saud (de

aqui su nombre, saudita) que dice regirse por el Cor^ y donde es legal

(sin que exista guerra dvil ningima) torturar a la dudadania amputandole

brazos o pies o propinandole hasta miles de azotes. La homosexualidad

es un delito y su castigo puede ir desde latigazos hasta la pena de muerte.

La discriminadon contra las mujeres incluye la obligadon de taparse el

rostro, permanecer en casa y salir nada mas con autorizadon del hombre
respectivo. Las mujeres no pueden conducir automoviles ni subir solas al

transporte publico (si se les concede viajar solas en avion). Una situadon

espedal es la violenda contra las empleadas domesticas que acuden

a Arabia Saudi en busca de empleo. Un cable resena un informe de la

organizadon Human Rights Watch:

En Arabia Saudi, las embajadas de Indonesia, Sri Lanka y Pilipinas redben
miles de quejas cada ano. En enero de 2004, por ejemplo, la embajada

ceilandesa estimo que cada mes estaba redbiendo unas 150 trabajadoras

domesticas, que habian huido del abuso de sus empleadores. Segun la

informacion facilitada por embajadas en Singapur, desde 1998, al menos
147 trabajadoras domesticas han muerto por caidas desde edihdos

elevados como resultado de las peligrosas condidones de trabajo o el

suiddio.

Ademas de este detalle tragico que ilustra la situadon de los mas
vuLnerables en ese pais, la pobladon de Arabia Saudi, Estado teocratico,

unicamente puede consumir alimentos ofidales y la hora de los rezos

diarios intermmpe de forma obligatoria cualquier actividad. Menos
de 1/3 de la pobladon tiene acceso a Internet y se exige ima licenda

gubemamental para operar en ella. Los residentes (31% de la pobladon),

al no ser dudadanos, tienen prohibido hacerlo. Por supuesto no hay
elecdones ni partidos politicos (se trata de un regimen feudal) y se supone
que la dinastia Al-Saud gobemara hasta el final de los tiempos, amen. En
Arabia Saudi la violadon de derechos humanos es permanente, no se sigue

de una guerra dvil, no obstante ni al Consejo de Seguridad de la ONU ni

a la OTAN se les ha ocurrido enviar tropas para "salvar a su pobladon"
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(casi 30 millones, de modo que hay mas gente que en Libia para violarle

derechos).

Si por algun motive se simpatiza con la dinastia Al-Saud y el espiritu

'religiose' con que tratan a su poblacion, en su area proxima esta el Estado

de Israel el que no solo aterroriza y masacra a la poblacion palestina y
extiende impimemente sus fronteras, ademas de reservarse el 'derecho'

de secuestrar o asesinar a quienquiera estime como enemigo en cualquier

parte del mundo, sino pone una semana si y otra tambien en peligro la paz

de la region y del planeta. Se recordara que, a diferencia de Libia, Israel

posee armamento atomico y sin duda sus dirigentes lo utilizarian incluso

contra sus protectores si lo consideraran necesario. Contra este Estado (no

contra su poblacion, puesto que debe haber ciudadanos israelies decentes,

menos decentes y de otro tipo) el Consejo de Seguridad no toma accion

ningxma porque se interpone el veto de los EE. LTU. y porque Occidente

no castiga las violaciones de derechos humanos si las realizan sus socios

o compaheros de ruta. Parte cultural y juridica de la crisis civilizatoria

actual consiste en la utilizadon mezquina de los derechos humanos para

beneficio de algimos poderosos (Estados, Gobiemos, Corporaciones,

Mercado Global) y sus gulas y neurosis. La intervendon militar en Libia,

donde puede haber insurredos de buena fe, peleando junto a codidosos y
conspiradores, pero no existe bando democrdtico ninguno, y tampoco lo habra

si la OTAN gana la guerra devastando y fragmentando al pais, es una

buena prueba de ello.

2. La intervencion de la ONU
en Libia y America Latina

El articulo que invoca la ONU para agredir a Libia es el 42 del Capitulo

VI de su Carta constitutiva. Dice:

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el

Articulo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podra

ejercer, por medio de fuerzas aereas, navales o terrestres, la acdon

que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad

intemadonales. Tal accion podra comprender demostradones, bloqueos

y otras operadones ejecutadas por fuerzas aereas, navales o terrestres de

Miembros de las Nadones Unidas.

El articulo 41 al que se hace referenda senala acdones de agresion

que no contemplan la fuerza armada (basicamente aislamiento economico

y de comunicadones, sabotaje electronico y ruptura de reladones

diplomaticas).

Antes de realizar una reflexion sobre este pvmto, conviene recordar

que institucionalmente la ONU fue destruida por la invasion a Irak de

los EE. UU. y otros Estados el ano 2003 pasando por encima del Consejo
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de Seguridad y quedando el agresor o agresores sin castigo por su acdon

violatoria. En realidad la ONU ya no existe, tal como no existia a iriidos

del siglo XX. En ese momento, en el piano intemadonal imperaba la ley

del garrote. Hoy es igual, con la unica diferenda que los actuales garrotes

podrian ser atomicos por lado y lado. Y no es que aqui se este elogiando

el papel geopolitico que cumplio o no cumplio la ONU durante el siglo

XX. Pero era, quizas, mejor que nada. Hoy su colapso se inscribe en un

marco todavia mas sombrio: la Doctrina de Guerra Global Preventiva contra

el Terrorismo de la administradon Bush Jr., a la que han adherido otros

Estados, hace tambien retroceder la geopolitica a inidos del siglo XX. Y
hay que anadirle, para America Latina, la tendenda estadounidense a

hacer de los desafios sociales (trafico de drogas, migradones no deseadas,

poblacion sobrante, destrucdon ambiental, acceso a recursos naturales

escasos y comerdalizables, entre otros) cuestiones policial-militares, para

introducimos a la nodon de crisis de civilizacion. Con todo, las senales de

esta crisis en America Latina son muy anteriores y tienen que ver con su

sodohistoria.

Recordemos asimismo que la ONU y la OTAN agreden a una parte

significativa de la pobladon de Libia y a su gobiemo argumentando

que se debe resguardar los derechos humanos de la pobladon de ese

pais, comenzando por el de la vida, y que su acdon armada tiene como
finalidad "restablecer la paz y la seguridad intemadonales". Por supuesto

se trata de una lectura /orzflda de su propia Carta, pero supongamos que

la intendon y finalidad de su intervendon sean en efedo esas. Proteger

los derechos humanos de pobladon no combatiente y restablecer la paz y
seguridad del planeta. Regalado el punto, y desde America Latina, ^por

que no se invoco por parte del Consejo de Seguridad de la ONU este

apartado de su Carta para intervenir, por ejemplo, en Guatemala durante

la decada de los ochenta del siglo pasado? Wikipedia narra de esta manera
lo que ocurrio en ese periodo en el pais centroamericano:

Durante los gobiemos de 1978-1982, Fernando Romeo Lucas Garda, a

quien podriamos llamar Gadati I, 1982-1983, Efrain Rios Montt, Gadafi

2, 1983-1986, Oscar Humberto Mejia Victores, Gadafi III, perpetraron

un genoddio con mas de 250.000 victimas mortales, de las cuales 45.000

continuan desapareddas.

Es dedr que todavia podrian la ONU/OTAN invadir Guatemala
en nombre de los "derechos de los desapareddos" Sigue la cronica: "El

genoddio maya hizo que un millon quinientos mil dudadanos forzo-

samente fueran desplazados. La guerra provoco el desplazamiento de
450.000 campesinos, que se vieron obligados a refugiarse en Mexico". Por
derto, fueron perseguidos y bombardeados por el ejerdto guatemalteco en
los montes fronterizos. Uno de los saldos de estos seis anos guatemaltecos:

667 masacres y 443 aldeas completas desapareddas. El ejerdto guatemalteco
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practicaba la poUtica de tierra arrasada. Lo hacia ademas en nombre de la

fe cristiana. O sea, que acumulaba violadones y exabruptos.

La matanza feroz afecto incluso a un pals europeo:

El 31 de enero de 1980 la situadon en Guatemala paso a ser objeto de

atendon mimdial por la Matanza en la Embajada Espanola de Guatemala con

saldo de 37 personas entre indigenas y no indi'genas exterminados; el unico

superviviente testigo de lo ocurrido fue asesinado al dia siguiente.

Agreguemos que en la matanza fue tamblen llquldado (asado vivo)

el consul de Espana y que el embajador se salvo de mllagro al escapar del

Inmueble antes que se quemara a los ocupantes con lanzallamas o alguna

bomba qulmlca. El Indlgena guatemalteco sobrevlvlente, qulen estaba

Intemado en un hospital, "...fue secuestrado el dla despues del hospital

donde convaleda de sus herldas, torturado y asesinado. Su cuerpo,

arrojado frente a la Unlversldad de San Carlos".

250.000 vlctlmas, un mlllon y medio de desplazados, 667 acdones de

masacre, 443 aldeas desapareddas por la poHtlca de "tierra arrasada",

la embajada de un "pals dvUlzado" destrulda, un consul extranjero ase-

sinado, fronteras Ignoradas... ^no amerltaron una Intervendon si no de

la OTAN (en ese tlempo careda de juiisdlcdon planetaria) al menos de

la ONU contra los cobardes aseslnos de este pueblo centroamericano?

N1 slqulera CNN o el New York Times han atribuldo esta magnltud de

crlmenes a Gadafi. Y el crimen no se reduce a esta decada de los ochenta

que aqul apenas sLrve de ejemplo. Y conste que Guatemala tlene algo de

petroleo y tamblen algo mas de uranlo. ^No ameritaba detener el crimen

para apoderarse de esas riquezas? las transnadonales se las tlenen ya

por seguras sin necesidad de "salvar" a la pobladon dvil guatemalteca

inerme?

Alguien podria dedr: "Bueno, eran comunistas en tiempos de la

Guerra Fria, ademas indios rurales inservibles y sedidosos, borrachos".

^No meredan vivir? Su masacre, y la impunidad de sus aseslnos, ino

alteran la paz y la seguridad internacionalesl Quizas no, porque tampoco

la Organizadon de Estados Americanos (OEA), el organismo regional,

se pronundo ni actuo para detener, o al menos desenmascarar, a los cri-

minales. Siguen impunes, los que todavla no han falleddo en su cama. Y
Guatemala es visto hoy, con miedo y compasion, como "Estado frustrado".

Conste que esta ultima etapa de violenda empezo con la acdon de un
aparato de gobierno estadounidense que, en 1954, derroco al presidente Jacobo

Arbenz. ^Razones? Arbenz intento realizar una reforma agraria y revisar

la contabilidad de la United Fruit Company.
Otro podria opinar: ^Y qulen tlene a los guatemaltecos viviendo en

Guatemala? iPor que no se van? Pues eso hacen muchos. En este momenta
la dfra de exiliados de ese pals, por razones poUticas y economicas, puede

llegar a vmos dos millones de personas (Guatemala cuenta con unos 15
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tnillones de habitantes) quienes radican prindpalmente en los EE. UU.,

un buen mimero ilegales. Pero contra estos emigrantes/inmigrantes

no deseados se levantan muros en los EE. UU. y Europa, se crean leyes

discriminatorias, se les expulsa o asesina. En el ultimo tiempo son

capturados por bandas de narcotraficantes que operan en Mexico, lugar

de transito, y obligados a servir de sicarios, "mulas" o prostitutas. Si no lo

hacen, son asesinados y asesinadas. ^Tampoco alteran todos estos hechos

la paz y la seguridad intemadonal? ^No constituyen todos estos hechos

delitos de lesa humanidadl Pues paredera que para el Consejo de Seguridad

de la ONU, no.

Y si se quiere invisibilizar la realidad centroamericana, se puede viajar

al Cono Sur. En Chile existio a finales del siglo pasado ima dictadura

empresarial-militar durante 17 anos. Ehirante ese periodo (1973-1990) se

acoso, encarcelo, vejo, torturo, aterrorizo y asesino cualquier disidenda y
a todo disidente. Uno de los Estados que colaboro con estos crimenes fue

los EE. UU. Promovio y finando la destrucdon economica y pohtica que

permitio el golpe militar y abrio paso a la dictadura. El regimen de terror de

Estado chileno liquido dudadanos chilenos y una estadounidense, incluso

en Buenos Aires y Washington. ^No alteraban estos sucesos la paz y la

seguridad intemacionales? El presidente-dictador no sah'a de las fronteras

de Chile porque algun circuito judicial europeo lo tem'a dtado para que

declarase su partidpadon en crimenes contra dudadanos de la Union Europea.

Era un criminal confeso. Aterro a millares. Obligo al exilio a otros tantos.

Destrozo familias. Liquido o quiso liquidar la cultura, el arte, la belleza, la

alegria. Mato el espiritu de un pueblo entero. Ademas, robo. 4N0 ameritaba

intervenirlo? ^Por que ese bizqueo? ^Por que Gadafi si y Pinochet no? ^Por

que no castigar o censurar al menos la intervendon estadounidense en el

golpe militar y su posterior respaldo a la dictadura criminal?

Enloquezcamos: ^por que no se congelan y expropian todas las cuen-

tas en el exterior del gobiemo de los EE. UU. por promover crimenes de

lesa humanidad, digamos, en Afganistan, Irak y Chile? Se puede agregar

paises latinoamericanos a la lista. Uruguay, Brasil, Republica Dominicana,

Cuba. ^Por que la OTAN no bombardea la Casa Blanca para impedir mas
CTimenes contra la humanidad, lugares de tortura, violadon de fronteras,

legislacion discriminatoria contra los mas vulnerables? Sin duda los

estadounidenses decentes, que deben ser mayoria, como en todas partes,

se sentirian satisfechos y orgullosos de tener gobiemos honorables. Hace
mucho que no los tienen. Si no se lo dicen en la cara es porque el poderio

legal e ilegal de los EE. UU. es aterrador.

Es curioso, el alguna vez prometedor candidato y actual presidente de
los EE. UU., Barak Obama, paso un dia de este marzo reciente por Santiago
de Chile. Se ofrecio como "socio igual" de los chilenos y de America
Latina, ".

. .vecinos que saben que juntos pueden alcanzar cualquier meta".
En sus pocas horas de residencia, y aunque se le ofrecio la oportunidad,

no ofrecio una disculpa a los chilenos por la incitacion y colaboracion.
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mas que probada, de los EE. UU. en el golpe militar que destruyo un Chile

ni tampoco dijo palabra sobre el apoyo que su pais ofrecio a la dictadura

empresarial-militar. Callo asimismo sobre el soporte que le brindaron a

esa dictadura las agendas de la ONU, el Fondo Monetario Intemadonal

(FMI) y el Banco Mundial, tributarias del gobiemo estadounidense. No
visito la tumba de Salvador Allende, aunque le quedaba cerca. Habria

bastado con mostrar respeto. Las personas decentes del mundo se lo

habrian agradeddo. Obama tuvo en cambio en Santiago palabras largas

y altisonantes contra Cuba. Prometio (^en Chile?) seguir "...buscando los

medios para aumentar la independenda del pueblo de Cuba, que merece

la misma libertad que cualquier otro del continente". Asevero que: "Las

autoridades cubanas tienen que tomar acdones creibles para respetar los

derechos humanos del pueblo de Cuba, no porque nosotros se lo pedimos,

sino porque el pueblo de Cuba se lo merece".

Y estas palabras las pronundo un presidente cuyo gobiemo mantiene

el presidio de Campo Delta en Guantanamo, territorio cubano, carcel donde

se tortura y viola los derechos humanos a un niimero indeterminado de

prisioneros (han oscilado entre 500 y 800, entre adultos y menores, en la

actualidad parecen ser menos de 200), previamente secuestrados en sus

parses de origen, a los que no se les concede defensa legal y a quienes

se trata fisica, psicologica y juridicamente como no-personas. Un buen
numero de ellos esta en incomunicadon total. Pueden estar presos por

tiempo indefinido sin que se presente ningun cargo contra ellos. Muchos
provienen de otras carceles clandestinas, donde igual modo se violan

derechos humanos, carceles que los EE. UU. han plantado en diversos

lugares del mundo (Afganist^, Irak, por ejemplo). Lleva razon el

presidente Obama cuando insinua que carece de autoridad para pedir a

los gobemantes cubanos lo que los gobiemos de su pais no han respetado

nunca contra quienes consideran sus opositores y adversaries: derechos

humanos. Aqui tampoco, ni siquiera CNN se atreve a comparar la situadon

cubana con los delitos de lesa humanidad cuya factura no resulta posible

cobrar a los gobiemos estadounidenses.

Mas grotesca aun resulto la visita de Obama a El Salvador, donde
permanedo dos dias con su familia. El grupo Obama comio pupusas y
elogio la pintoresca artesania del pais. El gobiemo salvadoreno aislo y
reprimio las protestas de grupos que intentaron protestar contra la visita

del presidente de vm Estado que ftnando una guerra contra su pueblo

(1980-1992), conflido que causo la muerte o desaparidon de al menos 75

000 salvadorenos. En esta guerra dvil el gobiemo de los EE. UU. tomo el

'partido de Gadafi' (Gobiemo y Ejerdto ofidal, oligarquia) contra el Frente

Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN) que, casualmente, le-

vantaba banderas democraticas y de derechos humanos pero en Ammca
Central. El Salvador es uno de los paises latinoamericanos que peor

reparte la riqueza que produce: el 20% mas rico del pais se apropia el

45% de la riqueza. El 20% mas empobreddo de la pobladon, el 5,6%. El
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presidente Obama, sin dedr vma palabra sobre el papel estadounidense

en la guerra salvadorena, prometid 200 millones de dolares para "la guerra

contra el narcotrafico", cuestion con la que ahora los EE. UU. remilitarizan

a America Central y con la que quieren reiterar hecatombes en la zona.

Sin embargo, el climax grotesco se dio cuando Obama visito la tumba

del arzobispo Oscar Amulfo Romero, asesinado por los sodos locales

de los EE. UU. en la guerra de los ochenta. El arzobispo Romero, ante la

barbarie de las tropas oficiales (asesoradas por los EE. UU.) y conmovido

por la justicia de la guerra insurgente (como las protestas y rebeliones que

se ban dado en Tiinez y Egipto) Uevada a cabo por el FMLN, llamo a los

soldados salvadorenos/oligarquicos/estadounidenses a entregar las armas

y dejar de matar a su pueblo. Dijo Romero el 23 de marzo de 1980:

Yo quisiera hacer un Uamamiento, de manera espedal, a los hombres del

ejerdto. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nadonal, de la polida,

de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus

nusmos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que de un
hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: "No matar". Ningiin

soldado esta obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una
ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen

su condenda, y que obedezcan antes a su condenda que a la orden del

pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios,

de la dignidad Humana, de la persona, no puede quedarse callada ante

tanta abominadon. Queremos que el gobiemo tome en serio que de nada
sirven las reformas si van tenidas con tanta sangre. En nombre de Dios

y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el delo

cada dia mas tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre
de Dios: Cese la represion.

Despues de este emplazamiento, al dia siguiente, fue asesinado

de im balazo mientras oficiaba misa. Tras ese crimen estuvo tambien la

sensibilidad de los gobiemos estadounidenses alentando la ceguera, rapa-

ddad y brutalidad de la oligarquia salvadorena. Obama visito la tumba del

arzobispo asesinado. No dijo una palabra. Teatralmente, puso fuego a una
vela. Lo observaban, arrobados, el presidente salvadoreno y el arzobispo

actual, Jose Luis Escobar Alas. Una niria de trece arios, Espercmza Jimenez,
que veia la escena por television, exclamo cerca de su madre: "jPero mama,
si el fue uno de los que lo mato!". Quizas Obama fue a cerciorarse de que
estaba bien muerto.

3. Las rebeliones ^abes de 2011 y la crisis de Occidente

La primera revuelta publicitada en el mundo arabe se desato en la

Reptiblica Tunecina en la tercera semana de diciembre de 2010. Tras casi un
mes de disturbios, el presidente con 23 anos en el cargo, Zine El Abidine
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Ben All, emplazado por las Fuerzas Armadas, huyo del pals. La sltuadon

Interna desde entonces ha sldo confusa, con los militares tomando el control

material de la situacion, goblemos provlslonales fugaces, la perdlda de

protagonlsmo de los jovenes y otros sectores sodales que fueron los

piindpales adores del estallldo tunedno, y con los politicos tradicionales

no ligados al regimen caido Intentando ganar posldones. En este momenta
se ha anundado vma elecdon para eleglr una Asamblea Constltuyente (24

de juUo proximo), tras la cual se procedera a reallzar otras elecdones, no

se sabe si presldendales o leglslatlvas. Conceptualmente no se trata de

una revoludon porque, si blen el dldador y parte de su camarilla ya no

determlnan la escena polltlca, no exlste en Tunez una fuerza sodal o una
coalldon de ellas que pueda avanzar en un nuevo-proyedo-de-pals, nl

menos en un nuevo tlpo de coordlnadon de los procesos sodales.

Sin embargo, como en Ocddente la prensa qulere ver y publldtar

lo que no exlste, se hablo de los sucesos tunednos como la Revoludon

de los jazmines o como la Intifada de Sidi Bouzid (localldad en que se

autolnmolo prendlendose fuego el vendedor Informal de 27 anos Tarlq

Tayylb Mohammed Bouazlz, desesperado porque la poUda le requlso la

mercanda; el suceso dlo parte de su Ira a la rebellon timedna) y comenzo
a privlleglarse el papel de La Red (Internet) y de YouTube, Facebook y
Twitter como espados 'revoludonarios'. El ultimo senalamlento, hasta

derto punto comlco, descansa en la Idea de que la comunlcadon llbre

'estllo ocddental', hecha poslble por la tecnologla, demuele los slstemas

tradldonales como los reglmenes autoritarios arabes y abre paso a 'la'

democrada. Lo unlco efectlvo de esta fabula es que Internet slrvlo de

refugio a algimos de los sectores oposltores, los que pueden acceder a la red,

ante la lasltud que por este medio mostraron los servldos de esplonaje y
seguridad de los reglmenes, por ejemplo, de Tiinez y Eglpto. No obstante,

las razones para los alzamlentos dudadanos o populares varlan de pals

en pals arabe y de sltuadon en sltuadon, aim cuando haya un marco

regional comun para ellos, como se vera mas adelante. En el caso de Tiinez,

se trato de la alta concentradon de poder y riqueza en un circulo reducido

cuyo micleo era la maflosa famlUa Ben All (concentradon semejante al

de algunas ollgarqulas en America Latina), el sopor provocado por las

fraudulentas convocatorias electorales (el regimen obtuvo entre 1989 y 1999

mas del 99% de los votos, para "bajar", en este siglo XXI, al 94,49% en

el 2004 y al 89,62% en el 2009) que dejaban sin oxlgeno a la oposidon

parlamentaria, la separadon entre Ejerdto (mal pagado, ademas) y otras

instandas represivas, la Intensidad de la imagen de corrupcion proyedada

por los Ben All, la falta de expedativas de existenda/empleo de los jovenes

y la fuerte disparidad de credmiento entre las diversas regiones del pais. La

revuelta empieza justo en la gobemadon del interior del pals, Sidi Bouzid,

relativamente distante, para las distandas en Tiinez, de la capital.

Igualmente es efectlvo que la rebellon de Tiinez fue casi la primera

de una serie de explosiones cuyo segundo momenta ocurrio en Eglpto.
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Los sucesos de Egipto fueron asimismo bautizados como "revoludon",

esta vez la de Los jovenes o la Revoludon Blanca. El prindpal motive

para la movilizadon de la pobladon fue, sin embargo, la salida del pre-

sidente Hosni Mubarak quien gobemaba desde hada tres decadas. Las

movilizadones lo forzaron a dejar el Gobiemo en menos de tres semanas

en un esfuerzo por salvar la fortuna que habia acumulado durante esos

treinta arios. Si bien puede ser una dfra fantasiosa, la fortima personal de

Mubarak se calcula en 70 000 millones de dolares. En su Egipto, unos 35

millones de personas (de un total de 80 millones) sobrevive o malmuere
con dos dolares o menos al dia. Mubarak era bien aceptado por Oeddente,

y en particular por los EE. UU., debido sobre todo al afecto que mostraba

el satrapa por el Estado de Israel.

En este momento Mubarak, quien no salio de Egipto, aunque si lo

hizo parte de su familia y entomo, fue detenido por orden de la fiscalia

egipda para ser investigado por delitos de corrupdon y haber ordenado

la ejecudon de al menos 864 personas durante las protestas que lo hideron

renvmdar. Mubarak es un andano de mas de 80 arios y su detendon lo

mantiene en el hospital de Sharm el-Sheik, donde fue intemado por lo que

se ha informado como "grave depresion".

En Egipto, tras la 'revoludon', al igual que en Tiinez, los militares,

que disolvieron el Parlamento y suspendieron la Constitudon, controlan

el pais y lo "limpian" del recuerdo de Mubarak. Bajo su supervision

han constituido un "comite institudonal apolitico e independiente" que
"propondria reformas". Los altos mandos militares estiman que Egipto

podria ir a elecdones en vmos seis meses. Los dos hechos seguros de
Egipto en este momento son que la familia Mubarak no retomara al poder

y que los militares seguiran siendo un factor dedsivo del poder de Estado.

La amistad con los EE. UU. e Israel se da por descontada.

Tunez y Egipto son dos de los paises mas publidtados por la prensa.

Libia es el tercero. Sin embargo las protestas se han produddo tambien
en el Sahara Occidental (de hecho alii aparederon por vez primera,

en noviembre del 2010, pero no se consignaron como 'revoludon')

e involucraron al gobiemo de Marmecos que esta a cargo, aunque
ilegalmente desde el punto de vista del derecho intemadonal, de esa

zona. Quizas no se le concede importanda a los sucesos en el Sahara
Ocddental porque en ellos esta implicado el Frente Polisario, un aparato

politico-militar anticolonial que lucho primero contra Esparia y ahora lo

hace contra Marruecos, que desea quedarse con ese territorio. El Frente

Polisario, expresion del pueblo saharaui y de la Repiiblica Arabe Saharaui
Democratica, es quien reclama derechos humanos en el conflicto. El

agresor y violador prindpal es Marruecos. Aun asi, por casucilidad, los EE.

UU., Franda e Inglaterra apoyan a Marruecos. Y los conflictos son serios.

La lucha del pueblo saharaui se inido en 1975.

Sin tomar en cuenta a estos sarahuianos, se han produddo diversos

tipos de acdones en los siguientes paises (en italica se signan aquellos
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donde los reclamos parecen haber sido mas poderosos): Argelia, Jordaiua,

Mauritania, Sudan, Oman, Yemen, Albania, Arabia Saudi, Siria, Libano,

Marruecos, Yibuti, Irak, Somalia, Barein, Iran, Kuwait. La prensa ha querido

involucrar a China tambien en esta ola. Un reclamo se considera aqui

'mas poderoso' por su incidencia en la institudonalidad politica: cambios

constitucionales, defenestradon de ministros o mandatarios, liberadon de

presos politicos, fin de un estado de emergenda prolongado. Es probable

que la informadon sobre Iran este periodisticamente muy sesgada, tal

como ha ocurrido con la situadon en Libia. En cualquier caso, coda pais

tiene motivadones locales para sus reclamos y sus efedos o despliegues

no pueden universalizarse. No obstante, lo que se ha proclamado, que

existiria una revuelta 'democratica' en el area, al estilo de las "olas" de

Samuel Huntington, linda con el mito.

Sin embargo, y en opinion de Ignado Ramonet, hay condiciones bdsicas

que afectan al area y que con alta probabilidad pesan en las diversas

expresiones de revuelta en el mimdo arabe. Desde la primera parte del

siglo XX, Ocddente (los EE. UU., Inglaterra, Franda) se ha interesado en

esta region por dos motivos centrales: controlar los hidrocarburos y crear y
sostener al Estado de Israel. A estos dos focos agrego, a prindpios de este

siglo, la guerra global preventiva contra el terrorismo isldmico que derivo, en

sus inidos, en las invasiones de Afganist^ e Irak, pero que tiene asimismo

en la mira a Siria, Iran y a los grupos islamitas (a los que se designa como
'fimdamentalistas') del area. El interes en sostener al Estado de Israel (y las

derrotas arabes en tres guerras contra los israeliteis) condujeron a paises

como Egipto y Jordania a firmar tratados de paz con el vencedor y alinearse

con los EE. UU. en la region. El control del petroleo ligaba ya ademas a las

potendas ocddentales con las petromonarquias de la peninsula Arabiga.

A cambio de su toma de posidon ocddental (los EE. UU., Franda, Italia,

Inglaterra), en muchos paises arabes Ocddente consintio y apoyo a

gobiernos dictatoriales y corruptos. Un extraordinario aliado estadounidense,

por ejemplo, fue el Sha de Iran, Mohammad Reza Pahlevi, puesto en el

poder (1941) por los intereses petroleros de los EE. UU. e Inglaterra y
expulsado por la revoludon que lidero espiritual y poh'ticamente el Imdn

Jomeini en 1979. Curiosamente las potendas ocddentales consideraban

a Jomeini un dirigente peligroso, cuyas inidativas politicas "ponian en

peligro la estabilidad intemadonal". Hoy, podrian haber movilizado a la

ONU y a la OTAN contra el y su pueblo.

Relativamente de forma paralela a este sedor de paises arabes

pro-occidentales, y en el marco de los procesos de descolonizacion y de

sentimientos antiEstado de Israel, propios del siglo XX, se constituyeron

ademas en el area regimenes militar-nacionalistas (Egipto, Yemen) y otros

que se quisieron representantes de vm "sodalismo arabe" (Irak, Siria, Libia

y Argelia). Este grupo fue conmovido por las derrotas sufridas por los

arabes en tres guerras contra Israel. Con todo, y bajo el manto de la lucha

antiimperialistao socialistay elpanarabismo, seestablederonasimismoenellos
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dictaduras de partido unico o personales que garantizaban el abastedmiento

de petroleo a las potendas ocddentales y que no presentaban mayor

riesgo para Israel. Ante la conjundon de regimenes autoritarios de diverse

signo y durante la segunda mitad del siglo XX, las sociedades civiles arabes

del area prdcticamente no existieron y sus gobiemos de variada composidon

tampoco sintieron presion ninguna por democratizarse.

Las debilidades de la sodedad dvil y del debate politico tuvieron

como uno de sus efedos que lo politico se trasladase a los linicos espados

colectivos (vinculantes, por lo demas): el templo/mezquita y el Cordn. Se

fueron de esta manera fortaledendo los islamismos, ya en su version

fundamentalista de "sometimiento" (en realidad 'Islam' quiere dedr

"entregarse a ima condidon de paz y seguridad con Dios a traves de

la lealtad y el sometimiento", y no solo 'sometimiento'), nucleado por

Arabia Saudi con apoyo de los EE. UU., o como im islamismo de accion

poUtica, irradiado por la Revoludon Irani de 1979, islamismo que busco

en la palabra sagrada argumentos para reclamar justida sodal, denundar

la corrupdon, el nepotismo, el clientelismo y la tirania, asi como al

'enemigo' ocddental. De esta compleja mezcla surgio Al Qaeda. Tras el

11 de septiembre del 2001, este ultimo islamismo potendo la formuladon

y aplicadon de la Doctrina de Guerra Global Preventiva contra el Terrorismo

con el corolario de la necesidad de un control policial y militar ferreo sobre

las sodedades arabes. La cuestion democratica pasaba entonces, una vez

mas, a un segimdo piano, tanto entre los regimenes arabes como en el

mundo Occidental, de modo espedal en los EE. UU. Y con la posposidon

de los valores democraticos, tambien se puso entre parentesis los derechos

humanos. La tortura se reclama en estos momentos, en paises como los

EE. UU., como ima necesidad. La crisis civilizatoria, o crisis de humaiudad,

vinculada al modelo economico de universalizadon de la forma mercanda
con predominio del capital finandero/especulativo, ensenaba de esta

manera su alcance para una nueva y peor sensibilidad politica mundial.

Retomando al mundo arabe en conflido, la crisis finandera y pro-

ductiva de 2008 repercutio en las remesas que enviaban los trabajadores

inmigrantes en Europa a sus paises de origen. El impado de la crisis en
la producdon hizo caer el precio de los hidrocarburos. La industria turistica

decayo. Acompariando este proceso, el FMI impulso en Tunez, Egipto y
Libia programas de reduccion del presupuesto del Estado, privatizadon de los

servidos publicos y movilidad laboral. La receta del FMI puso en situadon
desesperada a los mas pobres e hizo temer por su suerte a las capos medias

urbanas, algunas de redente formadon. ^ sodedades de debilitada y
fragmentada sodedad dvil, pero con acceso a Internet, la red sirvio para

compartir malestares e irritadones predsamente a estos grupos medios y
en particular a los jovenes. Sobre el anterior empobredmiento, malestar,

irritadon e inido de movilizadon, cayo el abrupto descenso de la producdon

rusa de cereales debido a una ola de calor e incendios sin precedentes. Rusia

suspendio la exportadon de granos afedando la alimentadon humana
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y de animales cuyos predos se elevaron, como resultado de un 45% de

aumento en los cereales, desde fmales del ano 2010. En el mimdo arabe,

vmo de los prindpales importadores de came, leche, pan y polio, el costo

de la existenda se encarecio de forma significativa. Y con ello las protestas

contra ese costo, magnificadas por las diferendas sodales y locales

entre zonas y por el sentimiento de que la opulencia y los privilegios de

algnnos se ligaban con elfraude y la venalidad. Las semejanzas con paises

latinoamericanos no parecen ser mera coinddenda.

Agreguese a lo anterior, escribe Ramonet, "una pobladon muy
joven y monumentales niveles de cesantia y la imposibilidad de emigrar

a Europa", esto ultimo porque en periodos depresivos esta pobladon

'sobrante' no se requiere, por el blindaje europeo contra los inmigrantes

no deseados y el control represivo que sobre ellos ejercen los gobiemos

arabes.

En el caso de Tunez se producen ademas las reveladones de WikiLeaks

que describen el escandalo del saqueo del pais por la pareja presidencial,

bautizada como clan Ben Ali Trabelsi. Un boton:

Tiinez no era un pais. Era una empresa. Zin el Abidin Ben Ali no era un
jefe de Estado. Era el consejero delegado de esta empresa. El problema era

que todos los benefidos, absolutamente todos, iban a parar directamente

a su bolsillo. Y a los de su esposa, Leila Trabelsi, ahora exiliada en un

palado de Arabia Saudi y ya ex capo di tutti capi de una mafia familiar

que expolio a los timednos. Resulta dificil dfrar la fortuna personal de

la pareja dictatorial. La revista Forbes habla de 5.000 millones de dolares,

porque la mano de los Ben Ali-Trabelsi alcanzaba todos los sedores de una

economia saqueada.

El articulo condensa el drama:

Todos los grandes sedores (construcdon y transportes, turismo y
hosteleria, banca, centros comerdales, telefonia) estaban bajo dominio

de los Ben Ali-Trabelsi. Expertos tunednos consideran que controlaban

al menos un 40% de la economia nacional. Sin embargo, desde que el

presidente Ben AH se caso, en 1992, con la peluquera Leila Trabelsi, los

que realmente controlaban el pais eran los famiHares de ella... La fortuna

del conjunto del clan Trabelsi asdende a casi 12.000 millones de euros.

Resumiendo: la geopolitica y la economia mundiales y su aplicadon

en un area repleta de petroleo e intereses de imperio mimdial, crearon

las condidones para las actuales explosiones y rebeliones de los pueblos

y las dudadanias arabes. Ni la estructura ni los intereses del mvmdo
global, determinado por las potendas ocddentales y sus transnadonales,

cambiaran debido a estas explosiones y rebeliones, porque, en realidad,

Gadafi, los Ben Ali-Trabelsi, Mubarak, y sus institudonalidades, no son

arabes sino mezquinos adores politicos especificos asodados con la
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acumulacidn, la guerra y el derroche mundial. Son equivalentes en la zona

al mago de las inversiones Bernard Lawrence "Bemie" Madoff o a las

quiebras de Enron o de WorldCom. Pertenecen al 'mundo libre' y a su

irradonalidad que se hace pasar por 'orden mundial'. Obama ni siquiera

se ha enterado de que su pais, y su 'orden', cometieron crimenes en

Chile, El Salvador o Guatemala y que ahora los siguen cometiendo en

Afganistan, por ejemplo. Despues de los gigantescos escandalos y fraudes

Madoff, Enron o WorldCom, nada ha cambiado. O si se quiere, para la gente

comun, todo ha empeorado. La crisis de ima dvilizadon centrada en una
acumulacidn que exige el desprecio por los seres humanos y la vida en el planeta

y sus necesidades, continua. Se fortalece. Un ddo particular de crisis se

abre a otras crisis. Como la de los parses arabes.

Por eso las movilizadones populares y dudadanas arabes tendran

que encontrar las raices liberadoras de sus cambios en si mismas y por si

mismas. Nada les aportara 'la' democrada de un 'orden' que agoniza, pero

que en su agonia pervierte, destruye/mata. Ninguna dignidad obtendr^
tampoco de sus oportunistas y falseados 'derechos humanos'. Ocddente,

el colonialismo y el capitalismo inventaron los Abdala bin Abdelciziz, los

Gadafi, los Ben Ali-Trabelsi, los Mubarak, los dirigentes israelies, y les

concedieron territorios, riquezas y pobladones, y tambien armamentos,

para asegurarse su amistad. No es conveniente para los pueblos drabes

permitir que Ocddente maneje e interprete sus rebeliones y sus legitimos

deseos de cambio. Los pueblos arabes deben darse la oportunidad para

crecer desde si mismos. Desde una historia que hoy contiene rebeUones

locales y liberadoras, asi como guerras dviles. Tal vez en sus esfuerzos,

con sus adertos y errores, se encuentre parte de la respuesta que exige

un mundo en crisis de dvilizadon pero que prodama desde su miseria e

intoleranda humanas "jHemos triunfado!".
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La ONU en su peor crisis

de identidad desde
la guerra de Corea *

Juan Francisco Coloane

La resoludon del Consejo de Seguridad de la Organizacion de las

Naciones Unidas (ONU) que permite la intervencion de una fuerza militar

intemadonal para resolver el conflido intemo en Libia, es el centro del

problema. Tiene reminiscendas de Corea 62 anos atras, cuando no bubo
debate y se lanzo una guerra que ademas de varios millones de muertos,

dejo al mundo mas dividido.

Es probable que se convierta en la peor resoludon en la historia de

la ONU, desde aquella que autoriza ima guerra contra China y Corea del

Norte en 1950. Esto por las implicandas del precedente que se establece,

independientemente de la diferenda en la coyuntura historica mundial.

El Secretario General de la ONU de la epoca, Trygve Lie, el 27 de junio

de 1950: "Urge a los miembros de la ONU formar una alianza militar para

recuperar Seul en poder de las fuerzas invasoras del ejerdto de Corea

del Norte". Esta habia hecho la incursion como medida preventiva de

un ataque inminente de la otra Corea. El objetivo ultimo ocddental era

naturalmente China. En febrero del mismo ano, China y la URSS firmaban

im pado de asistenda mutua en contra de cualquier agresion de los

Estados Unidos y Japon, convertido en aliado.

‘ Tornado de ARGENPRESS.info: http://www.argenpress.info/2011/03/la-onu-en-su-peor-

crisis-de-identidad.html
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La implicanda final de aquella desastrosa resoludon, fue la creadon de

dos estados militares y la perdida de influenda de la Alianza Transatlantica

en casi toda Asia, excepto Japon. El panorama hoy en el mundo arabe

e islamico del Medio Oriente y el norte de Africa es en aparienda muy
diferente, sin la URSS y con otra China. La zona y los tiempos son

marcadamente distintos. Sin embargo, un actor de aquella conflagradon

autorizada por la ONU es el mismo: la Alianza Transatlantica, que fracaso

en la guerra de Corea (1950-52). Ahora se encuentra en unajugada riesgosa,

estimulando revueltas para derrocar gobiemos, y aspirando a conquistar

para su zona de influenda al Medio Oriente y el norte de Africa, y por que

no, tambien a los paises del Asia Central, ubicados en los hordes de Rusia

y China.

La resoludon abrio la compuerta para apoyar a fuerzas rebeldes para

el derrocamiento de un gobiemo, sentando un precedente insolito que

podria revertir en futuras demandas y mas aun, podria alimentar futuras

desestabilizadones en cualquier Estado.

Claramente, nos encontramos frente al producto de la demagogia de

una generadon de lideres dominantesbanados por el neoconservadurismo

predominante, en caracteres como Sarkozy, Cameron, y hasta derto punto

Merkel, Medvedev y Hu Jintao. Ese rasgo neoconservador consiste en no

debatir y actuar. Se hizo patente en la invasion a Irak y que ha generado

discrepanda al interior de la Alianza.

Se refleja en el discurso de Barack Obama sobre Libia. Mientras mas
explicaba el por que de la intervendon intemadonal y del tipo de acdon
de las fuerzas de los Estados Unidos, mas se le complicaba la narradon.

Como que reconodera la doble cara de la intervendon. Por una parte, los

altos costos de ima dudosa acdon humanitaria mezclada con inmensa

belicosidad. Por otra, la gran duda del impacto de una guerra desigual

entre una gran fuerza multinadonal y un caudillo acorralado. Esta vez

no son las montanas remotas y reconditas de Afganist^, ni las planides

sinuosas y deserticas de Irak. Es Libia frente al Mediterr^eo, a pocas

horas del corazon del mundo ocddental.

Este discurso sobre Libia estaba dirigido mas a la audienda interna

de los Estados Unidos y de los Aliados que bombardean a un pequeno
ejerdto, que al mundo arabe. Las explicadones de Obama contrastan con

el arrojo hasta irresponsable de Cameron y Sarkozy, demostrando que
no ha habido debate oportimo y serio y que las dedsiones clave estaban

tomadas, asi sucedio con Irak en 2003.

China y Rusia, dos paises con poder de veto en el Consejo, al abstenerse

aprueban el plan de derrocar el gobiemo en Libia y los actuales redamos,
tanto de ellos como de India y Brasil, son tibios y llegan tarde. El debate

debio ocurrir hasta agotar las posibilidades de negodadon y evitar la

situadon actual de una zona de exclusion aerea como pantalla para hacer

entrar fuerzas de infanteria en apoyo a los rebeldes, y asi dar el golpe

definitivo al Gobiemo.
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El pecado original es de la ONU. Con todo, al final del analisis, la

comunidad intemadonal en su sentido amplio ha permanecido iner-

te frente a una situacion muy grave, porque la ONU con la OTAN
(Organizadon del Tratado del Atl^tico Norte) han inaugurado en Libia

la doctrina del derrocamiento de gobiemos en la carta de las Nadones
Unidas.

Es mas grave que lo de Irak 2003. Todo lo que suceda a partir de esta

resoludon, y que esta significando una multipUcadon de las victimas en

la pobladon dvil, es respor\sabilidad de la ONU. Sucedio en la guerra

de Corea, donde igualmente hubo serias discrepandas en la Alianza

Ocddental y al final perdio la mayor parte del Asia como zona de

influenda.

La Alianza Ocddental, con su proyedo de democratizcir a la ocddental

esta region que posee una cultura significativamente diferente, tiene la

guerra por la supremada global ganada y domina politicamente la zona.

Lo que si no puede controlar es la identidad cultural diferente de esos

pueblos. Es aqui donde la ambidon ocddental se lanza a un predpido,

porque los prindpios de identidad cultural en cada una de las localidades

que se pretende influir son irrenundables.
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Lo que Jose Comblin
nos conto en 2007

Eduardo Hoomaert

Con motivo de los sesenta anos de la ordenadon sacerdotal de Jose

Comblin, un buen grupo de amigos(as) y misioneros(as) se reunio en el

santuario de Ibiapina en Santa Fe (Arara), en el pantano paraibano, para

festejar la fecha, restablecer los contactos, fortalecer la red y reanimar el

espiritu. Jose tenia 85 anos y estaba particularmente euforico. El nos confio

detalles sobre su vida, algo que no acostumbraba hacer.

1. Desde muy joven, sus talentos intelectuales llamaron la atendon

de familiares y educadores. Cuando, probablemente con 16 o 17 anos

de edad, dijo a su tio-padre que queria ser misionero, este respondio de

inmediato: "Misionero no, usted es demasiado inteligente. Profesor, eso

si, profesor en la Universidad de Lovaina". En efedo, Jose estudio teologia

en Lovaina y admiro la competenda, aplicadon y honestidad intelectual

de profesores como Luden Cerfaux y Gustave Thils. Cuando el nuevo
'dodor' fue nombrado vicario auxiliar en una parroquia en Bruselas,

fue una decepdon: "Senti que no habia mas futuro para el catolidsmo

en Belgica". Entonces, d busco otra cosa. Y cuando respondiendo al

pedido del papa Pio XII la Universidad de Lovaina abrio un colegio para

sacerdotes que deseaban partir para America Latina, el fue uno de los

primeros candidatos.

2. Con 35 anos de edad, en 1958, Jose partio para Brasil. En la con-

versadon de 2007 el insistio:
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No deje Belgica para responder al llamado del papa ni para combatir el

comunismo, el protestantismo o el espiritismo [las tres amenazas de la

epoca, en opinion del Vaticano]. Tampoco parti para remediar la falta

de sacerdotes. Comprendi que el cristianismo se estaba extinguiendo

en Europa y solo podria renacer fuera de un continente tan deformado

por una larga tradidon de colonialismo, trafico de esdavos, matanza de

pueblos; deformado tambien por la multisecular opresion de la libertad y
de las fuerzas vitales del ser humano.

Al encontrar aqui, ya en los primeros dias, personas que correspondian

a su vision, la alegria fue grande. Jose quedo inmediatamente fasdnado por

el Brasil. Sus primeros contactos fueron con jovenes de la JOC (Juventud

Obrera Catolica), pues, como muchos sacerdotes de su generadon, el

estaba influendado por Cardijn, sacerdote de la diocesis de Bruselas

y fundador de la JOC. Educado en un ambiente donde la obedienda,

discredon y timidez eran apredadas y estimuladas, el encontro aqui

personas que no erein ni obedientes, ni discretas ni timidas. "Encontre

personas verdaderas, que no escondian lo que eran, personas sin mentira".

La fasdnadon por el modo de ser brasileno aparentemente nunca mas lo

abandono y eso me fue confirmado de manera inesperada por su propia

hermana, la que encontre derta vez en Bruselas, en 1980: "iQue hideron

ahi con mi hermano? El no es mas el mismo".

3 Comblin nunca fue a Roma: "iQue haria yo ahi?". Sin embargo,

en 1968 el arzobispo Helder Camara le pidio redactar un texto para la

conferenda de obispos en Medellin. Jose se fue a su cuarto y escribio el

dia entero en su maquina. Soy testigo, pues en esa epoca viviamos en la

misma casa, con las puertas y ventanas siempre abiertas. Prindpahnente

a partir de textos de Jose Comblin, Gustavo Gutierrez (Peru) y Juan Luis

Segundo (Uruguay) surgio entonces la expresion 'opdon por los pobres',

en verdad una confirmadon verbal de lo que diversos obispos de America

Latina ya estaban practicando en la epoca, en hdelidad al 'pacto de las

catacumbas' firmado en Roma hada el final del condlio Vaticano n. Los

tres teologos sabian, pues, que estaban construyendo sobre terreno firme,

lo que mas tarde quedo comprobado con la aparidon de la teologia de

la liberadon. Don Helder Camara, quien era un hombre perspicaz, habia

pedido a Jose Comblin, en 1965, venir a trabajar en Recife. De ese modo, el

consejero de Don Helder entro pronto en contacto con obispos progresistas

latinoamericanos como Leonidas Proano (Ecuador), Sergio Mendez Arceo

(Mexico), Aloisio Lorscheider, Jose Maria Pires y muchos otros. La vision

de los teologos de la liberadon consistia basicamente en el rechazo de la

ideologia del desarroUo y en la profundizadon de temas como opresion,

dictadura economica y poUtica, fasdnadon del capitalismo (Jung Mo
Sung) y solidaridad con los pobres. Cuando, por indiscredon, el texto

de 1968 cayo en poder de los militares, Comblin entro en una ruta de

choque con el sistema y fue expulsado del pais en 1972. Intento entonces
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vivir en Chile, pero alii tambien los militares tomaron el poder en 1973.

La unica posibilidad, despues de la 'apertura lenta y progresiva' de 1977

en Brasil, consistia en permanecer en el pais en calidad de 'turista' por

periodos consecutivos de tres ahos. Su estatuto legal fue regularizado en

el transcurso de los anos ochenta.

4 En ese intervalo, Comblin cambia otra vez el rumbo de su vida.

Adios formadon sacerdotal en seminarios e institutos de teologia, adios

grandes dudades. Jose desaparece y comienza una peregrinadon de

largos ahos y grandes recorridos, zigzagueando por los inmensos espados

del Nordeste, en busca de personas que se sensibUicen con su 'teologia de

la azada'. La agricultura tradidonal del Nordeste opera por medio de la

azada, no del arado. Esto signihca que la teologia de la azada parte de la

cosmovision del agricultor comun, algo que presupone una 'reversion de

todos los valores' por parte de un teologo formado por Cerfaux y Thils.

Justo en su calidad de teologo de la azada, Jose peregrina tres dias antes

de morir tranquilamente en el alejado Rincon de la Transfiguradon, en

Salvador. En los ultimos ahos el cuenta con la dedicadon incondidonal

de Monica Muggier, quien hace de todo para que Jose pueda trabajar

y viajar hasta la edad de 88 ahos. Ella es motorista (el no sabe manejar

Cairo), planea encuentros (en los ultimos tiempos de forma intensiva por

medio de telefono celular), establece contados, organiza planes de viaje,

coloca textos en Internet, encuentra lideres locales. Jose tambien tiene su

computadora personal. El todavia me envia algvmas palabras con motivo

de su aniversario, dnco dias antes de morir.

5. El milagro consiste en el hecho de que vm intelectual extranjero, de
indole retraida, consigue establecer un lazo probablemente estable con la

cultura iletrada del interior nordestino. Un milagro que, como todos los

milagros, es incomprensible. En este momento (31.03.2011) estoy siendo

informado que hay velas encendidas sobre su sepultura, al lado de la

tumba del padre Ibiapina, en la calma y linda naturaleza del pemtano
paraibano, debajo de los arboles. Y una mujer se declara curada despues

de rezar en el sepulcro del padre Jose Comblin.

Traduccidn: Guillermo Melendez
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