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SAN JOSE COSTA RICA
SEGUNDA EPOCA 1996

A Juan Luis Segundo

(1925-1996)

Es comun entre nosotros asociar, casi espontaneamente,
“ecumenico” con universal. ‘Ecumenico’ resulta asi un
y, en su sentido mas dcbil, general. Pero
en su gestacion, “ecumenico” aludia a la tierra conocida y
habitada. Y esto quiere decir que el termino encerraba no
solo una descripcion, sino tambien una larea. ‘Ecumenico’
remitia a las tareas de conocer la tierra y de habitarla

proyecto universal

humanamente.
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Ahora, no es posible conocer la tierra ni habitarla
humanamente sin trabajarla. Y esto quiere decir relacionarse
de una manera humana con la Naturaleza y con otros seres

habitar la tierra

humanos. “Exotico” (Exotero), precisamente, por oposicion
a “ecumeno” se aplicaba a aquellos pueblos que no trabajaban con uno, que eran distantes, y a los que se podia, por

eficacia (reproductiva, de sostenibilidad),

mente la
no logra

humanamente. Quien no habita humana-

tierra, la

destruye y se destruye a

trabajarla

con

eficacia.

sf

mismo porque

Cuando no

se trabaja con
o sea cuando no

como una produccion humana subjetivacompartida. Vemos

tampoco aparecen las posibilidades efectivas
goce y de la fiesta. Cuando no reconozco al
anciano aymara, cuando su caracter de sujeto no me
interpela, me degrado a mf mismo. Mi opinion es que este
es uno de los sentidos mas vigorosos de la parabola del
buen samaritano.
Hoy dfa no resulta posible habitar humanamente la
tierra y dividirla, al mismo tiempo, en un medio Ecumeno
(propio) y otro Exotero (ajeno). Hacer esto
y es lo que

y apreciamos el tejido indfgena, pero no reparamos ni en la
cultura ni en la persona que lo produjo. Los indfgenas
latinoamericanos han sido reducidos a una imagen para el
turismo. Para muchos de nosotros, no forman parte de la

mayoritariamente se hace
resulta suicida. Hoy existen
desaffos mundiales (el dafio ambiental, la extension y
profundizacion de la idolatria, por ejemplo) que no pueden
ser transformados en un problema mundial sino mediante

lejani'a, considerar como objetos. En las sociedades
latinoamericanas, la sensibilidad dominante considera

su

“exoticos” a los pueblos y culturas originarios de America
y por ello ofrece y vende sus productos no como cultura

derivan de un
— ya que
no
mos— sino como artesama
se

ellos

humanamente

tierra

que compartaobjeto, no

trabajo

folklorica,

,

como

habitada.

la tierra

siblemente aquello sobre lo que se trabaja
ni a

(la Naturaleza),

quien trabaja (los seres humanos). El trabajo que

produce bienes debe contener,

como medio

(organizacion,

instrumentos, caracter), las condiciones de su sostenibilidad.

El trabajo debe posibilitar y potenciar la exigencia de
conocer el sentido de la tierra como productora de vida,

como

fuente y refcrencia de todo trabajo. Por ello, su
demanda un sujeto humano. Cuando habla-

sostenibilidad

mos de

la

necesidad de comprender

la

organizacion y

caracter de los ecosistemas para no danar irreparablemenie

sus articulaciones, por ejemplo, tenemos
sujeto

humano. Asf es como

tambien

las

el trabajo

exigencias de la libertad,

como referente un

necesario contiene

el ocio, el

goce y

la

fiesta.

“Habitar humanamente la tierra” quiere decir, entonces,
habitarla

como sujetos. El “exotico” es precisamente

aqucl

(o no qucremos) rcconocer como
porque no trabaja con nosotros, es decir
porque sentimos que no coopera o no produce comunidad
al lado nuestro. El “enemigo” es aquel que dana o amenaza
danar nuestro esfuerzo y trabajo por producir comunidad.
El enemigo es, en rcalidad, un tipo de ‘exotico’ al que

a quien no

podemos

sujeto, quizas

podemos

tratar

como objeto. En

la guerra, incluso

hoy, las

humano) no
cuentan. No forman parte de la tierra humanamente habitada.
El desafi'o ecumenico consiste en buena parte en ponemos
bajas del

enemigo

del ocio, del

—

—

conformacion de una sensibilidad universalizada y uniun desaffo mundial no es transformado en un
problema mundial (es decir algo por lo que todos o la gran
mayoria se sienten responsables), no podra ser enfrentado y
resuelto satisfactoriamente y, por su caracter, generara las
condiciones para un colapso universal. Un desaffo mundial
contiene la exigencia de que todos nos reconozcamos mutuamente como sujetos necesitados. Ser sujeto es una
apclacion a la ayuda del otro. A su solidaridad, no a su mera
cooperacion. La cooperacion puede ser forzada. La solidaridad resulta de un reconocimiento mutuo. No es posible
hoy habitar humanamente la tierra sin ser ecumenico, es
decir sin esta capacidad de reconocimiento.
Para los creyentes religiosos, ser ecumenico ha
consistido basicamente en acercarse y aceptar otras iglesias,
la

y habitarla humanamente contiene
dcsaffos. El trabajo, por ejemplo, no deberia danar irreverTrabajar

se discieme,

(es decir, ese terrible dolor

en capacidad de asumir a todos los otros, sobre todo a los
“exoticos”, e incluso a los enemigos, como sujetos. En
obvio que este traspasar barreras para poder habitar humanamente la tierra contiene hoy una demanda universal.

—

versal. Si

otras crecncias, otras culturas y su religiosidad. Para este
ultimo caso se ha reservado el termino “macroecume-

nismo”. El punto de

la

discordia o del accrcamicnio de este

ecumenismo es “^quien es verdadcramente hijo de Dios?”.
La pregunta no rompe las barreras que separan lo propio y
adccuado (Ecumeno) de lo ajeno/exotico e inadecuado
(Exotero). Para la fe en un Dios de la Vida inclusivo, todos
los seres

humanos son sus

hijos y participan de su pueblo

(son hermanos, segun Jesus) y podran salvarse. No necesitan,
para ello, pcrteneccr a ninguna iglesia. No ser eclesial, o no

o no ser occidental, no hace a un ser
exotico (distante, distinto, objeto), sino un sujeto

ser ladino o mestizo,

humano

(efectivo o potencial) distinto.

Lo ecumenico muestra asf el

rostro particularizado y plural de la existencia y dignidad (e
indignidad) humanas. Si habitar humanamente la tierra

humanos deben reconocerse
mutuamenie como sujetos (en la familia, el trabajo, la
quiere decir que los seres

produccion cultural, las relaciones intemacionales), entonces
lo ecumenico consiste en la articulation posible entre sujetos

“Ecumenico” remite asf tanto a la economfa
y a las
como a la clica.
condiciones que gestan las guerras
Un sujeto solo lo es para otro sujeto. Cuando reducimot
a un anciano aymara a objeto, estamos perdiendo algo
central para nosotros mismos. La vfetima de ese desconocimiento, es decir los empobrccidos por ese desencuentro,
somos ambos. Como usualmente tengo mas poder y status
que el anciano indfgena, la vfetima parece ser el, descc-

autoestima sin vanidad que lleva a los seres humanos a
considerarse capaces de cambiar sus condiciones de

nocido, discriminado, herido. Pero quien ignora, discrim ina,

existencia o muerte (discrimination, alienation, explotacion,

explota y hiere a otros sujetos humanos resulta (aunque sc
trate de un efecto a largo plazo) tambien una vfetima por no

precarizacion, por ejemplo) en condiciones de vida y plenitud mediante una o muchas practicas de liberation. Se trata

—

que comparten
una actitud comun y que, desde ella, se empenan, para nada
externamente, en una tarea conjunta que asumen como
(individuales, sociales, culturales) distintos

propia y universalizable.
La actitud comun es obviamente un sentimiento de

wmm
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como una comunidad

de una fe antropoldgica que es condicidn de una efectiva fe
religiosa, es decir de la fe en un Dios que rompe lfmites.
Probablemente este sea el acercamiento mds fructifero al
ecumenismo. El que lo ve como una articulacidn de sujetos
humanos religiosos y no religiosos que se autoconstituyen

fdcil

-'•SN

•

m

>1

Ya sea para
sea para acercarse a la

prdctica de liberacidn.

dar testimonio de su Dios.
plenitud imaginada.

|

Ya

Desde luego, supongo que no

convencer de esto a

es nada

las iglesias.

Junio, 1996.
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INTERPRETACION BIBLICA
DESDE LAS CULTURAS INDIGENAS
(mayas, kunas y quichuas

de America Latina)

PABLO RICHARD

Latina y la reflexion teorica que desde ahf hemos ido
elaborando.

Introduccion
En

los ultimos diez afios he intentado haccr

una

interpretacion de la Biblia a partir de las culturas indi'genas,

especialmente entre los mayas de Guatemala, los kunas de
Panama y los quichuas del Ecuador. No ha sido una tarea

1.

pues los indi'genas ticnen un trauma historico con la
Biblia por su utilizacion en la conquista espiritual de estos

pueblos.

La

Fundamentos

historicos

y teologicos de

facil,

una

Hermeneutica de

Biblia fue utilizada para legitimar la conquista

destruccion de la cultura y la religion de los pueblos
y
indi'genas. Ademas, toda la interpretacion actual de la Biblia

la

Liberation

la

1.1. El espiritu

esta hecha en la cultura europea liberal y modema dominante,
que ignora por completo el mundo cultural no-occidental

del Tercer

Mundo. Las

iglesias

tambien siguen hasta hoy

de

la

domination

colonial occidental

interpretando la Biblia desde una cultura europea etno-

El cristianismo llego a America Latina, al Africa y al
Asia, con la expansion colonial de Occidcnte. Esta es una

centrica y occidental.
En cl dialogo Biblia y cultura la Biblia debe llegar con
mucha humildad, pues los pueblos indi'genas han vivido

realidad historica objetiva y global, que no niega los hechos
particulares positivos y la generosidad y buena intention de

miles de afios sin la Biblia, y desde la conquista occidental,
los pueblos han sobrevivido gracias a su propia religion y

continentes sufrieron la llegada del cristianismo

cultura, en confrontacion

con

la Cristiandad.

Existe una

revelacion profunda y significativa de Dios en las culturas
de los pueblos profundos, que desafi'a profundamente nuestra

muchos misioneros. Los habitantes originarios de estos tres

espiritual y

escuchando, discemiendo e interpretando la presencia y
revelacion de Dios en la cultura y religion indi'genas.

cular pero significativo.

El presente arti'culo tendra dos partes.

En

la

primere.

daremos algunos fundamentos historicos y teologicos para
una hermeneutica liberadora que nos permita hacer un

la

hecho, ademas, ha significado una profunda perversion
hermeneutica en el seno del mismo cristianismo.
Quisieramos ilustrar lo anterior con un ejemplo parti-

La cvangelizacion, si quicre ser
libcradora y no conquistadora, debe comenzar su obra
interpretacion de la Biblia.

como

imposition de un sistema occidental y colonial de domination. Desde el siglo XVI hasta hoy este proceso se
manticne, sea en su version catolica o protestante. Este

XVI que mejor

Tomaremos

el

autor del siglo

representa el espfritu de conquista de

la

Cristiandad occidental: Juan Gines de Sepulveda. Utiliza-

remos como referencia su obra fundamental: Tratado sobre
las justas

causas de la guerra contra los indios

'.

trabajo de interpretacion bfblica desde las culturas indi'genas.

En

la

segunda

parte, presentaremos nuestro trabajo

do

interpretacion bfblica entre los pueblos indi'genas de America

1

Publicado en Mexico, 1979 (Fondo de Cultura Economica). Edition

bilingue (lattn -Castellano).

H
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111
El pensamiento de J uan Gines de Sepulveda representa
y el pensar de toda la obra de la conquista y

textos

el sentir

aqui en toda la complejidad de esta obra y
2
de la discusion sobre este tema en el siglo XVI Solamente

colonization de lo que se llama America Latina y hoy
preferimos llamar “Abya Yala” 3 Este autor dice lo que la

veremos algunos textos, donde el autor trata el argumento
fundamental de su obra para justificar la guerra contra los
indfgenas. Dice asl:

mayoria de los conquistadores y evangelizadores sienten,
piensan y hacen. No es un autor marginal, sino el
representante tfpico de toda una transformation colonial de
4
la sociedad y de la Cristiandad

No entrare

.

.

.

...es justo y natural que los hombres prudentes, probos
y humanos dominen sobre los que no los son... (por eso)
con perfecto derecho los espanoles imperan sobre estos
barbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los
cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son

tan inferiores a los espanoles

como

los ninos a los

adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos
tanta diferencia como la que v a de gentesfierasy crueles

a gentes clemen tf simas..., y estoy por decir que de
a hombres (pag. 101. El enfasis es nuestro).

monos

Tenemosestablecidaaqulla correlation: loshabitantes
barbaros, son como ninos, mujeres,
gentes fieras y crueles y casi monos. Por el contrario, el
del

Nuevo Mundo son

espanol conquistador es adulto, varon, gente clementi'sima,
en una palabra es ser humano (opuesto a mono).

La guerra de

los espanoles contra los indios es jusia,

porque:
...siendo

por naturaleza siervos los hombres barbaros,
inhumanos, seniegan a admitir la dominacion

b)

Globalidad de la dominacion

La relacion fundamental y fundante en

el

pensamiento

colonial es el binomio Espahol-Indio. Del Espanol se dice

que son gente clementi'sima, superiores en prudencia, ingenio
y virtud, mas poderosos y perfectos. El Indio, por el contrario,
es tratado de barbaro, inculto, intemperante, gente fiera y
cruel. El Espanol es humano, representa la humanidad. El
Indio es inhumano, apenas merece ser llamado humano, es
mas bien como un mono. Gines los llama continuamente
“hombrecillos” (en latln homunculi ) 5 La salvation de los
indios se da por el sometimiento, que los convierte de
barbaros en hombres civilizados; de torpes y libidinosos en
probos y honrados; de impios y siervos de demonios en
cristianos y adoradores del verdadero Dios.
El binomio Espanol-indio es homologado al binomio
Varon-Mujer, Adulto-Niho, Padre-Hijo. Finalmente se
compara con la relacion Ser humano- Animal.
.

incultos e

de los que son mas prudentes, poderosos y perfectos que
ellos; dominacion que les traen'agrandisimas utilidades,
siendo ademas cosa justa, por derecho natural, que la
materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el

Tenemos

as! las siguientes coordenadas:

Varon
Mujer

Espanol
Indio

Adulto

Padre

Humano

Nino

Hijo

Animal

apetito a la razon, los brutos al hombre, la mujer al

marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo
lo mejor, para bien universal de todas las cosas

peor a

(pag. 153. El enfasis es nuestro).

El Espanol es

animal.

En

otro lugar agrega:

^Quc cosapudo suceder a estos barbaros mas conveniente
mas saludable que el quedar sometidos al imperio de

ni

aquellos cuya prudencia, virtud y religion los han de
convertir de barbaros, tales que apenas merecian el

nombre de

seres humanos, en hombres civilizados en
cuanto pueden serlo; de torpes y libidinosos, en probos
y honrados; de impios y siervos de los demonios, en

cristianosy adoradores delverdadero Dios? (pag. 133.

El enfasis es nuestro).

Con

esto

queda justificada

la

dominacion

natural y justo es que el
.

.

mas perfectos sobre

los

mas

debiles e imoerfectos...

(pag. 85. Enfasis nuestro).

2

Cf. para ello

Fernando Mires: En nombre de

el varon, el adulto, el padre, el

La

relacion entre

la

mujer,

ambos

el

nino, el hijo o el

es de dominio: “las fieras

se amansan y se sujetan al imperio del hombre... el varon
impera sobre la mujer”.
Es evidente la relacion intrlnseca entre la dominacion
colonial (espanol-indio), la dominacion de genero (varonmujer), la dominacion de generacion (adulto-nino) y la
dominacion d ^Naturaleza (humano-animal). La dominacion
colonial es as! global, puesto que las anteriores referencias
serviran para la dominacion y explotacion economica y
abarca todas las dimensiones del ser humano y de la

Naturaleza.

total:

alma domine al cuerpo, que
por eso lasfieras se amansan
y se sujetan al imperio del hombre. Por eso el varon
impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el mho,
el padre sobre sus hijos, es decir, los mas poderosos y
...lo

la razon presida al apetito.

como

humano. El Indio es como

la cruz. Discusior.r.s

leologicas y politicos frente al holocausto de los indios (periodo de
conquista). San Jose, DEI, 1986.

3

Abya Yala

nombre que

los indios kunas de Panama dan a nuestro
nombre “America Latina” es un nombre
colonial y carece de sentido. Abya Yala significa en lengua kuna, Tierra
Madura, Tierra Madre grande, la Tierra de sangre. Cf. Aiban Wagua:
Concilium No. 232 (Noviembre, 1990), pag. 418, nota 6.
4
Cf. Pablo Richard: “ 1 492: La violencia de Dios y el future del cristianismo”,
en Concilium No. 232 (Noviembre, 1990), pags. 429-438.
5
Dice Gines: “Compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio,
magnanimidad, templanza, humanidad y religion [de los espanoles] con

es el

continente. Para nosotros, el

que lienen esos hombrecillos en los cuales apenas encontraras vestigios
de humanidad" (homunculos illos in quibus vix reperies humanitatis
las

vestigia), op.

cit.,

pag. 105.

JVtAO
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de Africa. Es el genocidio mayor conocido en la historia de
la humanidad, realizado de manera Integra en el contexto de

Caracter metafisico , necesario
y natural de la dominacion

la

La relacion de dominacion colonial es identificada con
la relacion de dominacion de la forma sobre la materia, del
6
el cuerpo, de la razort sobre el apetito
El
espanol es al indio como el alma al cuerpo. Igual sucede con
la relacion de dominacidn sobre la mujer, el nino y la
Naturaleza. La relacion de dominacion espresentada ademas

alma sobre

.

como la relacion del poderoso sobre el debil, de lo perfecto
mejor sobre lo peor. Y agrega
de
Gines: “Este es el orden natural que la ley divina y etema
manda observar siempre” 7 Todo es probado con certeza
por la autoridad de Aristoteles, San Agustin y Santo Tomas,
8
quienes son citados abundantemente
En esta argumentation el espanol/varon/adulto/humano
es identificado con la forma, el alma y la razon. Por cl
contrario, el indio/mujer/nino/animal es identificado con la
materia, el cuerpo y el apetito. La dominacion, al identificarse
con el dominio de la forma sobre la materia, del alma sobre
el cuerpo, de la razon sobre el apetito, adquiere un caracter
sobre lo imperfecto,

lo

.

.

espiritual, metafisico, racional, natural y necesario. El conquistador (y tambien el varon, el adulto y el humano) es el

que pone orden, es el espiritual, el que impone la racionalidad.
El indio (y tambien la mujer, el nino, la Naturaleza) es
materia, es cuerpo, es irracional, es apetito, por eso no es
humano, no ticne alma, es como una fiera salvaje, como un
mono. Asi como el alma debe ejercer violcncia contra el
cuerpo, sobre todo cuando se rebela contra el alma, asi
tambien el conquistador puede y debe ejercer violencia
contra el indio; el varon contra la mujer, el adulto contra el
nino, el ser

humano

contra la Naturaleza.

Va

contra el

derecho natural y divino el que el indio domine al espanol,
la mujer al hombre o un animal a un ser humano; esto seria
como el triunfo del apetito sobre la razon, de lo material
sobre lo espiritual.

Cristiandad occidental 9

10

.

La resistencia a la conquista y a la dominacion colonial
tuvo diferentes paradigmas. Tenemos en primer lugar la
resistencia profetica entre los mismos espanoles, cuya figura
mds conocida es fray Bartolome de Las Casas
Ademas
de el, hubo en el siglo XVI una generation de obispos,
religiosos y tedlogos profetas que defendieron al indio e
.

hicieron posible una Evangelizacion liberadora. Si bien la

position dominante en la Iglesia fue la de elaboration y
legitimation del poder colonial, a pesar de dicha dominacion

y en contra de clla, se dio una autentica Evangelizacion (“la
Evangelizacion misma constituye una especie de tribunal

de acusacion para los responsables de tales abusos” ) n
Ademas de la resistencia profetica de algunos misioneros, tenemos la resistencia indigena. Esta tuvo dos expresiones principales: la resistencia india que mantuvo su
identidad en cl silencio, en la clandestinidad, en las montafias
y selvas; y la resistencia india que mantuvo su identidad en
dialogo con la misma religion cristiana. Surge asi lo que hoy
se llama la Teologia India-india y la Teologia India12
Anos despucs se dio un proceso similar entre
cristiana
los esclavos negros traidos de Africa, lo que potencio el
surgimiento de una teologia afro-americana que hoy tiene
una desarrollo tambien importante.
En esta tenacidad india y afro-americana de 500 anos,
tenemos la raiz historica mas profunda y significativa de
resistencia a la dominacion colonial occidental y de
construction de posibles alternativas a dicha dominacion.
Nuestro continente podra re-construir su vida, su identidad
y su autonomia solo a partir de la raiz de esta resistencia
indigena y afroamericana. La lucha del indio y del negro por
.

.

su vida, su cultura y su religion, es la unica perspectiva
radical (referida a las raices)

que nos permite tomar

concicncia de la dominacion colonial occidental y desarrollar

una reflexion teologica, hcrmeneutica y espiritual, autenticamente liberadora y alternativaa la dominacion occidental.
1.2.

El combate del indigena por su vida, su cultura y su

Quinientos arios
de resistencia espiritual
contra el Occidente colonial

religion, en contra de la dominacion colonial occidental, fue

hemos cjemplificado en
de J uan G incs de Sepulveda, fue la expresion tedrica
de la Conquista y de toda su destruccion humana, ecologica,
economica, politica, social, cultural y religiosa. En cl siglo
XVI vivimos un genocidio de sesenta millones de indigenas,
y posteriormente de unos veinte millones de negros traidos
El pensamiento colonial, que

la obra

una lucha donde se integro desde siempre la realidad de la
mujer y de la Naturaleza. En todas las corrientes culturales
indigenas de America Latina o Abya Yala, del Norte al Sur
del continente, existe desde los origenes la unidad mujervaron y la identidad de ambos con la Naturaleza. Dios es
siempre mujer-varon; la Naturaleza tambien es siempre
mujer-varon. La tierra es la Madre Tierra y en ella esta la
plenitud de Dios. Si la dominacion colonial se funda en la

dominacion del vardn sobre

9

6

Texto ya citado de

la

pag. 153.

Pongo aqul el

texto latino para calibrar la

exactitud de los terminos: “justum est eo jure naturae,

quo materia formae,

corpus animac, appelitus rationi, hominibus animalia bruta, viris mulieres,
patribus

fiiii,

imperfecta, scilecet, perfectis, deteriora potioribus, debent,

bene sit, obtemperare”.
enim ordo naturalis, quam divina

ut utrisque
7

“Hie

est

et

aetema lex ubique servari

jubet" (pag. 153).
8

El influjo de Aristoteles en Juan Gines de Sepulveda es determinanie y
el tratado del filosofo sobre la Politica (Cf.

omnipresente, en particular

Las Sagradas Escrituras son citadas
puramente literaria y acomodaticia.
capitulo

I,

3).

muy poco y

en forma

la

mujer y del hombre sobre

la

Para el concepto dc Cristiandad, cf. Pablo Richard: Death ofChristendoms,

Birth of the Church. Maryknoll, New York, Orbis Books, 1987.
10
Cf. Gustavo Gutierrez: En busca de los pobres de Jesucristo. El

pensamiento de Bartolome de Las Casas. Lima, CEP, 1992.
11
Cf. Conferencia de Santo Domingo (Octubre 1992) No. 18.
12
Sobre la Teologia india existe hoy una abundante literature, la mayoria
en forma de publicaciones mimeo o follctos ocasionales (lo que todavia
podriamos considcrar como tradition oral). Publicaciones importantes
son: Teologia India. Primer Encuentro Taller latinoamericano. Mexico.
Mexico, D. F.-Quito, CENAMI-Abya Yala, 1991, 329 pags.; revista
Christus (Mexico), No. 7 (Septiembre, 1991), dcdicado enteramente al
tema de la Teologia India.
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Naturaleza,

Tambien

fuerzaen

indio, deja su identidad, su cultura y su religion indfgenas y
se hace cristiano. Si el indio se resiste, es legftimo ejercer

La

la resistencia indfgena encontro su rafz y su
igualdad mujer-varon, Naturaleza-serhumano.
dimension indfgena de genero y Naturaleza, y la

la

identificacion de Dios

con esta dimension, fue

milenaria que hizo posible la confrontacion con

la

la rafz

domi-

la

salvation del indio se da cuando dste deja de ser

violencia contra el para salvarlo, asf

como

el

individuo

ejerce violencia contra su cuerpo para sal varse. Este esquema
se refuerza cuando Gines, siguiendo la tradition aristotelica,

nation occidental.

Hoy dfa la resistencia a la dominacion colonial, dominacion en su forma actual de “Nuevo Orden Intemacional”,
presenta la misma forma original que encontramos en las

de nuestra identidad. La resistencia en

identifica la relation alma-cuerpo con la de forma-materia,
razon -apetito. El espanol, identificado con el espiritu y con
Dios, es tambien la encamacion de la racionalidad. Lo

la

racional es lo europeo, lo bianco, lo occidental. El indio es

actualidad se desarrolla en una conciencia donde se da la

apetito, irracionalidad; por eso se le llama libidinoso, torpe,

unidad de la dimension de cultura (indfgena, negra y
mestiza), de genero (mujeres) y de Naturaleza (la tierra, el
cuerpo, el cosmos, el ambiente). Esta conciencia que unc
cultura-genero-Naturaleza, fundadaen laalianzade indios,
negros, mujeres, jovenes, trabajadores, Naturaleza y tierra,
es una conciencia y un movimiento diferenciado y multiple,
pero profundamente unido en la resistencia a la dominacion
colonial actual. Esta conciencia o movimiento historico lo
llamamos de modo simbolico Sur, dado que despues de la
guerra fria y de la confrontacion Este-Oeste, se impone
como dominante la contradiction Norte-S ur. Los centres de
poder se encucntran principalmente en el Norte, asf como
las masas agredidas y despojadas se hallan fundamentalmente en el Sur, donde vive el 80% mas pobre de la
humanidad 13 . Esta nueva conciencia que nace del Sur,
donde se unifica la dimension de cultura-genero-Naturaleza,
exige tambien una Hermeneutica del Sur, que oriente una
nueva interpretation bfblica en contra de la conciencia
occidental colonial dominante (constituida por la imposicion
del europeo sobre el indio, del varon sobre la mujer, del

animal, salvaje, apenas hombre,

rafces profundas

adulto sobre el nino, del

humano

fundada metaffsicamente en

sobre la Naturaleza;

dominio por “derecho natural” del alma sobre el cuerpo, de la razon sobre el apetito, de
la forma sobre la materia).

1.3.

el

Cristiandad occidental

•

con el cristianismo y con el culto al Dios verdadero. El indio
es salvaje (barbaro-pagano) y adorador de los demonios. En
la vision colonial, el espanol es al indio como el alma al
cuerpo, como Dios a los demonios, como la gratia al

como el alma, es la expresion de lo
de lo divino. El indio, como el cuerpo, es la
expresion de lo material y de lo demonfaco. El alma es el
ambito del encuentro con Dios; el cuerpo es el lugar dei
demonio y del pecado. La salvation se da en el alma, en el
dominio del alma sobre el cuerpo, en la represion del cuerpo
y, en forma definitiva, cuando el alma se libera del cuerpo.

pecado. El espanol,
espiritual y

la

dominacion de

la

cuerpo, es apetito carnal, es irrational. El varon esta cerca

de Dios; la mujer se identifica con el pecado, y a menudo
con el demonio (las brujas). Tambien el nino, frente al
adulto, es presentado como materia informe y ser irrational.
El mismo esquema alma-cuerpo, razon-apetito, formamateria, se aplica al dominio del hombre sobre la Naturaleza.

hombre espiritual domina y ejerce violencia contra la
Naturaleza material y contra el cuerpo. La destruction de la
Naturaleza y del cuerpo, al igual que la destruction del indio
El

o de la mujer, no es importante para la identidad espiritual
de Occidente. En esta tradition lo esencial, y lo que finalmente se salva, no es el cuerpo o la Naturaleza, sino el alma.
Es el alma, y no el cuerpo o la Naturaleza, el lugar decisivo
y definitivo del encuentro con Dios.
La expansion colonial de la Cristiandad occidental, al
identificar lo espiritual y lo racional con la dominacion del
espanol sobre

el indio, del varon sobre la mujer, del adulto
sobre el nino y del ser humano sobre la Naturaleza, destruyo

en profundidad

dimension espiritual presente en el indio,
la Naturaleza y el cuerpo. La Conquista
occidental impuso una racionalidad y una espiritualidad
la

la

mujer, el nino,

pueblos indios y de todos los oprimidos.
El indio tiene una cultura profundamente espiritual y
religiosa. El indio, mujer y varon, hace la experiencia de
los

Dios, mujer y varon, en la Naturaleza y sobre todo en la

Madre Tierra. En la religidn india existe una identificacion
profunda entre indio-mujer-Naturaleza-Dios. Dios y su
Espiritu, en todas las tradiciones indfgenas, esta siempre
presente en la comunidad (cultura), en la persona (mujervaron), en la Naturaleza y en la tierra. En la Conquista se dio
una confrontacion radical entre

Cf. Pablo Richard: “El Sur existe y tiene su teoiogia”, en Envto
(Mayo 1993).

la espiritualidad

de

la

Cristiandad occidental y la espiritualidad de los pueblos
indios. El Occidente niega el Espiritu ahf donde los indios

500 anos de resistencia indfgena han sido
500 anos de resistencia espiritual contra el colonialismo
lo viven. Estos

occidental.

Lo mismo podemos decir de esa conciencia que surge
hoy en la sociedad civil y en los movimientos sociales en
America Latina y en el llamado Sur. Ya mencionamos la
identificacion cultura-genero-Naturaleza. Para nosotros,

ese es tambien
(Nicaragua) No. 137

para

mujer, del nino y de la Naturaleza. El varon se identifica con
el alma, y por lo tanto el es espiritual y racional; la mujer es

de

El eje fundamental del pensamicnto de Juan Gines de
Sepulveda, y quizas de todo el pensamicnto greco-latino
occidental, es la dualidad alma-cuerpo. Lo novedoso en la
conquista colonial es la identificacion de la relation almacuerpo con la relation espanol-indio. El espanol se identifica

13

mas bien mono.

utiliza

gilimar y destruir la experiencia cultural, religiosa y espiritual

del Espiritu en contra
la

mismo esquema se

etnocentricas, patriarcales, autoritarias, anti-Naturaleza y
anti-corporales. El Occidente busco de esta forma desle-

La reconstruction
de

El

el

espacio privilegiado de lo espiritual, de lo

racional, de lapresencia y revelation de Dios. El

de liberation de

los oprimidos,

que es

la

movimiento

suma de

los

mm

m

movimientos indfgenas, afroamericanos, obreros y campesinos, de movimientos de liberacion de la mujer, ecologicos, de ninos y jovenes, de liberacion nacional, etc., es un
movimiento por la vida, pero al mismo tiempo es un

movimiento espiritual. El movimiento de liberacion, en
contra del pensamiento colonial occidental, identifica lo
espiritual y lo racional con la liberacion del indio, del negro,
de la mujer, del joven, del cuerpo y de la Naturaleza. La

-

pensamiento cristiano occidental para justificar el genocidio
mas horroroso en la historia de la Cristiandad.
La hermeneutica occidental (colonial, patriarcal,
autoritaria y anti-corporal) interpreto la Bibliacon

no con

el espiritu

liberacion de los oprimidos estd rescatando el sentido de lo

humano

pervirtio el espiritu profundo

esquema alma-cuerpo, despreciaba el cuerpo, el indio, el

negro, la mujer, el nino, la Naturaleza; hoy, la conciencia de
liberacion que surge en el Sur valoriza como espiritual y
racional justamente la liberacion del cuerpo, del indio, del

negro, de la mujer, del nino y de la Naturaleza. El movimiento
de liberacion subvierte de manera radical el pensamiento
colonial occidental, y rescata el Espiritu justo ahi donde la
dominacion lo niega. El movimiento de liberacion es en lo
fundamental un movimiento espiritual. El Sur es pobre en
dinero, tecnologia y armas, no obstante es rico en Espiritu,
en Humanidad y en Cultura. La fuerza de Dios en el Sur no
se manifiesta en el poder de las armas y del dinero, sino en
la fuerza espiritual de los indios, los negros, los campesinos,
los jovenes, las mujeres, la tierra y la Naturaleza.

La

Hermeneutica de la Liberacion es una Hermeneutica del
Sur, una Hermeneutica del Espiritu, una Hermeneutica de
los pobres y de los oprimidos. En cuanto tal es tambien una
Hermeneutica autenticamente universal, pues la liberacion
de los oprimidos es lo que posibilita la liberacion de todos:
oprimidos y opresores, ambos igualmente deshumanizados
por las estructuras de dominacion aunque las mediaciones
de esa deshumanizacion no sean identicas.

1.4.

Biblia: conquista y resistencia

El esquema occidental de dominacion basado en la
distincion alma-cuerpo y su utilizacidn como paradigma
social para justificar la dominacion del conquistador sobre

mujer y del ser humano sobre la
Naturaleza, pervirtio de modo profundo el sentido de la
tradicion biblica. La Biblia fue leida e interpretada en una
hermeneutica colonial y occidental de dominacion. Hasta
hoy los indfgenas de America Latina o Abya Yala viven un
trauma con la Biblia. Toda ella fue interpretada contra la
experiencia espiritual de los pueblo indios. Se aplico, por
ejemplo, el esquema biblico de la conquista de Josue sobre
los pueblos cananeos a la conquista de los pueblos indfgenas.
Se combatio las religiones indfgenas utilizando contra ellas
la tradicion profetica anti-idolalrica. Se leyo el Nuevo
Testamento desde una Cristologfa imperial y desde una
el indio, del

varon sobre

la

Eclesiologfapatriarcalyautoritaria.se identified lo espiritual

con la cultura occidental, con el dominio del varon sobre la
mujer y del ser humano sobre la Naturaleza. Esta perversion
espiritual, realizada por la tradicion greco-latina-occidental,

puso

la

Biblia al servicio de la dominacion colonial e
al servicio

de

la

corporal, anti-Naturaleza.

dominacion

La

patriarcal

y

.

.

.
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invertida y transformada en su contrario. Por eso Juan Gines

de Sepulveda pudo

utilizar

con tanta facilidad

la

Biblia y el

Cf. Pablo Richard “Espiritualidad para tiempos
:

de revolucidn. Teologia

de San Pablo”, en Eduardo Bonnin (ed.): Espiritualidad
y liberacion en America Latina. San Jose, DEI, 1982.
15
Pablo Richard: “Hermeneutica Biblica India”, en RIB LA (Revista de
espiritual a la luz

Interpretation Biblica Latinoamcricana) (DEI) No. 11, 1992.

anti-

tradicion judeo-cristiana fue

sobre la Naturaleza, la hermeneutica occidental

de toda la Biblia. Mientras no
recuperemos esta desde el espiritu con el cual fue escrita,
ninguna exegesis tendra exito en el descubrimiento de la
Palabra de Dios como Palabra diferente de la cultura occidental dominante. No se trata de rescatar la Biblia exegeticamente versfculo por versfculo, sino de rescatar el Espiritu
con el cual fue escrita en su totalidad y profundidad (Cf. Dei
Verbum No. 12). El rescate de este Espiritu se da hoy en la
experiencia de la Palabra de Dios en los movimientos de
liberacion (liberacion del indio, del negro, de la mujer, del
joven, del cuerpo y de la Naturaleza). Es ahi donde nuestra
fe discieme la Palabra de Dios, iluminados por cl mismo
Espiritu que inspiro la Biblia.
La antropologia biblica se define fundamentalmente
por la oposicion vida-muerte. El espiritu (pneuma) es la
tendencia del ser humano (en su cuerpo y en su alma) hacia
la vida; lo contrario al espiritu es la carne (sarx), que es la
tendencia de todo el ser humano (en su cuerpo y en su alma)
hacia la muerte. Asi, en Rm. 8, 6: “La came tiende a la
muerte; el espiritu, en cambio, a la vida y a la paz”. El
hombre o mujer carnal es el hombre o mujer orientado, en
su cuerpo y en su alma, a la muerte; el hombre o mujer
espiritual es el hombre o mujer orientado, en su cuerpo y en
su alma, a la vida. Es el txiunfo de la vida sobre la muerte lo
que define lo espiritual. La Salvation es la superacion de la
muerte, en cuerpo y alma. El Espiritu Santo lleva a su
plenitud la tendencia hacia la vida, mas alia de la muerte, en
la Resurrection del ser humano en cuerpo y alma; lo
contrario es el Pecado, que refuerza en nuestro cuerpo y
alma la tendencia hacia la muerte. Asi puede decir San
Pablo: “el regimen del Espiritu de la vida te ha liberado del
14
regimen del pecado y de la muerte” (Rm. 8, 1-2)
Los pueblos indios, a pesar de la Conquista y de la
Cristiandad occidental, empezaron a leer la Biblia de una
manera diferente. Hoy dia existe ya una Hermeneutica
15
En esta Hermeneutica
India oLectura India de la Biblia
India se valora las “semillas del Verbo” presentes en la
religion india antes de la llcgada del Cristianismo. Existe
tambien hoy en America Latina un movimiento llamado
Lectura Pastoral de la Biblia o Lectura Comunitaria de la
16
Lo
Biblia; otros lo llaman Lectura Popular de la Biblia
importante es que la Biblia es leida e interpretada por los

16

igualmente

un espiritu

con el cual fue escrita. Al definir la
espiritualidad y la racionalidad por el dominio correlativo
del alma sobre el cuerpo, de la razon sobre el apetito, del
espanol sobre el indio, del varon sobre la mujer y del ser
ajeno,

espiritual hoyen la historia. El pensamiento occidental, con

su
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Cf. Carlos Mesters: Defenseless Flower.

Tambien

la revista

New York, Orbis Books,

1

(1988).

tema y se titula:
Hermeneutica de la liberacion. Veanse especialmente
NeftalJ Velez y Pablo Richard.
al

1989.

Todo este numero esti dedicado
Lectura Popular de la Biblia en America Latina. Una

RIBLA No.

los articulos

de
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pobres en las asi llamadas Comunidades Eclesiales de Base,
en un clima de oracion y compromiso. Estas Comunidades
florecen en especial entre los indigenas, los negros, los
campesinos, y en general entre la gente mas oprimida,
excluida y marginalizada. Las Comunidades Eclesiales son
deBase, porque estan insertas en profundidad en lasociedad
civil y en los movimientos sociales. A traves de estas
Comunidades la Biblia es leida por los oprimidos al interior
de los movimientos sociales, lo que genera un movimiento
espiritual en medio del pueblo. La Biblia es leida e

culturas, en particular desde la

2.1.

con el Espiritu que se hace visible y activo en estos
movimientos en relacion con el cuerpo, la cultura, la mujer,
laNaturaleza, los jovenes. Laexperiencia del Espiritu no se
da en el alma en contra del cuerpo, sino en la afirmacion de
la vida en contra de la muerte. La vida es afirmada con
claridad

como

vida plena del cuerpo, vida del pobre, dct
de la mujer, del joven, de la Naturaleza. El

indio, del negro,

espacio del Espiritu es el

mundo

definido por la relacion

cuerpo-cultura-genero-trabajo-Naturaleza.

Una

interpre-

tacion de la Biblia desde el cuerpo, la cultura, la mujer, el
trabajo, laNaturaleza, es unaexigencia del mismo Espiritu.
En la Lectura Popular de la Biblia laexperiencia del Espiritu

tiene

un nuevo lugar social en

En

la historia.

Lectura India de la Biblia y en la Lectura Popular
de la Biblia se esta rescatando el autentico sentido que tiene
el Espiritu en la tradicion biblica. Como dijimos, el Espiritu
la

no se identifica con el alma, sino con la tendencia de todo el
ser humano, cuerpo y alma, hacia la vida. Toda la Biblia es
ahora interpretada en la oposicion vida-muerte, y no en la
oposicion alma-cuerpo.

desde

el indio,

desde

Una

la mujer,

interpretacion de la Biblia

desde

el

cuerpo, es asi una

la

kuna y

la

quichua

Algunas prioridades
hermeneuticas fundamentales

La interpretacion de la Biblia en un contexto indigena
impone una serie de prioridades:

interpretada en el seno de los movimientos indigenas,

afroamericanos, obreros y campesinos, de liberacion de la
mujer, ecologicos y de jovenes. La Palabra de Dios es leida

maya,

de America Latina.

1

Prioridad de

la

vida sobre la Biblia.

Lo principal en

toda evangelization liberadora es salvar la vida de aquellos

que queremos evangelizar. Los indigenas estan hoy
amenazados de muerte por un sistema de economia de libre
mercado y por la modemidad occidental. La Biblia viene
despues, primero es el compromiso de la Iglesia por defender la tierra, la cultura y las comunidades indigenas. Es
este compromiso de la Iglesia con la vida concreta de los
indigenas lo que hace posible el acercamiento a los pueblos
indigenas y el dialogo entre Biblia y cultura. Este es el

compromiso fundamental y fundantede todaevangelizacion.
2-;

Prioridad del presente sobre el pasado. Lo primero

es la experiencia de Dios en la espiritualidad actual de los

pueblos indigenas. Esta espiritualidad se expresa en las
fiestas, el canto de la tradicion, los simbolos y mitos, la
danza, la pintura, las oraciones y ritos. La Biblia no puede
ser presentada como algo arqueologico, como una historia
del pasado que se busca actualizar. Ella debe ser interpretada

a partir de la espiritualidad actual de los pueblos indigenas.
Esto no implica ruptura con sus raices.
3° Prioridad de la Revelacion de Dios sobre el lotto
biblico. El

punto de partida es

la

Revelacion de Dios en

la

Naturaleza, la cultura y la religion indigenas. Podemos
explicar esta prioridad con un texto de San Agustin:

interpretacion espiritual hecha con el Espiritu con el cual

La lectura occidental y colonial de la Biblia,
hecha contra el indio, la mujer, el cuerpo, es una interpretacion que pervierte el sentido espiritual de la Biblia.
Esta no fue escrita con un espiritu colonial, patriarcal y anti
corporal, sino con el Espiritu de los pobres y oprimidos. Por
eso solo una Hermeneutica de la Liberacion puede ser una
Hermeneutica del Espiritu, que es la Hermeneutica con la
ella fue escrita.

cual la Biblia fue escrita.

La Biblia,
ayudamos

el

segundo

libro

a descifrar el

de Dios, fue escrita para

mundo, para devolvemos

la

mirada de la fe y de la contemplation, y par a transformar
toda la realidad en una gran revelacion de Dios I7 .

Esto

mismo lo expresamos asi en nuestro trabajo: Dios

escribio dos libros, el libro de la vida y el libro de la Biblia.
El libro de la vida es el “libro” del cosmos, de la creation;

de la tradicion cultural y religiosa indigena. Ese es
primer y fundamental libro de Dios. La Biblia es el
segundo libro de Dios para ayudamos a leer el primero, para
transformar el libro de la vida en una gran revelacion de
Dios; para devolvemos la mirada de fe que nos permita
discemir su Palabra y Revelacion presentes en el libro de la
vida: el libro de la cultura y la religion indigenas. Esta
prioridad es clave para que los pueblos indigenas puedan
aceptar acercarse a la Biblia. Lo hacen solo en la medida que
el “libro”
el

2.

Interpretacion biblica
desde la culturas indigenas
En

el

apartado anterior hemos analizado

la radical

restauracion del Espiritu desde el Tercer Mundo y en contra

de la dominacion colonial. Ninguna hermeneutica funciona
si no tomamos conciencia del lugar del Espiritu en la
historia. Es solo desde los pobres y oprimidos: el indio y el
negro, la mujer, el joven, el cuerpo y la Naturaleza, que
podemos restaurar el Espiritu y la Racionulidad para una
Hermeneutica de Liberacion. Hecho este trabajo previo c
indispensable, pasaremos ahora a enunciar alguno^
principios hermeneuticos y teoricos que he ido elaborando
a partir de mi practica de interpretacion biblica desde las

su mundo natural, cultural y religioso es valorado y priorizado
como el primer libro de Dios. La Biblia es aceptada, pero
como instrumento de discemimiento de su propia tradicion
indigena. Ella no es considerada como un texto absoluto,
sino como un Canon, es decir, una medida o criterio para

17

Citado por Carlos Mesters en FI or sin defensa. Bogota, Ediciones

CLAR (No.

16), 1984, pag. 28.
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la Palabra de Dios en la realidad natural, cultural
y religiosa actual de los pueblos indigenas. El texto es
relativo, lo absoluto es la Palabra de Dios, presente tanto en
el libro de la vida como en la Biblia.

discemir

4°:

Prioridad del sujeto interprete indigena sobre el
evangelizador o biblista profesional. El indigena acepta la
Biblia como segundo libro de Dios y como canon o criterio
de interpretacion de su propia tradicion religiosa, a condicion
de ser el mismo el sujeto principal de la interpretacion
biblica. El biblista o evangelizador solo ha de cumplir la
funcion de entregar la Biblia a la comunidad o construir un
camino de acceso a su comprension, dejando en el sujeto
indigena la responsabilidad de su interpretacion. La Biblia
es instrumento o criterio de interpretacion de la Palabra de
Dios presente en la tradicion indigena, a condicion de que
ese instrumento sea manejado por el mismo indigena. Esto
supone un proceso de apropiacion de la Biblia por parte del
indigena. En la medida que este proceso avanza, el indigena
como sujeto interprete empieza a interpretar la Palabra de
Dios cada vez con mas autoridad, legitim idad, seguridad,
autonomia y fuerza. Este proceso de interpretacion biblica
desde las culturas, fortalece al pueblo indigena como sujeto
historico capaz de un discemimiento de la Palabra de Dios,
tanto en su propia tradicion como en la tradicion biblica.

proceso
de una hermeneutica indigena

2.2. El

La

interpretacion de la Biblia en un contexto indigena

genera un proceso hermeneutico extremadamcnte desafiantc
ycreativo.

La comunidad indigena que lee la Biblia comienza

mismo tiempo el texto
biblicoempiezaa transform aralacomunidad. La comunidad
lee el texto y el texto lee a la comunidad.
La Biblia que llega a la comunidad no es un libro
neutro, sino un libro yaprofundamentc interpretado durante,
cientos de anos de tradicion de interpretacion biblica en el
contexto de la cultura europea y occidental dominante. Se
hace necesario por lo tanto rescatar la Biblia a partir del
espiritu con el cual ella fue escrita, lo que exige reconstruirla
en el contexto historico en que fue escrita y rescatar el

a transformar el texto biblico, pero al

sentido

literal

del texto.

como Sagrada

La

Biblia que llega a la

comunidad

Escritura de la Cristiandad europea es

transformada en Sagrada Escritura de la comunidad indigena
lee e interpreta la Biblia. Esto exige un proceso de dcs-

que

construccion y re-construccion cultural del texto. Se inicia
un proceso fascinantede lucha cultural al interior del mismo
texto biblico.

La consecuencia de todo lo anterior es una conslatacicn
mismes

general por parte de las comunidades, que los

indigenas expresan resumidamente

asi:

mas conocemos nueslra tradicion indigena,
mas entendemos la Biblia. Y vice-versa: cuanto
mas conocemos la B iblia, tanto mas entendemos nuestra
...cuanto

tanto

tradicion indigena.

El rescate y la defensa de la cultura y la tradicion
indigenas no entra en contradiccion con el proceso dc
apropiacion e interpretacion de la Biblia. La cultura indigena

valora a

la

Biblia en la

medida que

ella valora a la cultura

indigena. Entre Cultura y Biblia empieza a darse un reencuentro en un proceso hermeneutico que puede durar

muchisimos afios y que supone todas las prioridades enunciadas anteriormente. Este re-encuentro supera el trauma
creado por

la

Conquista que

utilizo la Biblia

para destruir

la

cultura y la religion indigenas.
El proceso hermeneutico descrito puede tener variantes

importantes segun las circunstancias historicas concretas
de los pueblos indigenas. Simplificando, podriamos tipificar
tres situaciones que responden mas o menos a mi experiencia
con diferentes comunidades indigenas en los ultimos diez
anos de trabajo:
e
l
Una primera situacion se da cuando el pueblo
indigena conserva integralmente su propia tradicion cultural y religiosa. Es el caso de los kunas de Panama. Es un
:

pueblo que ha vivido muy aislado geograficamente y posee
una estructura de conservation de su propia tradicion; la
cultura y la religion son vividas cotidiana y significativamente en cada aldea. Los kunas poseen una tradicion
oral organizada en codigos especificos (historico, legal y
ecologico), que es conservada e interpretada por personas
con autoridad en la comunidad. En este caso el acercamiento
a la Biblia adquiere un caracter secundario y subordinado al
estudio e interpretacion de la tradicion indigena. La Biblia
debe llegar en estos casos con mucha humildad, asumiendo
su condicion de libro segundo. Existe interes por ella, pero
siempre a partir de la propia tradicion indigena y en funcion
de la Palabra de Dios presente en ambas tradiciones. Cuando
la tradicion indigena esta conservada integramente y tiene

mayor significado y
en

la

fuerza, el trabajo biblico se centra

reconstruccion de la Biblia que en

la tradicion

la

mas

reconstruccion de

Es la Biblia, confrontada con la
que debe ser reconstruida despues de
de destruction por una interpretacion biblica
indigena.

tradicion indigena, la
sufrir siglos

patriarcal. En
mas bicn la tradicion indigena la que ayuda

demasiado europea, etnocentrica, colonial y
esta situacion es

a rcconstruir la Biblia, a diferencia de la situacion contraria

donde es

la

Biblia la que ayuda a reconstruir la tradicion

indigena (como es

caso que veremos a continuacidn).
situacion se da cuando la cultura y la
tradicion indigenas han sido destruidas casi por complete
por la conquista y la colonization occidcntalcs. Es el caso
de los indios quichuas del Ecuador. Usando una imagen que

29
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Una segunda

escuche a ellos mismos, podriamos decir que su cultura es
como un can taro quebrado en mil pedazos. Se posee pedacitos
sueltos de la tradicion, pero se ha perdido el contenido y el
sentido global de la cultura y la religion propias. En estos
casos el interes por la Biblia es mayor, pues el conocimiento
de la tradicion biblica permite reconstruir su propia tradicion
indigena. La Biblia sirve como modelo para reconstruir el
cantaro quebrado en mil pedazos. Ella permite reconstruir
la tradicion perdida. Esta reconstruccion de la propia tradicion

indigena a la luz de la Biblia, permite a su vez comprender
con mayor profundidad la Biblia misma.
9
Una tercera situacion se da cuando la religion
3
indigena sobrevi ve integrada al cristianismo en una situacion
de perfecto sincretismo. Es el caso de la religion maya en
:

Guatemala. En esta situacion la cultura y la religion mayas
son interpretadas parcialmente en los simbolos y categorias
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de la tradicion biblica, y vice-versa: la Biblia es interpretada
parcialmente en los simbolos y categorfas de la tradicion
maya. En esta situacion, que nosotros valoramos como
positiva, el dialogo entre Biblia y Cultura tiene ya una
existencia de siglos y el sujeto del dialogo ha sido fundamentalmente la misma comunidad indigena. El proceso
hermeneutico debe comenzar en este caso con un trabajo
largo y arduo de discemimiento de esta religiosidad mayacristiana, buscando rescatar al mismo tiempo la cultura
maya en si misma, y la tradicion bfblica ya interpretada por
dicha cultura maya. El rescate no busca separar Biblia y
cultura, sino un mejor conocimiento de la cultura indigene
a partir de la Biblia y un mejor conocimiento de esta a partir
de aquella.

espacio hermeneutico necesario
para una interpretacion biblica
desde las culturas indigenas

2.3. El

Llamamos espacio hermeneutico el lugar institucional
donde un sujeto determ inado realiza una determinada lectura
o interpretacion de la Biblia.
tradicionales: el

Hay dos espacios hcrmeneuticos

academico y el eclesial (liturgico-instituacademico esta constituido por las

Crear un espacio significa, primero, crear una pequefia
el estudio bfblico, respetando las
prioridades hermeneuticas y el proceso hermeneutico que

comunidad interesada en

hemos descrito mas arriba. En segundo lugar, es indispensable una introduction bfblica minima que ponga a disposition

de

la

comunidad

los

elementos basicos para entrar en

el

mismo (sentido literal), asf como en la historia
texto (sentido historico). Armada con estos

texto bfblico
detras del

instrumentos bfblicos, la comunidad empieza a leer y a
apropiarse del texto.

En

tercer lugar, la

comunidad busca

interpretar el texto y transformarlo en Sagrada Escritura
propia. En ese momento el texto bfblico es ya de ellos, esta

en sus manos, en su mente, en su corazon. Por ultimo, el
texto ya apropiado y transformado comienza a transformar
a la misma comunidad. En todo este proceso es importantfsimo que la comunidad indigena no pierda su identidad y
su tradicion. En tiempos de la evangelizacion colonizadora,
cuando se oponfa Evangelio a Cultura, los indigenas vivfan
una tragica esquizofrenia espiritual cuando se introduefa el
cristianismo en contra de su propia identidad cultural y
religiosa indigena. En una evangelizacion liberadora, con
una hermeneutica liberadora, la comunidad indigena interpreta la Biblia sin perder su identidad indigena; y la Biblia
se hace presente en la comunidad con todo su Espiritu y

Fuerza liberadores, sin perder su identidad biblica propia.

cional). El espacio

facultades de teologfa, los seminarios o los institutos teolo-

gicos especializados.

mente

el

En

este espacio el sujeto es normal-

exegeta o especialista bfblico, quien realiza una

lectura e interpretacion historico-critica o socio-crftica de
la Biblia.

espacio

litiirgico (la

celebracion de

la

su correspondiente interpretacion),
institucional (toda manifestacion

Palabra de Dios con
por el espacio

como

de

la

Tradicion y del

Magisterio en las acciones y los documentos oficiales de la
Iglesia). En este espacio el sujeto es normalmente el ministro

ordenado o

el

sujeto jerarquico debidamente constituido,

quien realiza una lectura einterpretacidnkerigmatica, magis-

y normativa de la Biblia.
Tanto el espacio academico como el eclesial son
espacios hermeneuticos plenamente necesarios, legftimos y
vigentes. Tanto la interpretacion cientffica como la
interpretacion liturgico-magisterial de la Palabra de Dios
scran siempre necesarias y urgentes. No obstante una Hermeneutica liberadora, fundamental para una interpretacion
bfblica desde las culturas indigenas, necesita crear un nuevo
espacio hermeneutico, diferente de los anteriores aunque
fntimamente articulado con ellos. Este nuevo espacio
hermeneutico hay que crearlo a partir de las comunidades
indigenas y de su espiritualidad y sin provocar una ruptura
con ellas.
terial

Conclusion

El espacio eclesial esta constituido tanto por el

La interpretacion de la Biblia desde las culturas indigenas tiene una gran importancia para los propios pueblos
indigenas. Busca salvar la vida de estos pueblos hoy
tragicamente amenazados: salvar su tierra y el ambiente en
donde viven, salvar su comunidad y organization, y sobre
todo salvar su cultura y religion, su espiritualidad y su
la construction del Reino de Dios
en la historia. Pero tambien esta evangelizacion desde las
culturas puede tener una gran importancia para las iglesias,

presencia liberadora en

hoy tambien tragicamente cautivas de una cultura europea
etnocentrica y colonial. En'las comunidades indigenas se da
la integracion armonica entre cultura, Naturaleza y espiritu,
ser la raiz de una nueva altemativa global a la
de la modernidad y del actual sistema de economia de
libre mercado. Los pueblos del Tercer Mundo son pobres en
dinero y en tecnologia, sin embargo son ricos en humanidad,

que podria
crisis

Una reconstruccion del cristianismo
Mundo deberia tomar la tradicion indigena

cultura y espiritu.

desde

el

Tercer

como raiz para una reconstruccion

global de la humanidad.

,

EL DERECHO

DE AUTODETERMINACION
RELIGIOSA DE LOS

PUEBLOS INDIGENAS:
CUESTIONAMIENTO DE LA
EVANGELIZACION

*

Giulio Girardi

En la lucha de los pueblos indigenas por el reconocimiento de sus derechos esta ocupando el lugar central
el derecho de autodeterminacion, condicion y fundamenio
de todos los otros. Reivindicando este derecho los pueblos
indigenas pretenden rescatar su identidad y afirmarse como
sujetos, frente a una organization de la sociedad y del

mundo que ellos caracterizan como colonialista y orientada
mismo ser L
La importancia vital de este derecho resulta mas evi-

1.

autodeterminacion religiosa,
un derecho descuidado:
£por que?

a expropiarlos de su

dente en

la

medida en que

se explicitan sus multiples

El derecho de

Quiero justamente concentrar

la

atencion sobre un

aspecto del derecho de autodeterminacion que considero
particularmente importante y particularmente descuidado,

aspectos e implicaciones en los campos politico, economico

el religioso.

ecologico, cultural, educativo, religioso, etc. Por cierto,

indigenas la dimension religiosa es un componente funda-

la

atencion se ha concentrado hasta ahora principalmente en
el aspecto politico, es decir en el problema de la autonomia.
Sin embargo, en

el

mismo programa de nuestro simposio sc

manifiesta una sensibilidad ante los otros aspectos del

problema:

el

segundo dia de discusiones esta dedicado a

“los alcances de la autonomia” en lo juridico, en lo eco-

nomico, en

lo cultural y educativo,

en

Particularmente importante porque para los

mental de su cosmovision, y por tanto un constitutive
esencial de su identidad. Particularmente importante porque

negation de este derecho por las iglesias fue historicala justification de la Conquista y, por consiguiente
de la violation del derecho de autodeterminacion en todos
la

mente

sus aspectos.

lo religioso.

Se

trata, al

mismo

tiempo,

derecho bastante descuidado en

si

la

no

me

equivoco, de un

lucha indigena. El aspecto

religioso del derecho de autodeterminacion se suele citar

* Ponencia presentada al

Simposio Indolatinoamericano, segunda sesioii,
sobre Derecho indigena y autonomia, celebrado del 23 al 27 de octubre de
1995 en Jaltepec de Candoyac Mixe, Oaxaca, Mexico.

2
1

He podido

presentar con detalle

centralidad que

derecho de
autodeterminacion esta asumiendo en el pensamiento y la lucha de los
pueblos indigenas, en el trabajo que he realizado de sistematizacion de
documentos elaborados por la Campana Continental 500 anosde ResistencuIndigena, Negra y Popular, por el Primer Encuentro Continental de lcs
Pueblos Indios y por las dos Cumbres Mundiales de los Pueblos Indigena;.,
convocadas en 1993 por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu, csi
mi libro ^ Los excluidos construiran la nueva hisloria? El movimiento
indigena, negro y popular. Madrid, Editorial Nueva Utopia, 1994; Cen'ro
la

Cultural Afroecuatoriano-Nicarao, Quito-Managua, 1994.

el

muchos

2

pero llega raramente a ser objeto de
una revindication y de un analisis especifico. ^Por que?

entre

otros

,

Un ejemplo de esia referenda al aspecto religioso de la autodeterm ination

de Declaracion de los Derechos
grupo de trabajo de las Nadones Unidas: “Los
pueblos indigenas, como forma concreta de ejercer su derecho de libre
determinacion, tienen derecho a la autonomia o el autogobiemo en
cuestiones relacionadas con sus asuntos intemos y locales, entre ellas la
cultura, la religion, la educacibn, la informacibn, los medios de
comunicadon, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las
actividades economicas, la administracion de tierras y recursos, el medio
ambiente y el ingreso de personas que no son miembros, asi como las
formas y medios de financiar estas funciones autonomas”.
lo brinda el aru'culo 31 del proyecto

Indigenas elaborado por

el

,,
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Me atrevo a proponer algunas hipotesis de explicacidn.
En primer

lugar,

muchos indigenas

cristianos han inte-

riorizado la ideologla de las iglesias, las cuales descalifican

y hasta demonizan las religiones originarias. Por ende, ya
no perciben a estas religiones (y, con ello, a sus culturas)

como un constitutive de su identidad; y no consideran su
rescate como un progreso, sino mas bien como un retroceso.
Por eso mismo, ellos no perciben la evangelizacion como
una violacion de su derecho de autodeterminacion religiosa;
aun mas, al distinguir conquista y evangelizacion concentran
su denuncia sobre la primera y valoran de forma positiva la
segunda. Ahora bien, la reivindicacion de un derecho se
impone como urgente solo cuando estalla la conciencia de
que este derecho esta siendo violado. En el caso del derecho
de autodeterm inacion religiosa, esa conciencia no parece
haber alcanzado, entre los indigenas, una dimension de
masas; ello explicarla el descuido de esta reivindicacion.
En otras palabras, la violacion sistematica del derecho
es tan profunda que llega a convenccr no solo a los victimarios, sino a las propias vlctimas de que ese derecho no
existe. Por un lado, pues, los conquistadores proponen una
justification teologica de su hazana, fundada sobre el
derecho-deber del imperio cristiano de evangelizar a todos
los pueblos, que, en la interpretation de la cristiandad,
implica la negation del derecho de autodeterminacion de
los pueblos indigenas, en particular en el campo religioso.
Por el otro lado, el sistema de domination instaurado
por los conquistadores y colonizadores no es puramente
politico, militar y economico, sino tambien cultural y religioso: implica as! formas de violencia cultural y espiritual
orientadas a cristianizar al indlgena, esto es a erradicar su
cultura, religion e identidad, para imponcrle las del

con

quistador.

Es justamente esta manipulation del esplritu de los
la que puede llegar a extinguir en ellos la misma
conciencia de sus derechos. Puede incluso convertir al
propio indlgena en un agente pastoral occidentalizado y,
por consiguiente, en un complice inconsciente de la obra de
destruction cultural y espiritual de su pueblo.
Otra explication del descuido, por parte de muchos
indigenas, de su derecho de autodeterm inacion religiosa, la
indigenas

brinda la relacion actual entre los indigenas y las iglesias.
situaciones las iglesias les dan a los pueblos
indigenas, ademas de asistencia religiosa, un apoyo

En muchas

economico, politico y cultural. Por cierto, en la mayorla de
los casos se trata de una ayuda (meramente) asistencial.
Ella, sin embargo, en un clima de lucha por la sobrevivencia,
no se puede mcnospreciar. Ademas, algunas iglesias toman
partido por los indigenas en su enfrentamiento con el
Estado, los terratenientes o las multinacionales. Por tanto,
ellas no son percibidas como opresoras sino como protce
toras y aliadas. En este contexto, es mas diflcil que el
pueblo tome conciencia de la violencia moral que coexislc

Asimismo, el articulo

12:

“Los pueblos indigenas tienen derecho apracti car

y revitalizar sus iradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el
derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas,
presentes y fuluras de sus disenos, ceremonias, tecnologicas, artes grafica:
dramaticas y literaturas, asi como el derecho a la restitution de los biene

y espirituales de que han sidoprivado;
consentimiento libre e informado o en violacion de sus leyes,
tradiciones y costumbres”.
culturales, intelecluales, religiosos
sin su

con
ella,

la solidaridad.

Y

los

mismos que toman conciencia de

diflcilmente llegan a denunciarla para no lesionar el

apoyo efectivo que reciben. Nada de esto excluye la buena
fe en sus relaciones mutuas, tanto de los cristianos como de
los indigenas.

En

otro angulo, en los

metodos actuales de evange-

lizacion la violacion del derecho de autodeterminacion de
los pueblos no es tan evidente como en otras epocas, y en
consecuencia es mas diflcil que se la perciba. Tambien es
diflcil definir en que tendria que consistir el desagravio de

cuando se la llega a reconocer.
Ademas, en terminos basicos, el reconocimiento

esta violacion,

del

derecho de autodeterminacion religiosa presenta dificultades
particulares para los creyentes de religiones que, como el
cristianismo, se consideran las unicas verdaderas: porque

parece estallar en su ideologla una contradiction entre el
derecho-deber de evangelizar, es decir cristianizar, a todos
los pueblos, y el reconocimiento del derecho de cada
pueblo a escoger libremente su forma de relacion con Dios.
Son dificultades analogas a las que el cristianismo siempre
encontro y sigue encontrando en reconocer el derecho,
individual o colectivo, de libertad religiosa.

2.

Un

derecho constitutive
de la identidad indlgena
No obstante, la presencia de tantos obstaculos acrecienta

la toma de conciencia de este derecho, de
denuncia de sus violaciones y de la reivindicacion de un
desagravio, como momento esencial del proceso de liberala

importancia de

la

cion indlgena.
El derecho de autodeterminacion religiosa es pues un
aspecto esencial del derecho de autodeterminacion de los
pueblos y, por ende, un componente fundamental de su

Es tambien un aspecto del derecho a la
diversidad, aplicado a la esfera religiosa. Es el derecho de

cultura e identidad.

libertad religiosa, definido ya

no en relacion

al

individuo

sino a una colectividad, y-mas exactamente, a un pueblo.

Pero justamente esta distincion nos permite entender que
el derecho de autodeterminacion religiosa de los
pueblos significa realizar un progreso con respecto a la
afirmacion del derecho individual a la libertad religiosa;
significa ademas tener que enfrentar nuevos problemas y
chocar contra nuevos obstaculos.
El reconocimiento de este derecho es parte esencial de
la cultura indlgena, que se caracteriza por la afirmacion de
la unidad en la diversidad entre todos los seres de la
Naturaleza, entre todos los pueblos y entre todas las reliafirmar

giones.
El sentido de este derecho se define con mas claridad
en relacion con las violaciones evidentes de que fue objeto
a lo largo de la historia y con las violaciones mas ocultas de
que es objeto en la actualidad. Violaciones que, por ser
legitimadas teologicamente, llegan a ser negaciones del
mismo derecho, lo cual es la forma mas radical de violacion.
Partiremos entonces de la denuncia de las violaciones,
para reflexionar luego sobre el contenido positivo del
derecho y sus implicaciones en la renovation de las rela-

.

fS
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y)

ciones entre las religiones, y en particular en

la

m

renovacion

del cristianismo.

de

En el enfoque del problema quiero asumir en la medida
punto de vista de los indigenas mas con-

lo posible el

cientizados, expresado en multiples

documentos producidos

por encuentros continentales y mundiales
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palabras: el cristianismo es la unica religion verdadera y
salvffica. Ahora bien, el que posee la verdad salvi'fica tiene
el

derecho y

que no

el

deber de comunicarsela e imponersela a los
porque de lo contrario estos se van a

la tienen,

perder.

3

Entonces,

.

la

posesion de

la

verdad religiosa

le

confiere

a la cristiandad, o sea al imperio cristiano, una superioridad

3.

Negacion y violacion
del derecho de
autodeterminacion religiosa
en la conquista de America 4

La conquista de America conlleva una violacion, aiin
mas, una negacion sistematica y brutal del derecho de
autodeterminacion de los pueblos indigenas a nivel economico, politico, cultural y religioso. La negacion del
derecho de autodeterminacion religiosa no fue solo un
aspecto de la agresion, sino que fue ademas su justificacion.
Cristobal Colon y luego los conquistadores, con la bendicion
de la Iglesia, presentaron su hazana como el camino trazado
por la Providencia de Dios para la evangelizacion y la
salvacion de aquellos pueblos.
Esta justificacion, elaborada en cl marco de un regimen
de cristiandad, se funda en ultimo tcrmino en el principio
teologico: “Fuera de la iglesia no hay salvacion”. En otras
3

Para un analisis de estos documentos remito a ^Los excluidos construirar

la

nueva historic ?,op. cit. Los principals textos a los cuales me refiero son

los siguientes:
1)

Mcmonadei Encuentro Lai inoamericanode Organizac tones Campesmo-

1 989; el lanzamiento de la Camparia
500 anos de Resistencia Indlgena, Negra y Popular, recogida en Documentos

indigenas, Bogota, 7- 1 2 de octubre de

y por consiguiente una forma de autoridad y responsabilidad
paterna con respecto a los pueblos inferiores, que conlleva
el derecho/deber de evangelizarlos, someterlos y civilizarlos.

Otra implication de este razonamiento es que las
no cristianas,5 y particularmente las de los pueblos
indigenas, son falsas y llevan a los pueblos que las profesan
a la perdicion. Por tanto no existe ningun derecho de los
pueblos a la autodeterminacion religiosa, ya que este seria
un derecho al error y la perdicion eterna. Existe, en cambio,
el derecho de la cristiandad, que representa a Dios, a
imponer la verdad salvi'fica a todos los pueblos. El derecho
de evangelizar entra pues en contradiccion con el derecho
de autodeterminacion de los pueblos y conllevasu negacion.
Estos presupuestos no justificaron unicamente la
conquista y la evangelizacion coercitiva de los pueblos,

religiones

sino tambien el exterminio de sus libros sagrados, de sus

templos y lugares de culto, la persecution de sus sacerdotes,
la proscription de sus dioses y sus ritos: las religiones
originarias fucron obligadas abuscarrefugioen las montanas

o a disfrazarse de cristianas en distintas formas de sincretismo para sobrevivir
Nada extrano entonces que a los ojos de los indigenas
el cristianismo aparezea como una religion europea, parte
integrante y fundamental del sistema racista occidental, y
por endc complice de sus empresas criminales. Nada extrano
que sus analisis dcnuncien una contradiccion entre el cristianismo y el derecho de autodeterminacion de los pueblos.
El documento de convocation del Primer Encuentro Con.

tinental, declara:

por Jose Juncosa (comp.). Quito, Ediciones Abya Yala,
1 992, pags. 283-3 1 1
las motivaciones y los objetivos del Encuentro estan
presentados en el documento de convocatoria Camparia continental por el
autodescubrimiento de nuestra America. Bogota, mayo de 1989, ibid.,
pags. 275-282. Citaremos estos documentos con la sigla: Bogota
2) Memoria del // Encuentro continental de la Camparia 500 anos de
Resistencia Indlgena, Negra y Popular, Quetzallenango, Guatemala, 7-12
indios

,

tomo

II,

;

Asi, lo que

de los conquistadores, por la fuerza de las armas y la
evangelizacion, en un ordenamiento injusto y discriminador, envenenado por el racismo (Bogota, pag.

de octubre de 1991, tomo de 1 12pags. editadoporla secretaria operativa,
en Guatemala, noviembre de 1991. Lo citaremos con la sigla:
Quetzaltenango. Esta memoria se encuentra tambien en Documentos
indios,

tomo

II,

276).

En

pags. 155-218.

3) Memoria del III Encuentro continental de la Camparia 500 anos de
Resistencia Indlgena, Negra y Popular, Managua, Nicaragua, 7-12 de

octubre de 1992,

tomo de 69

mismo Encuentro,

la

comision Cultura y auto-

El valor de nuestras culturas ha sido ocultado y
desconocido por Occidente dentro del ambito universal
de la cultura: a nuestra medicina, la consider an brujeria;

La citaremos con la sigla: Managua.

4) Del I Encuentro Continental de los Pueblos Indios (Quito, 17-21 dejulio
de 1990) se ha publicado la “Declaration de Quito y Revolution del

a nuestra religion, superstition; a nuestra historia y

Encuentro Continental de Pueblos Indigenas” en Documentos indios,
I, pags. 231-278. Citaremos el documento con la sigla: Quito.
5) De la Primera Cumbre de Pueblos Indigenas (B’okob, Chimaltenango,
Guatemala, 24-28 de mayo de 1993) se ha publicado el Informe Final, 52
pags. Citaremos el documento con la sigla: Chimaltenango.
6) De la Segunda Cumbre de Pueblos Indigenas, pudimos consultar las

mitos, a nuestro arte, folklore; a nuestros idiomas,

tomo

dialectos, etc...

La autonomi'a y

la participation

en las

decisiones que nos afectan y a las que tenemos derecho,
solo seran garantizadas, si hay un respeto entre los

no nos imponen modelos
educacion surge de nuestra
realidad, de nuestro pensamiento, si no se niega nuestra
historia, si la jerarqui'a de la iglesia catolica no sigue

Reflexiones ante la segunda reunion cumbre de los pueblos indigenas, de

Rigoberta Menchu, 6 pags.; el Informe preliminar de relatoria, 34 pags.;
y el Informe final. Citaremos estos textos con la sigla: Oaxtepec.
4
Para un desarroUo mas amplio de este tema, remito a mi libro La

Nueva Utopia, 1992; la
La conquista permanenle.
Ediciones Nicarao-DEI; y Mexico D. F., C .ntro de

el

descubrimiento afirma:

pags. publicado por la secretaria operativa

continental, Managua, sinfecha (1993).

pudo haber sido un fructifero intercambio
desemboco en la imposition de la cultura

entre culturas,

pueblos del mundo,

si

educativos alienos,

si

la

Sobre este tema, he recogido

las

conquista, icon que derecho? Madrid, Editorial

edition latinoamericana salio con el titulo

Managua-San

Jose,

Estudios Antonio de Montesinos-Estudios Ecumenicos.

5

denuncias del movimiento continental
cit., pags. 107-166.

indlgena, negro y popular, en Los excluidos..., op.

mmmm
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como

el Instituto Lingiifstico

los

nuestros territories
afios

repatriation de nuestra riqueza cultural, saqueada y
profanada por los europeos (Bogota, pag. 267).

asesinas de las sectas fundamentalistas, que

manos

gobiemos e iglesias la desocupacion de
como un acto de reparacion a los 500
de genocidio y etnocidio, y asimismo exigimos la

Exigimos a

adoctrinandonos enlapaciencia, en la resignation, enla
sumision, en el conformismo; si los gobiemos de estos
paises no siguen entregando nuestras culturas a las

de Verano y Nuevas

Tribus, bajo el pretexto de investigaciones lingiifsticas
de evangelizacion, ubican y saquean nuestros recursos

y

naturales (pags. 298s).

A

su vez, la comision Tierras, territories y recursos
naturales, insiste:

Rechazamos

el

plan de la iglesia del Cimben, porque

esta institucion esta al servicio de polfticas de

gobiemos

autonomfa y
por haber deteriorado los recursos naturaies de las
Amazonias, porque tienen una deuda humana con el
genocidio, el etnocidio y el arrasamiento a los pueblos
indigenas. Deuda cultural, porque pisotearon nuestros
valores culturales y nuestras formas de vida. Por lo tan to
reclam amos a estas instituciones al servicio de intereses
imperialistas, la reparacion de todos estos hechos (pag.
ti teres,

que negocian con

el

derecho de

4.

Negacion y violacion
del derecho de
autodeterminacion religiosa
en

actualidad

la

la

Se podria pensar que estas denuncias se refieren
unicamente al pasado, cuando la evangelizacion estaba
vinculada de manera evidente a la violencia politica y
militar de los colonizadores. Sin embargo las denuncias se
refieren tambien con mucho vigor a la actualidad. Porque el
genocidio cultural y religioso continua:

297).

Y el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indigenas
sostiene:

Durante estos 500 afios, nos han destruido con la
educacion y la religion europea, desvalorizando la
vfcrdadcra sabiduria milenaria de las Nacionalidades de

Nuestros derechos continuan siendo violados cotidianamente... Al destruir el liderazgo de nuestro movimiento, al prac ticar la esterilizacion forzada, quitandonos
nuestros hijos y al negamos nuestras practicas educacionales y religiosas, los Estados Nacionales estan
matando a nuestros pueblos... Nosotros compartimos

una

historia

de asimilacion forzada a

extranjeras, que nieganlaexistenciade una espiritu alidad

nos humillaron y dominaron nuestros pueblos, usurparon
nuestras riquezas, dejando en un segundo piano nuestra

natural (Bogota, pag. 274).

religion y practicas espirituales (Quito, pag. 245).

Se entiende, en este contexto, por que
gelizacion” se encuentra citada (con

tal

las religiones

Abya Yala (America). ..La religion es el armaconlaque

En la misma lfnea se expresa el
la Campana:

II

Encuentro Continen-

de

Con los invasores llego la Iglesia,

la

cual se convirtio en

un pilar fundamental, para el sometimiento de nuestros
pueblos originarios. El sistema opresor con su ideologfa
y su practica destmetora nos arrebato nuestra tierra,
pero no pudo arrebatamos nuestra mente y nuestro
espiritu (Quetzallenango, pag. 52).

El sometimiento cultural se realizo entonces a traves
de la “evangelizacion impuesta” (pag. 8). Asi que la Declaration de Xelaju habla de

la

la

“nueva evan-

educacion, los

medios de comunicacion, las estructuras militares y jurfdicas) entre los medios de que se valen los sectores hegemonicos para “perpetuar desde dentro el orden injusto
sobre nuestros pueblos” (Quetzaltenango, pag. 36); y por

que la Campana denuncia al mismo tiempo “la imposition
de la cultura, religion y civilization occidental a nuestros
pueblos” (pag. 44); o, en otras palabras, “la perdida de la
soberanfa, de los valores religiosos, de la cultura” (pag. 33).
Por consiguiente, en el desarrollo de la campana 500
afios la iglesia catolica ha representado uno de los principales
obstaculos, porque

ONGs [organizaciones no gubemamentales]
de dar su apoyo para no entrar en choque con
la Iglesia Catolica, comprometida, como es logico, con
la celebration oficial, en la que juegaun papel importante
la evangelizacion impuesta (pag. 6).
...muchas

...lo realizado por la invasion europea y norteamericana
durante estos 499 afios decolonialismo, neocolonialismo

y evangelizacion (pag. 20).

Entre las consecuencias de
sefiala “la extincion

de

la

dominacion

se cuidan

cultural se

las religiones indigenas y creencias

populares” (pag. 44).

La Declaration de Managua recuerda

En el III Encuentro Continental, los sectores populares
concentran su denuncia sobre

En

las tres ultimas

practica
...que

fuimos obligados a traslocar a nuestios dioses; a

ocultarlosenlos cultosclandestinos; a modificar nuestras
creencias filosoficas (Managua, pag. 40).

Consecuencia logica de estas denuncias es la proclamation de la deuda historica de los Estados y las iglesias:

muy

la

“manipulacion religiosa”:

decadas se ha puesto de

moda una

efectiva para lograr sus objetivos de do-

minacion y consiste en

la

manipulacion religiosa de

nuestros pueblos. El proyecto socio -politico y economico

de muchos movimientos religiosos provenientes de
Estados Unidos es atentar contra la idiosincrasia, la
unidad y la movilizacion solidaria de nuestros pueblos.
Por ello nos manifestamos al respecto:

IMS'S®
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Rechazar energicamente

la

invasion de sectores

m

comunidades indigenas y populares, desautorizan

Unidos y Canada, la juventud presenta indices altos de
causados por la enajenacion de su practica
espiritual, integralmente relacionada con la protection
de la Madre Tieira (pag. 60).
suicidio,

que renuncien a sus mecanismos que

violentan a nuestros pueblos originarios y exigirles un
acompanamiento profetico solidario con todas las

organizaciones indigenas, negras y populares (Managua,
pag. 32).

Para

el

movimiento indigena, entonces,

impacto

el

negativo de las sectas consiste esencialmente en que impiden
la

La ideologfa

religiosa interviene cada vez mas, en el

sistema de dominacion, por medio de las sectas. La
Declaration de Bogota denuncia entre los instrumentos del
imperialismo para prolongar el genocidio y saqueo
practicado por los invasores,
...la

las

practicas tradicionales. Por ejemplo en los Estados

al

Interpelar fuertemente a los dirigentes de la iglesia
catolica, para

AGOSTO

La intervention de las distintas sectas religiosas apoyadas
por los gobiemos entreguistas, que desorganizan las

reli-

giosos fundamentalistas, uliraconserv adores y reaccionarios, proveniente de Estados Unidos, ya que impiden

laconstruccion de una convivencia social altemativa
sistema capitalista de dominacion...

WmvrtAat:

intromision de sectas religiosas y organismos

el Instituto Linguistico

como

autodeterminacion cultural y politica, favorecen

dence, provocan

el

abandono de

las religiones

la

depen-

y practicas

tradicionales, desmovilizan y dividen al pueblo.

Sin embargo, con anterioridad a estos encuentros,

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indigenas de

el

las

Naciones Unidas, en el quinto periodo de sesiones celebrado
en Ginebra entre el 3 y el 7 de agosto de 1987, habia
presentado

la siguiente

propuesta:

de Yerano (ILV), que avasallan

nuestros valores y creencias (Bogota, pag. 285).

Los representantes de las naciones indigenas del mundo,
V sesion del grupo de trabajo sobre

presentes en la

Los delegados deciden entonces

poblaciones indigenas de la Organization de las Naciones

Unidas, ante la aproximacion de cinco siglos del inicio
...expulsar al Instituto Linguistico

de Verano, por serun

de

agenciador de una cultura imperialista, que va avasa-

la invasion

europea sobre nuestro continente “ame-

ricano”...

llando nuestras formas culturales originarias (pag. 297).

Estas mismas preocupaciones aparecen en

el

Considerando que los gobiemos y Estados americanos
y europeos junto con la Iglesia catolica organizan la
celebration y festejos multimillonaria de este aconte-

Primet

Encuentro Continental de los Pueblos Indios, que declara:

como “el quinto Centenario del
descubrimiento y evangelizacion de America”...
cimiento denominado

Exigimos el retiro del Instituto Linguistico de Verano y
de otros organismos que enarbolan patrones culturales
ajenos alas comunidades. Asimismo, los bienes muebles
e inmuebles que usufructuan estos grupos, deberan ser
entregados para el servicio y beneficio de las comu-

[Demandamos] que el Estado del Vaticano y las iglesias
organizadas y tambien las iglesias protestantes; Instituto
Linguistico de Verano, reconozcan su complicidad en
la destruction de las Naciones Indigenas del mundo y
respeten la idiosincrasia religiosa de cada nation indi-

nidades (Quito, pag. 248).

Respecto a

las sectas religiosas,

Linguistico de

como

el

6
.

V erano, Nuev as Tribus, Alas del Socorro

que se encuentran operando dentro de nuestros
declaramos que no existe voluntad
politica por parte de los gobiemos respecto a la expulsion,
y

gena

Instituto

Estas denuncias ponen de manifiesto que para

otras,

territories indios,

para asi recuperar

la soberania,

autogestion y autode-

terminacion, a traves de la concientizacion de las comu-

nidades indigenas atrapadas, y laprohibicion radical de
entrada en nuestras tierras (pags. 267s).

muchos

indigenas concientizados la modemizacion que se ha
verificado en los metodos de evangelizacion de las iglesias

no

le quita el caracter

pero

si politica,

de violencia: ya no fisica y militar,
Lo que ellos cuestionan no

cultural y moral.

son solo los metodos de evangelizacion, sino

el

mismo

principio que inspira la pastoral misionera de las iglesias al

como objetivo la cristianizacion de un pueblo
que tiene sus propias creencias y tradiciones religiosas.
Esto explica tambien la consecuencia que algunos sacan al
respecto en su proceso de liberation, planteando laexigencia
de desevangelizarse.
proponerse

El tema vuelve con insistencia en el

Continental de

la

II

Encuentro

Campana:

La libre determinacion ideologica y politica de las
nacionalidades indigenas en el continente ha sido
invadiday obstaculizada por lapresenciay proliferation
de sectas religiosas ajenas e impuestas, lo cual fomenta
division y enfrentamiento, aun en el interior de las
propias comunidades, lo cual conlleva ademas larapida
extincion de las religiones indigenas y creencias po-

5.

Derecho de autodeterminacion
religiosa y desevangelizacion

7

pulares (Quetzaltenango, pag. 44).

Rechazamos la proliferation de sectas fundamentalistas,
ya que son un instrumento de dominacion 'deologica,
que promueve la division y la desmovilizacidn de los
sectores populares (pag. 46).

El problema fue planteado, por ejemplo, en el encuentro
Asamblea del Pueblo de Dios, celebrada

continental de la
6

Citado en Jesus Contreras (comp.), Identidad etnica y movimientos
Madrid, TALASA Ediciones, 1992, pags 19-21.
Ver sobre este tema Los excluidos..., op. cit., pags. 231-248.

indios.
7

mmmm
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en Quito en septiembre de 1992, por algunas intcrvenciones
polemicas de hermanos indigenas.

—

exclamo uno de ellos evocando
Por favor
Congreso Mundial de los Pueblos Indios

el

llamado

— jno mas

del

,

evangelizacion'.

Otro companero observo:
...los

catolicos pretenden evangelizar las culturas, los

protestantes

propugnan un sincretismo

cultural.

Pero

todos siguen tratando de ev angelizar. Ahora las naciones
originarias

queremos desevangelizamos. ^Como reac-

cionan'an los cristianos,

si

nosotros nos organizaramos

para convertirlos a nuestras religiones?

2®

Reconocer y denunciar la complicidad objetiva de
con la colonization, y por tanto con la
destruction fisica, politica, economica, cultural y religiosa
de los pueblos indios; sin que esto signifique cuestionar la
buena fe y la entrega de muchos misioneros ni olvidar la
defensa beligerante de los indigenas de parte de algunos de
ellos, en el pasado y en el presente (se cito a Bartolome de
Las Casas, Monsenor Romero, Monsenor Proano, etc.).
s
3 Denunciar la evangelizacion como instrumento
ideologico de la dominacion y los proyectos de “nueva
las

iglesias

evangelizacion” impulsados por

Por cierto, lo que

los indigenas rechazan

no es

la

buena

mation de

un intento de conversion y
una presion moral y
material para que el indigena abandone su religion, sus
tradiciones, su cultura. Lo que los indigenas rechazan no es
la buena noticia del Dios Liberador, sino la pretension del
cristianismo de ser el unico vocero del Dios liberador en el
este anuncio en

cristianizacion; su transformation en

Vaticano

como

instru-

como

instrumento de la penetration y
los Estados Unidos en America
Latina, y en particular entre las nacionalidades indias.
9
5 Cuestionar la educacion brindada a los indigenas en
iglesias evangelicas

noticia del Dios Liberador de los pobres, sino la transfor-

el

mentos de la dominacion occidental, estrechamente vinculados con el neoliberalismo.
4 Q Denunciar la evangelizacion practicada por muchas
dominacion ideologica de

las escuelas cristianas, particularmcnte en los seminarios y
en los orfelinatos, que los desarraiga de sus pueblos, sus
culturas, sus religiones, para integrarlos al Occidente
cristiano. La educacion cristiana se convierte asi en un
secuestro de personas.

mundo.
Para entender

el

sentido de consignas

como

“parar la

evangelizacion” o “desevangelizarse” hay que preguntarse,

y sobre todo preguntarles a los indigenas, lo que significa
para ellos la evangelizacion con la que quieren acabar.

A

encuentro ellos dieron respuestas que
denuncias evocadas anteriormente:

lo largo del

retoman

las

6.

Derecho de autodeterminacion
religiosa y rescate
de las religiones

y
La evangelizacion ha

la

espiritualidad indigenas

8

sido para nosotros, se nos ha

dicho, a lo largo de estos

500 anos,

el

respaldo de las

iglesias a los conquistadores y colonizadores,

que han

ocupado nuestras tierras, aplastado a nuestros pueblos,
contaminado nuestro ambiente de vida, destruido
nuestras culturas y nuestras religiones. El cristianismo
es para nosotros la ideologia de los conquistadores y

colonizadores, laqueha justificado
pretexto delaevangelizacion,

el

genocidio.

Con el

^Que significa entonces positivamente para los
pueblos indigenas afirmar y ejercer su derecho de autodeterminacion religiosa? Significa en primer lugar luchar por el
rescate de su religion y espiritualidad: creencias, ritos,
ceremonias, codices, libros sagrados, lugares, monumentos,

plantas sagradas, etc.

muchasde nuestras tierras

han sido ocupadas por las “misiones” cristianas, catolicas
o protestantes, y lo siguen siendo.

Queremos afirmar nuestra

espiritualidad;

aceptamos a

quienes quieren compartir nuestras formas de vida,
puesto que esta es la autentica altemativa para nuestros

Despues de estas descripciones no sorprende que los
indigenas exijan que se pare la evangelizacion, que pretendar;
desevangelizarse, que la desevangelizacion sea pcrcibida
por ellos como un derecho y un deber. Sus exigencias se
hacen aun mas claras a la luz del teslimonio de algunos
indigenas, quienes despues de haber sido catolicos o protestantes, han rescatado su religion originaria: para ellos, pues,
la

desevangelizacion es parte esencial de un proceso de

pueblos indios; pero seguiremos luchando paraalcanzar
la completa realizacion y recuperation de nuestra espiritualidad.

Las Iglesias deben respetar nuestras religiones como
respetamos a las suyas. Tenemos el derecho de practicar
nuestras creencias, de tener nuestros lugares sagrados.

Debemos

tener el derecho a las creencias religiosas de
acuerdo a nuestras creencias indigenas. Hay queproteger

liberation y de rescate de su propia identidad.
Desevangelizarse significa entonces, para estos indi-

nuestros lugares sagrados, los lugares donde descansan

genas:

nuestros antepasados (Quito, pag. 255).

s

Exigir que se pare toda action y presion orientada a
convertir al cristianismo o a cristianizar a las nacionalidades
I

indigenas, inclusive cuando los que la realizan son indigenas

Que la espiritualidad, lenguas, tradiciones, sabiduria y
costumbres indigenas sean incluidas dentro de la educacion (pag. 248).

o pastores. Se cuestionan pues fuertecon que ellos
han sido aculturados y desarraigados de sus pueblos.

cristianos, sacerdotes

mente

los

metodos

autoritarios de educacion

'Ibid.,

pags. 148s.

18
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Que todas las personas indi'genas tengan libre participacion en sus ceremonias, sitios sagrados y derecho al
uso de plantas sagradas (pag. 247).

AGOSTO

Nuestra conception de territorio se sustenta en la forma
de entender el sentido de lo humano y de la naturaleza
asf

como

la interrelation

de

Las formas orgade production, en fin

estos.

nizativas, polfticas, economicas,

Exigimos a

los gobiemos nacionales y organismos
intemacionales que se respete el uso de la hoja de coca

todos estos elementos que conforman nuestras culturas,
estan enraizados y orientados por lo comunitario; por

y otras plantas sagradas, como el peyote, elementos
esenciales de la cultura, medicina y espiritualidad de los
pueblos indios. Se debe clarificar que la coca es total-

ello creemos que la tenenciade la tierra debe ser colectiva;
por ello la cultivamos en comunidad y entre esta dis-

mente

ridad y por ello nuestros hijos son de la comunidad.
Es este v alor de lo comunitario desde el cual entendemos

distinta a la cocafna,

que es producto de

tribuiremos sus frutos; por ello

la

decadencia y corruption de la sociedad occidental. La
guerra contra el narcotrafico no debe usarse como
pretexto para reprimir a los pueblos indios (249).

sf

creemos en

la solida-

sentido de lo humano y la posibilidad de todos y cada
uno de lograr una vida armonica. Asimismo, este convivir
fratemo lo es tambien con los seres, es decir con la
el

naturaleza.

Todas

las instituciones que tengan objetos, codices
sagrados y restos de valores ancestrales de los Indios
Americanos deben devolverlos anuestras nacionalidades

No nos sentimos duenos de ella; es nuestra madre, no es
una mercancfa, es parte integral de nuestra vida. Es
nuestro pasado, presente y futuro. Creemos que este
sentido de lo humano y del entomo no es solamente

indfgenas, lideres espirituales y organizaciones indi'genas
(pag. 246).

valido para nuestras comunidades o para los pueblos

indoamericanos.

Parte fundamental del rescate de la espiritualidad es

para los indi'genas la reapropiacion de la

Creemos que

tierra:

Nuestra soberama tambien se sustenta en la relation
espiritual con la madre tierra a la que reconocemos
como lugar de Encuentro con el Creador Supremo y
fuente de vida. De ahf que estamos dispuestos a seguir
luchando hasta las ultimas consecuencias, incluso hasta
dar nuestra vida porque sentimos que nuestra madre
tierravalemasquenuestravida. Enestesentido tambien
sedalanegaciondenuestramilenariamemoriahistdrica
y la imposibilidad de recuperar nuestros monumentos
sagrados, testimonios vivos de nuestra ancestral historia
(pag. 264).

Derecho de autodeterminacion
religiosa y rescate

de

la

forma de vida es una option, una

por un sistema sustentado en el dominio entre hombres,
entre los pueblos, en el dominio de la naturaleza; un
sistema donde prima lo individual, donde los derechos

de los pueblos son declaraciones incoherentes con la
donde defmitivamente se niegan sus derechos

practica y

a existir, a tener culturas propias, a la

cosmovision indfgena

9

El objeto fundamental del derecho de autodetermina-

cion religiosa es el rescate y la afirmacion de la cosmovision
indfgena, considerada el eje de una cultura altemativa a la
occidental. Pero, ^cual es el contenido concreto de esta

“cosmovision”?, ^cuales son los valores que ella pretende
rescatar hoy? Encontramos en los documentos de la
Campaha 500 ahos una respuesta negativa y una positiva a
esta pregunta, respuestas que se alumbran mutuamente. La
negativa es la contraposicion a la ideologfa colonialista
occidental:

autonomfa y a

la

autodeterminacion (Quito, pags. 259s).

Olra sfntesis de la cosmovision indfgena la brinda la
del II Encuentro Continental, bajo el tftulo de
“Ceremonias”. Para aclarar el sentido de las ceremonias
religiosas celebradas a lo largo del encuentro y su ubicacion
en la Campana, se presen ta una sfntesis de la “cosmovision”

Memoria

que

7.

esta

altemativa, unaluzpara los pueblos del mundo oprimidos

las inspira:

Por siglos los habitantes de los pueblos originarios que
conforman Abya Yala, hemos vivido de acuerdo con
todo el sentimiento y creencias que estan englobadas en
la Cosmovision, sabiendo que somos parte de un todo en
el que todos los elementos que nos rodean son importantes, el Padre Sol, la Abuela Luna, la Madre Tierra y
todos los que la habitamos.
El equilibrio en todas las Cosas fue lo que hizo avanzar
a nuestros antepasados en la construction de unas sociedades acorde con lo que los rodeaba, para que nadie
ni nada quedara en el olvido.
Es dentro de este espfritu que nuestros abuelos han
vivido y resistido dentro de estos 500 anos, no olvidando,
preservando y transmitiendonos esta sabidurfa que enriquece nuestra vida y nos hace sentir un todo con todos.
Es por este sentir de la Cosmovision que nosotras
viudas, los huerfanos, los presos, los oprimidos, los

El ser indio... significa manejar una vision del

que choca con

la practica

mundo

de la vision colonialista

(Quetzaltenango, pag. 38).

El contenido positivo de la cosmovision se encuenua

sintetizado en algunos documentos. Por ejemplo, la
Declaration de Quito tiene unos parrafos intitulados
“Nuestra vision cosmica”:

torturados, los desaparecidos, los

Estos textos nos pcrmiten identificar las principales
de la cosmovision indfgena, que pueden

caracterfsticas

orientar la elaboration de una altemativa a la civilization

occidental.

1)
9 Ibid., pags. 149-155.

que sufren hambre y

persecution, estamos resistiendo y encontrandoconsuelo
y apoyo (Quetzaltenango, pag. 102).

El fundamento en la vida y la convivencia humana
mundo, altemativa a

es una vision espiritual y religiosa del

V

ummmm

agosto

formas de organization comunitaria, que nos han legado

una ideologfa fundada en el derecho del mas fuerte. Por
ende, es una exigencia de los indfgenas en cualquier
momento importante de la vida y la convivencia social (por
ejemplo, en los encuentros de la Campana), la de exteriorizar

nuestros antepasados (Quetzaltenango, pag. 7).

Y

calurosa.

4) La experiencia religiosa central que esta vision
inspira es la de la unidad en la diversidad cntre todos los

humanos, y por tanto la
importancia de todos y cada uno de ellos. Esta experiencia
presenta, con respecto a la ideologfa occidental, dos grandes
seres: Dios, Naturaleza, seres

novedades.

Una

se refiere a las rclaciones entre las perso-

un lado, la
cosmovision indfgena se contrapone como policentrica a la
ideologfa etnocentrica, eurocentrica y racista de los colonialistas. Por el otro, ella manifiesta la exigencia de superar
un antropocentrismo rfgido, para reconocer la dignidad de
todos lo seres de la Naturaleza, no solo por el servicio que
le brindan al ser humano, como ambiente de su vida, sino
tambien por su valor propio.
5) A la ideologfa occidental, fundada en una conception
individualista de la persona, la cosmovision indfgena le
contrapone la centr alidad de lo no unitario. La persona no
concibe su vida y su destino sino insertados armonicamente
e inspirados por el valor fundamental de la solidaridad. Esie
nas, la otra a la relacion hombre-Naturaleza. Por

principio orienta las relaciones igualitarias entre

mujeres; exige el caractcr comunitario de

de su cultivo, de la
pertenencia de los hijos a
tierra,

hombres y

propiedad de
redistribution de sus frutos;
la

la

de esperanza y de vida, no puede sino constituir una
respuesta desde la historia a los desaffos del presente
(pag. 8).

Continuar el fortalecimiento de nuestras Organizaciones
y Comites Nacionales, tomando como base los principios,
valores morales y experiencias de autogobiemo de las

comunidades (pag. 29).

la

comunidad. La solidaridad

La convivencia comunitaria se inspira en

los valores

de solidaridad, respeto a la diversidad, libertad, autogo
bier no, transparencia del poder.

Nos proponemos

levantar altemativas pluralistas y
democraticas a la situacion de opresion, discriminacion
y explotacion que padecemos, sobre la base de las

Esta democracia deberfa recoger, no solamente las
formas comunales de autogobiemo, sino los valores

como

la

solidaridad, reciprocidad,

apoyo mutuo,

la

transparencia del Poder entre otros (pag. 35).

los

7. La relacion entre los pueblos tiene que fundarse en
mismos valores de solidaridad, igualdad, reconocimiento

del derecho de autodeterminacion, respeto a la diversidad.

Solo bajo estas condiciones se puede hablar de un “encuentro
de culturas”.
8. El derecho de autodeterminacion solidaria conlleva,
para cada indi viduo y cada pueblo, el derecho a la diversidad
o a la propia identidad. La cosmovision indfgena lo afirma,
en contraposicion a la cultura occidental que pretende
imponer un modelo unico, afirmando su valor universal; en
contraposicion a la tendencia actual que identifica unification y homogenization, bajo las leyes del mercado; y en
contraposicion a una concepcion de la univcrsalidad, la
catolicidad y la unidad, que se han convertido historicamente
en instrumentos de domination y discriminacion.
9. La unidad en la diversidad, que caracterizara la
sociedad futura, tiene que estar prefigurada hoy dfa en la
dinamica del movimiento indfgena, negro y popular: en un
clima de respeto mutuo, la diversidad deja de ser un obstaculo
a la articulation y la unidad y se convierte en un enriquecimiento politico y cultural para todos.
10. Entre los hombres y la Naturaleza tiene que haber
una relacion de amor, respeto y armonfa:

La concepcion indfgena sobre la tierra se ve enriquecida
por los aportes de los movimientos ecologicos... La
tierra es la casa de la humanidad... (pag. 48).

A su vez, la experiencia, la cultura y la movilizacion
indfgenas pueden representar, para los movimientos
ecologicos, un aporte esencial.

la

comunitaria se extiende a todos los seres de la Naturaleza y
orienta la vision indfgena de la relacion enire los pueblos.
6)

que un reencuentro con nosotros mismos, con

rio

sentido religioso el respeto a las otras religiones y manifestaciones de Dios. El derecho a la diversidad o la autodeter-

muy

es

nuestras rafces prenadas de sentido comunitario y solida-

con una ceremonia su experiencia de Dios. De aquf el papel
fundamental que juega, en la definition de la identidad
indfgena, el derecho de autodeterminacion religiosa.
2) Sin embargo, esta vision no coincide con ninguna
religion particular, sino que se expresa en muchas de ellas,
en la de cada pueblo. Tampoco se encuentra de un modo
exclusivo en un libro sagrado, sino en muchos y, ademas,
en las tradiciones orales. Por consiguiente forma parte del

minacion solidaria se afirma en primer lugar a este nivel.
3) La cosmovision indfgena no se contrapone al
cristianismo como tal, sino a un cristianismo que pretendc
imponerse como la unica verdadera religion, como el unice
canal de la revelation de Dios. Esta religion (que tiene su
expresion sistematica en la teologfa de la Cristiandad y de
la Conquista) forma parte de la ideologfa colonialista occidental que el movimiento indfgena rechaza. En cambio, un
cristianismo que se ofrece a una libre option de los pueblos,
que participa con ellos en la denuncia de la evangelization
coercitiva, que reconoce su deuda historica y esta dispuestc
a pagarla, que se compromete en el rescate de las culturas y
religiones originarias, que comparte sus experiencias de
opresion y sus luchas de liberation, encuentra una acogida
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El desarrollo de los pueblos indfgenas, sea

promovido

por los mismos pueblos en base a su propia cosmovision,
lo cual evitara la deforestation, la destruction ecologica

y

la

contamination de nuestra naturaleza, nuestros nos,
flora, fauna suelo y subsuelo (pag. 47).

mares,

En

la

Declaracion de Xelaju, se habla de trabajos

inspirados por “la fratemidad y el respeto” (pag. 20).
1 1. Entre respeto de la tradition
y apertura a la moder-

nidad se tiende a establecer un nuevo tipo de relacion que
la contradiction entre ellas y realice una sfntesis y

rebase

1

JULIO
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fccundacion mutua, fundada en el protagonismo de los
propios indi'genas. Este tipo de relation excluye aquellas

formas de integration, asimilacion, civilization y modernization que implican el reconocimiento de la superioridad
de los pueblos dominantes.

Esta vision del cristianismo ha impulsado a la Iglesia
el V Centenario de
la “evangelizacion fundante”, exaltandola como un aconte-

Catolica a celebrar con gran solemnidad

cimiento extremadamente positivo y condenando las criticas

de quienes la evaluan desde el punto de vista de los pueblos
indi'genas.

No estariamos en contra de un encuentro historico entre

Sin embargo, el cuestionamiento indigenade la evange-

con un sentido de respeto mutuo e igualdad,
pero si estamos en contra de la imposicion de una cultura
sobre la otra, al amparo del poder economico, politico y
militar. Creemos en un mundo diverso de paz y
cooperation, en donde exista armom'a entre los hombres,

lizacion resulta inquietante tambien para los cristianos,

culturas,

los

pueblos y

Los

remiten en ultimo termino

de

la

cosmovision indfgena en

derecho-deber de autodeterminacion solidaria. Es decir, a un derecho de autodeterminacion que no es propio de los pueblos “superiores” sino
comun a todos los pueblos del mundo: que excluye por
tanto la domination de un pueblo sobre cualquier otro y, al
contrario, impone un ejercicio de la autodeterminacion
al

orientado a crear relaciones de solidaridad entre todos los
seres: entre Dios y el universo; entre los miembros de cada
comunidad y pueblo; entre hombres y mujeres; entre todos
los pueblos del mundo; entre la humanidad presente y la
futura; entre los hombres y la Naturaleza.
Entonces, el clamor de los indi'genas no es solo un grito
alerta; es

dirigido a la

como

tambien un mensaje, antiguo y novedoso,

humanidad con un proyecto de vida y

civili-

zacion y una estrategia para realizarlo. Eje del proyecto y la
estrategia es justamente el ejercicio de la autodeterminacion
sodidaria, a nivel politico y jurfdico, a nivel economico y
ecologico, a nivel cultural y religioso.
Esta cosmovision mira al mundo y a la historia desde el

punto de vista de los indi'genas y de los otros oprimidos
como sujeto historico. Esto reprcsenta una perspectiva
unitaria entre pueblos tan diferentes: por eso ha sido a lo
largo de los 500 anos, y sigue siendo para todos ellos,
fuente de consuelo en el dolor, de fuerza y esperanza en la
resistencia, de inspiration en la lucha liberadora.

Derecho de autodeterminacion
religiosa y cristianismo

liberador

10

El cuestionamiento indfgena de la evangelizacion
provoca evidentemente un rechazo rotundo de parte de las
iglesias, que no estan dispuestas a poner en duda la centralidad del cristianismo y su vocacidn hegemonica en la
historia de la salvation. Ellas perciben una confirmation de
esta vocation en el clamor del apostol Pablo: “Prcdicar el
evangelio es un deber que me incumbe. Y hay de mi si no

prcdicara el evangelio”

(I

Cor. 9, 16).

Ibid., pags.

246-248.

Muchos de ellos

V

pues, particularmente en

el

Centenario, han desarrollado una crftica

evangelizacion conquistadora y colonizadora,

la

lizacion” y los proyectos de los conquistadores. Al mismo
tiempo, ellos estan buscando, desde su opcion evangelica

por los pobres, una altemativa liberadora a este proyecto 1
Ahora bien, en su crftica de la evangelizacion colonizadora y restauradora, la Teologi'a de la Liberacion hace
suyas muchas de las reivindicaciones indi'genas. No obstante,
ella no ha hablado (hasta la fecha) de desevangelizacion
sino de evangelizacion liberadora.
.

El cuestionamiento indfgena nos hace tomar conciencia
de algunos lfmites de un debate tan rico y fecundo. El lfmite
principal es que se ha tratado hasta ahora de un debate
interno, entre cristianos de distintas corrientes, y a menudo
unicamente entre catdlicos, no de un debate ecumenico ni
mucho menos macroecumenico. La opcion por los pobres
que inspira la corriente liberadora se concreta con frecuencia
como una opcion por los cristianos pobres, de quienes se
pretende promover el protagonismo en la iglesia, la lectura
bfblica, la evangelizacion, etc.

De repente, los

indi'genas nos

imponen

la

necesidad de

replantear el problema a partir de un dialogo con ellos; en

una profundizacion de nuestra
opcion por los oprimidos en la lfnea de una opcion por los
pueblos indi'genas como protagonistas y sujetos historicos.
Esta opcion les exige a las iglesias, en primer lugar,
una profunda autocrftica de su practica evangelizadora y de
sus presupuestos teologicos. Mas exactamcnte:
otras palabras, nos inspiran

Q

Que las iglesias reconozcan su deuda historica hacia
pueblos indi'genas por el dano inconmensurable que les
han infligido, justificando las empresas de Conquista,
Colonizacion y Exterminio; participando directamente en
los

la usurpation de sus tierras y recursos naturales; empenandose de modo sistematico en la descalificacion, marginacion
y destruction de sus culturas y religiones y en la colonizacion

cultural, espiritual y religiosa.

11

Quizas

la

expresi6n

CLAR

mas

rica e

innovadora de esta busqueda de

proyecto de nueva evangelizacion impulsado por la
(Coordinadora latinoamericana de religiosos y religiosas): con su

altemativas sea

el

valoracion del protagonismo del pueblo en la lectura de la Biblia,
elaboracidn teologica, la education, la vida religiosa inserta, la iglesia,

la

la

etc. El cuestionamiento de la evangelizacion y de la iglesia
implicadoen este proyecto le parecio intolerable al Vaticano, que condeno
el proyecto y desautorizo a la CLAR. Sobre el sentido de este proyecto y
del conflicto que desato, remito a mi analisis El templo condena el
Evangelio. El conflicto sobre leologia de la liberacion entre el Vaticano

evangelizacion

y
10

comprometidos en una

catolica y protestante; y algunos han denunciado la continuidad entre los proyectos vaticanos de “nueva evange-

1

8.

sujetos.

severa de

distintos aspectos

etc.,

perspectiva liberadora, desde la opcion por los pobres

contexto del

la naturaleza (pag. 7).

su contraposition a la ideologfa colonialista ncoliberal

de

agentes pastorales, teologos,

la

,

CLAR. Madrid,

1994.

Editorial

Nueva Utopia, 1994; Nicarao, Managua,
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2Q Que

las iglesias

reconozcan, en espfritu de desamal evangelizado.

gravio, la urgencia de desevangelizar lo

Pero que al definir hasta donde llega “lo mal evangelizado”,
asuman como criterio la opcidn por los pueblos indfgenas
como sujetos historicos. Evaluado con este criterio, es mal
evangelizado todo lo que viola el derecho de los indfgenas
tierra, su cultura, su religion, su educacion, su identidad.
Desarrollando este esfuerzo de discemimiento, las iglesias
no dcben olvidar que para los indfgenas lo “mal evan-

a su

gelizado” no es la excepcion, sino la regia.
3

e

Que

las iglesias replanteen

en este espfritu sus

metodos de educacion en las escuelas, seminarios y orfelinatos, procurando que la educacion de los indfgenas sea
un rescate de su identidad; y que tenga como protagonistas

8 Q Que en el dialogo con los indfgenas, los cristianos,
en
especial los agentes pastorales, recuerden que la
y
palabra “evangelizacion” no tiene para nosotros y para
ellos el mismo sentido ni la misma carga afectiva. No
tenemos por consiguiente el derecho de seguir imponiendoles nuestro lenguaje. Entonces, para caracterizar nuestro
compromiso liberador al lado de ellos, serfa oportuno evitar
la palabra “evangelizacion”, cargada de tantas ambigiiedades
por la historia.
Un compromiso cristiano al lado de los indfgenas asf
orientado, sera un aporte a la afirmacion de su protagonismo,
de su autonomfa y de su unidad; y sera al mismo tiempo un
signo esperanzador del Dios liberador de todos los seres
humanos y de todos los pueblos.

a los mismos indfgenas.

4s

Que las iglesias tomen

la iniciativa de devolverles a
que mantienen ocupadas. Diffcilmente seran eficaces los sermones sobre el derecho de
los indfgenas a la tierra si las iglesias no dan al respecto un
ejemplo de coherencia, cumpliendo un gesto profetico.
e
5 Que las iglesias respalden con todos sus medios el
proceso puesto en marcha por los pueblos indfgenas de
rescate de su cultura y religion, promoviendo el estudio de
las religiones originarias, valorando sus riquezas y principalmente su potencial liberador, estimulando a los mismos
indfgenas a redescubrir los valores de sus culturas y religiones, con todo el cuestionamiento que esto supone de la
evangelizacion en sus formas concretas.
6 s Rescatar las religiones originarias no significa exaltarlas incondicionalmente. Es de suponer que toda religion

los indfgenas las tierras

historica tiene sus valores y sus lfmites, sus factores liberadores y opresores. La cri tica y autocrftica profetica incesante

es esencial para la vitalidad de toda religion, impidiendo

que se convierta en instrument de opresion y alienacion.
Sin embargo, estacri tica no puedelegftimamenteasumir
el cristianismo como criterio universal de verdad, sino que
cada religion debe buscar este criterio, testimoniarlo y
ofrecerlo a la luz de su propio proyecto fundador. La crftica
de las religiones originarias debe ser obra sobre todo de sus
propios miembros y no de los cristianos. La falsa crftica y
destruction efecti va de las religiones de los pueblos indfgenas
realizada por los conquistadores y evangelizadores, es uno
de sus crfmenes mas graves que hoy debemos reconocer con
lealtad.

Los

cristianos solo

pueden estimular este proceso

autocrftico en las otras religiones ejerciendo valerosa y
abiertamente su propia autocrftica, inspirados por el ejemplo

de

los profetas y de Jesus, en sus conflicts con el templo
7 Q Que las iglesias, con los medios y la red derelaciones

de que disponen a nivel

local, nacional e intemacional,
respalden material y moralmente todas las iniciativas que

promueven

el

protagonismo,

la

unidad y

la

autonomfa de

pueblos indios.

los

8s

Que

las iglesias, inclusive las

que proponen un

cristianismo liberador, abandonen la pretension de ser el

unico canal a traves del cual

el

Dios liberador se revela

mundo; y de que el evangelio de Jesus es

la

unica noticia de

compromiso
no se propongan ni su bautizo ni su
Esto supone un profundo replanteamient

liberation para los pobrcs. Por lo tanto, en su

con

los indfgenas

cristianizacion.

de

la

al

“pastoral indfgena”.

9.

Reconocimiento del derecho
de autodeterminacion religiosa
y del valor teologico

de

las religiones

no cristianas

En las ultimas decadas se ha manifestado en las iglesias,
junto con

el reconocimiento del derecho de autodeterminacion religiosa, una nueva actitud ant las culturas y
religiones originarias. Por lo que se refiere a la Iglesia
Catolica, el mismo Concilio Vaticano II, que reconoce
(aunque sea tardfamente) el derecho de libertad religiosa,

no cristianas como “semillas
Verbo” y caminos autenticos de salvacion.
Ahora bien, esta coincidencia no es casual. Por cierto,
a primera vista, proclamar el derecho de autodeterminacion
religiosa no significa de por sf atribuirles a las otras religiones
valor teologico. La libertad conlleva pues el derecho de
equivocarse, e incluso de perderse.
No obstante, una reflexion mas profunda nos lleva a
integrar y corregir esta perspectiva. Reconocer el derecho
de autodeterminacion religiosa significa atribuirle a cada
persona o pueblo la capacidad de ejercerlo. Significa entonces, desde el punto de vista teologico, afirmar que cada
persona o pueblo, desarrollando libre y honradamente su
busqueda, puede llegar a descubrir de manera autentica a
Dios y encontrar el camino de la salvacion.
Significa ademas que Dios no quiere manifcstarse con
metodos violentos y coercitivos, sino a traves de una relation
consciente y libre, realizada en el marco de cada cultura y
valora por el otro las religiones

del

cada

historia.

Es perfectamente coherent entonces

la tcologfa

cristiandad que, al considerar el cristianismo

de

la

como la unica

religion verdadera y salvffica, niega el derecho a la libertad
religiosa. Pero, la misma coherencia le impone hoy a las

que proclaman

derecho de libertad religiosa,
el derecho de manifestarse a la
humanidad por infinitos caminos, distintos y convergentes.
iglesias

el

reconocerle tambien a Dios

JVUO
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Reconocimiento del derecho
de autodeterminacion

ninguna relation de inferioridad o superioridad. Esto supone
que todas las religiones se consideren verdades parciales e
inadecuadas de Dios, y ninguna se autoatribuya el caracter
de verdad plena; que todas se consideren “semillas del
Verbo” y ninguna pretenda ser el arbol. Porque el arbol es
el Verbo.

religiosa y evangelizacion

inculturada
En

nuevo clima, marcado por

el

el

rescate de las

culturas y religiones originarias, algunas iglesias cuestionan
sus metodos tradicionales de evangelizacion, que han

mensaje de Jesus a categorias propias de la
cultura occidental. Como altemativa a esos metodos proponen hoy la inculturacion del evangelio o evangelizacion
inculturada. Ella implica, primero, un esfuerzo de
discemimiento entre la substancia del mensaje evangclico
y las categorias occidentals en que se le ha presentado
tradicionalmente. Exige, en segundo lugar, una profunda
asimilacion de las culturas indigenas por parte del evangelizador (que se realiza con mas facilidad si el mismo es
indfgena). Exige, en tercer lugar, una reinterpretation del
mensaje evangelico en las nuevas categorias culturales.
vinculado

En

11.

Conclusion

el

sus formulaciones

mas avanzadas,

la

inculturacion

incluye asimismo un explicito reconocimiento de las

reli-

como componentes fundamentals de
indigenas. Ellas pues son valoradas como

giones originarias
las culturas

“semillas del Verbo”. Luego, la evangelizacion inculturada

no se contrapone ya a

las religiones originarias, sino

asume como punto de

que

las

partida que pretende desarrollar y

enriquecer.

Ahora

bien, designar las religiones originarias

como

“semillas del Verbo” significa no solo valorarlas sino

tambien descalificarlas,

al

afirmar su inferioridad con

respecto al cristianismo que, segun esta imagen, seria el

en otras epocas era el caractcr erroneo y
diabolico de las otras religiones el que planteaba la necesidad
de evangelizar a todos los pueblos, ahora la plantea la
inferioridad de las otras religiones.
Sin embargo, el reconocimiento que las religiones no
cristianas le estan exigiendo hoy al cristianismo, y a todas
las otras religiones, tiene como objeto algo mas que el
derecho de existir y de ser respetadas en su autonomfa: ellas
reivindican el derecho de ser consideradas como uno de los
infinitos caminos por los cuales Dios se ha revelado y se
revela autenticamente al mundo, sin que exista entre ellos
arbol. Entonces,

si

El reconocimiento del derecho de autodeterminacion

de los pueblos indigenas significa un viraje en la
de sus religiones, que ya pueden salir de la clandes-

religiosa
historia

tinidad, rescatar sus creencias y sus practicas, desarrollar su
propia teologia, establecer relaciones paritarias de dialogo

y colaboracion con otras religiones, en particular con el
cristianismo.

No obstante, el derecho de autodeterminacion religiosa
no se refiere apenas a los pueblos indigenas, sino a todos los
pueblos y a todas las religiones. En la medida en que este
derecho vaya siendo reconocido universalmente en su sentido solidario, representara un viraje en la historia general
de las religiones, acabando con la epoca de las guerras y
competiciones entre ellas y abriendo una era de dialogo,
colaboracion y fecundation mutuas. Desataran asx un proceso en el cual ellas podran ir descubriendo y construyendo
su articulation fundamental en el proyecto de hermandad
universal, vivida como encamacion y signo del Amor del
Dios Liberador de todos los seres humanos. La nueva era
se caracterizaria entonces por un “macroecumenismo”
efectivo.

para involucrarse en este proceso, cada
que autocriticarse y renovarse en profundidad: muy en especial las que historicamente se han
atribuido una vocation hcgemonica, como el cristianismo.
En la medida en que el cristianismo logre sacar todas las
consecuencias del reconocimiento del derecho de autodeterminacion religiosa de los pueblos, sin exception, y
abandone su pretension hegemonica, se verificara un viraje
tambien en su historia. La preocupacion por la hegemoma
del cristianismo cedera el paso a la preocupacion por la
hegemoma de Dios. MM

Por

cierto,

religion tendria

JinLio
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*

EL DESPLIEGUE DEL

NEOLIBERALISMO
Y SUS LECCIONES
PARA LA IZQUIERDA
**

Perry Anderson

Comencemos con los origenes dc lo que se puede
como neoliberalismo en tanto fenomeno distinto del

definir

mero liberalismo clasico del siglo pasado. El neoliberalismo
nacio despues de la Segunda Guerra Mundial, en una
regidn de Europa y de America del Norte donde imperaba
el capitalismo. Fue una reaction teorica y politica vehemente
contra el Estado intervencionista y de bienestar. Su texto de
origen es Camino a la servidumbre de Friedrich Hayek,
,

Se trata de un ataque apasionado contra
cualquier imitation de los mecanismos del mercado por
parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la
libertad, no solamente economica, sino tambien politica. El
bianco inmediato de Hayek, en aquel momento, era el
Partido Laborista ingles, en las visperas de la election
general de 1945 en Inglaterra, que este partido finalmente
ganaria. El mensaje de Hayek es drastico:
escrito ya en 1944.

A pesar de sus buenas intenciones, la social -democracia
moderada inglesa conduce al mismo desastre que
nazismo aleman: a una servidumbre modema.

el

Tres anos despues, en 1947, en cuanto las bases del
Estado de bienestar en la Europa de postguerra efecti vamente
se constituian,
parses,

no solo en

Inglaterra, sino

tambien en otros

Hayek convoco a quienes comparu'an su orientation

ideologica a una reunion en

la

pequena estacion de

Mom

Pelerin, en Suiza. Entre los celebres participantes estaban

no solamente adversaries firmes del Estado de bienestar
New Deal

europeo, sino tambien enemigos ferreos del
estadounidense.
*

Conferencia en

1995

la

Faculiad de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba,

.

** Analista ingles, autor, entre otros estudios, de Comideraciones sobre
el

marxismo occidental.

Entre la selecta asistencia se encontraban, entre otros,
Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig
Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael
Polanyi y Salvador de Madariaga. Alii se fundo la Sociedad
de Mont Pelerin, una suerte de franco-masoneria neoliberal,
altamente dedicada y organizada, con reuniones intemacionales cada dos anos. Su proposito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de
otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el
futuro. Las condiciones para este trabajo no eran del todo
favorables, una vez que el capitalismo avanzado estaba
entrando en una larga fase de auge sin precedentes
su
presentando el crecimiento mas rapido de su
edad de oro
historia durante las decadas de los cincuenta y los sesenta.
Por esta razon, no parecian muy verosimiles los avisos
neoliberales de los peligros que representaba cualquier
regulation del mercado por parte del Estado. La polemica
contra la regulacion social, entre tanto, tuvo una repercusion
mayor. Hayek y sus companeros argumentaban que el
nuevo igualitarismo (muy relativo, bien entendido) de este
periodo, promovido por el Estado de bienestar, destruia la
libertad de los ciudadanos y la vitalidad dc la competencia,
de la cual dependia la prosperidad de todos. Desafiando el
consenso oficial de la epoca, ellos argumentaban que la
desigualdad era un valor positivo
en realidad imprescindible en si mismo
del que precisaban las sociedades
occidentales. Este mensaje permanecio en teoria por mas o

—

—

,

—

menos

—

,

veinte anos.

Con la

llegada de la gran crisis del modelo economico
de postguerra, en 1973, cuando todo el mundo capitalista
avanzado cayo en una larga y profunda recesion, combinando, por primera vez, bajas tasas de crecimiento con altas
tasas de inflation, todo cambio. A partir de ahi las ideas
neoliberales pasaron a ganar terreno. Las raices de la crisis,

M autto
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afirmaban Hayek y sus companeros, estaban localizadas en
el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera
mas general, del movimiento obrero, que habfa socavado
las bases de la acumulacion privada con sus presiones
reivindicativas sobre los salarios y con su presion parasitaria
para que el Estado aumentase cada vez mas los gastos
sociales.

Esos dos procesos destruirfan

los niveles necesarios

de

beneficio de las empresas y desencadenarian procesos
inflacionarios que no podfan dejar de terminar en una crisis

generalizada de las economfas de mercado. El remedio,
entonces, era claro: mantener un Estado fuerte,

si,

en su

capacidad de romper el poder de los sindicatos y en el
control del dinero, pero parco en todos los gastos sociales y
en las intervenciones economicas. La estabilidad monetaria
deberia ser la meta suprema de cualquier gobierno. Para eso
era necesaria una disciplina presupuestaria, con la
contencion del gasto social y la restauracion de una tasa
“natural” de desempleo, o sea, la crcacion de un ejercito de
reserva de trabajo para quebrar a los sindicatos. Ademas,
eran imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los
agentes economicos. En otras palabras, esto significaba
reducciones de impuestos sobre las ganancias mas altas y

AGOSTO

estadounidense de incrementar una nueva generation de
cohetes nucleares en Europa Occidental. El ideario del
neoliberalismo habfa incluido siempre, como un componente

anticomunismo mas intransigente de todas las
nuevo combate
contra el “Imperio del Mai”
la servidumbre humana mds
completa a los ojos de Hayek
inevitablemente fortalecio
el poder de atraccion del neoliberalismo politico,
consol idando el predominio de una nueva derecha en Europa
y en America del Norte. Los afios ochenta vieron el triunfo
mas o menos incontrastado de la ideologfa neoliberal en
central, el

corrientes capitalistas de postguerra. El

—
—

esta region del capitalismo avanzado.

Ahora bien, ^,que hicieron, en la practica, los gobiemos
modelo ingles fue, al mismo
tiempo, el pionero y el mas puro. Los gobiemos Thatcher

neoliberales del perfodo? El

contrajeron la emision monetaria, elevaron las tasas de
interes, bajaron drasticamente los

impuestos sobre los ingre-

sos altos, abolieron los controles sobre los flujos financieros, crearon niveles

masivos de desempleo, aplastaron

huelgas, impusieron una nueva legislacion anti-sindical y
cortaron los gastos sociales. Y finalmente
esa fue una

—

—

sobre las rentas.

medida sorprendentementc tardfa
se lanzaron a un amplio
programa de privatization, comenzando con la vivienda
publica y pasando en seguida a industrias basicas como el

entonces afectadas por el estancamiento/inflacion, resultado

acero, la electricidad, el petroleo, el gas y el agua. Este
paquete de medidas fue el mas sistematico y ambicioso de

De esta forma, una nueva y saludable
desigualdad volverfa a dinamizar las economfas avanzadas,
combinados de Keynes y Beveridge,
intervencion anticfclica y la redistribucion social,
las cuales habfan deformado tan desastrosamente el curso

,

directo de los legados

todas las experiencias neoliberales en los pafses del

o sea,

capitalismo avanzado.

la

normal de la acumulacion y el libre mercado. El crecimiento
retomarfa cuando la estabilidad monetaria y los incentivos
esenciales hubiesen sido restituidos.

La

variante estadounidense era bien distinta.

En

los

Estados Unidos, donde casi no existfa un Estado de bienestar

mas la compeUnion Sovietica, concebida como una
estrategia para quebrar la economfa sovietica y por esa via,
derrumbar el regimen comunista en Rusia. Se debe resaltar
que, en la polftica interna, Reagan tambien redujo los
del tipo europeo, la prioridad neoliberal era

tcncia militar

con

la

,

1.

La
en

ofensiva neoliberal
el

mentc, no respcto

poder

La hegemonfa de

este

economicas. Pero,

surgio la oportunidad.

la disciplina presupuestaria; al contrario,

se lanzo en una carrera armamentista sin precedentes,

programa no se realizo de la
noche a la manana. Llevo mas o menos una decada, los afios
setenta, cuando la mayorfa de los gobiernos de la OCDE
(Organization para la Cooperation y el Desarrollo
Economico) trataba de aplicar remedios keynesianos a las
crisis

impuestos en favor de los ricos, elevo las tasas de interes y
aplasto la unica huelga seria de su gestion. Pero, decidida-

En

al final

de

la

decada, en 1979,

Inglatcrra fue elegido el gobierno

Thatcher, el primer regimen de un pais capitalista avanzado

publicamcnte empefiado en poner en practica un programa
neoliberal. Un afio despues, en 1980, Reagan llego a la
presidencia de los Estados Unidos. En 1982, Kohl dcrroto
al regimen social-liberal de Helmut Schmidt en Alemania.
En 1983, Dinamarca, Estado modelo del bienestar escandinavo, cayo bajo el control de una coalicion clara de
derecha, el gobierno de Schluter. En seguida, casi todos los
pafses del norte de Europa Occidental, con exception de
Suecia y de Austria, tambien viraron a la derecha. A partir
de ahf, la onda de derechizacion de esos afios da un

fundamento politico para salir de la crisis economica del
pcrfodo. En 1979, la segunda guerra frfa se agravo con la
intervencion sovietica en Afganistan y la decision

comprometiendo gastos militares enormes que crearon un
deficit publico mucho mayor que cualquier otro presidente
de la historia estadounidense. Pero ese recurso a un keynesianismo militar disfrazado, decisivo para una recuperation
de las economfas capitalistas de Europa Occidental y de
America del Norte, no fue imitado. Solo Estados Unidos, a
causa de su peso en la economfa mundial, podfa darse el
lujo de un deficit masivo en la balanza de pagos que resulto

de

tal polftica.

En

el

continente europeo, los gobiemos de derecha de
menudo de perfil catolico, practicaron en

este perfodo, a

general un neoliberalismo

mas cauteloso y matizado que

las potencias anglosajonas,

manteniendo

el enfasis

en

la

disciplina monetaria y en las reformas fiscales, mas que en
los cortes drasticos de los gastos sociales o en enfrenta-

mientos deliberados con los sindicatos.

Con todo, la distancia

entre estas polfticas y la de la socialdemocracia de los
anteriores gobiernos era grande. Y mientras la mayorfa de
los pafses del norte de Europa elegfa gobiernos de derecha
empefiados en distintas versiones del neoliberalismo, en el
territorio de De Gaulle, Franco, Salazar,
sur del continente
previamente una region
Fanfani, Papadopoulus, etc.

—

—

,

—
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mucho mas conservadora polfticamente, llegaban al poder,
por primera vez, gobiemos de izquierda, llamados eurosocialistas: Mitterrand en Francia, Gonzalez en Espana,
Soares en Portugal, Craxi en Italia, Papandreu en Grecia.
Todos se presentaban como una altemativa progresista,
basada en movimientos obreros o populares, contrastando
con la lfnea reaccionaria de los gobiemos de Reagan. No
hay duda, en efecto, de que por lo menos Mitterrand y
Papandreu, en Francia y en Grecia, se esforzaron genuinamente en realizar una polftica de deflacion y redistribution,
de pleno empleo y de protection social. Fue una tentativa
de crear un equivalente en el sur de Europa de lo que habfa
sido la sociaidemocracia de postguerra en el norte del
continente en sus anos de oro. Pero el proyecto fracaso, y y a
en 1982 y 1983 el gobiemo socialista en Francia se vio
forzado por los mercados financieros intemacionales a
cambiar su curso dramaticamente y reorientarse para hacer
una polftica mucho mas proxima a la ortodoxia neoliberal,
con prioridad para la estabilidad monetaria, la contencion
presupuestaria, las concesiones fiscales a los capitalistas y
el abandono dei pleno empleo. A finales de la decada, el
nivel de desempleo en Francia era mas alto que en la

como Thatcher se jactaba en
En Espafia, el gobiemo de Gonzalez jamas trato de

Inglaterra conservadora,

ensenar.

o redistributiva. Al contrario,
de su regimen se mostro firmemente monetarista en su polftica economica: gran amigo del capital
financiero, favorable al principio de la privatization y
sereno cuando el desempleo en Espafia alcanzo rapidamente
el record europeo del 20% de la poblacion activa.
En cuanto a ello, en otro extremo del mundo, en

realizar una polftica keynesiana

desde

el inicio

Australia y Nueva Zelandia, el mismo patron asumid
proporciones verdaderamente dramaticas. Sucesivos gobiernos laboristas sobrepasaron a los conservadores locales

de derecha con programas de un neoliberalismo radical
Nueva Zelandia, probablemente es el ejemplo mas extremo de todo el mundo capitalista avanzado desmontando
el Estado de bienestar mucho mas completa y ferozmente
que Thatcher en Inglaterra.

—

—

,

tambien exento de cualquier tentacion neoliberal. Pero, en
los demas pafses de la OCDE, las ideas de la Sociedad de
Mont Pelerin habfan triunfado plenamente. Cabrfa
preguntarse ahora cual era la validation efectiva de la
hegemonfa neoliberal en el mundo capitalista avanzado,
por lo menos en los anos ochenta. ^Cumplio o no sus
promesas? Veamos un panorama de conjunto.
La prioridad mas inmediata del neoliberalismo era
detener la inflacion de los anos setenta. En ese aspecto, su
exito fue innegable. En el conjunto de los pafses de la
OCDE, la tasa de inflacion cayo de 8,8% a 5,2% entre los
anos setenta y ochenta, y la tendencia a la baja continua en
los anos noventa. La deflacion, a su vez, debfa ser la
condition para la recuperacion de las ganancias. Tambien
en este sentido el neoliberalismo obtuvo exitos reales. Si,
con los anos setenta, la tasa de ganancia en la industria de
los pafses de la OCDE cayo cerca de 4,2%, con los anos
ochenta aumento 4,7%. Esa recuperacion fue aun mas
impresionante considerando a Europa Occidental como un
todo: de 5,4 puntos negativos paso a 5,3 puntos positivos.
La razon principal de esa transformation fue, sin duda, la
derrota del movimiento sindical, expresada en la cafda
dramatica del numero de huelgas durante los anos ochenta
y con la notable contencion de los salarios. Esta nueva
postura sindical, mucho mas moderada, a su vez era en gran
medida el producto de un tercer exito del neoliberalismo,
esto es, el crecimiento de las tasas de desempleo, concebido
como un mecanismo natural y necesario de cualquier
economfa de mercado eficiente. La tasa media de desempleo
en los pafses de la OCDE, que habfa sido de alrededor del
4% en los anos setenta, al menos se duplico en la decada del
ochenta. Tambien fue este un resultado satisfactorio. Finalmente, el grado de desigualdad
otro objetivo sumamente
importante para el neoliberalismo
aumento de modo
significativo en el conjunto de los pafses de la OCDE: la
tributacion de los salarios mas altos cayo un 20% a mediados
de los anos ochenta y los valores de la bolsa crecieron
cuatro veces mas rapidamente que los salarios.
En todos estos aspectos, pues deflacion, ganancias,

—

—

2.

Alcances y lfmites
del

programa neoliberal

Lo que demostraban estas experiencias era la hegemoma
alcanzada por el neoliberalismo como ideologfa. En un
principio, solo gobiemos explfcitamente de derecha radical
se atrevfan a poner en practica polfticas neoliberales;

despues, cualquier gobiemo, inclusive los que se autoproclamaban y se acreditaban como de izquierda, podfan
rivalizar con ellos en celo neolibcral. El neoliberalismo
habfa comenzado tomando a la sociaidemocracia como su
enemiga central, en pafses de capitalismo avanzado, provo
cando una hostilidad recfproca por parte de la socialde
mocracia. Despues, los gobiemos socialdcmocratas se mostraron mas resueltos en la aplicacion de polfticas neoliberales.

No en toda la sociaidemocracia: al final de los anos

ochenta, Suecia y Austria aun resisu'an la onda neoliberal
de Europa. Y fuera del continente europeo, Japon conunuaba

—

—

desempleo y salarios
podemos decir que el programa
neoliberal se mostro realista y obtuvo exito. Pero, a final de
cuentas, todas estas medidas habfan sido concebidas como
medios para alcanzar un fin historico: la reanimacion del
capitalismo avanzado mundial, restaurando altas tasas de
crecimiento estables como existfan antes de la crisis de los
anos setenta. En este aspecto, sin embargo, el cuadro se
mostro absolutamente decepcionante. Entre los anos setenta
y ochenta no hubo ningun cambio significativo en la tasa
media de crecimiento, muy baja en los pafses de la OCDE.
De los ritmos presen tados durante la onda larga expansiva,
en los anos cincuenta y sesenta, solo queda un recuerdo
,

lejano.

^Cual es la razon de este resultado paradojico? Sin
ninguna duda, el hecho de que
a pesar de todas las nuevas
condiciones institucionales creadas en favor del capital
la tasa de acumulacion, o sea, la efectiva inversion en el
parque de equipamientos productivos, apenas si credo en
los afios ochenta, y cayo en relation a sus niveles
ya
medios
de los anos setenta. En el conjunto de los pafses
del capitalismo avanzado, las cifras son de un incremento
anual del 5,5% en los anos sesenta, 3,6% en los setenta, y

—

—

—
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solo

2,9% en

los ochenta.

Una curva absolutamente

descendente.

Cabe preguntarse aun por que la recuperacion de las
ganancias no condujo a una recuperacion de la inversion.
Esencialmente, puede decirse, porque la desregulacion
financiera, que fue un elemento tan importante en el
programa neoliberal, creo condiciones mucho mas propicias
para la inversion especulativa que la productiva. Los anos
ochenta asistieron a una verdadera explosion de los mercados
cambiarios intemacionales, cuyas transacciones puramente
monetarias terminan por reducir el comercio mundial de
mercanci'as reales. El peso de las operaciones puramente
parasitarias tuvo un incremento vertiginoso en estos anos.
Por otro lado y este fue digamos, el fracaso del neoliberalismo, el peso del Estado de Bienestar no disminuyo
mucho, pese a todas las medidas tomadas para contener los
gastos sociales. Aunque el crecimiento de la proporcion del
PBN consumido por el Estado ha sido notablemente
desacelerado, la proporcion absoluta no cayo, sino aumento,
de mas o menos el 46 al 48% del PBN medio de los pafses
de la OCDE durante los anos ochenta. Dos razones basicas
explican esta paradoja: el aumento de los gastos sociales
con el desempleo, que costaron billones al Estado, y el
aumento demografico de los jubilados en la poblacion, que
condujo al Estado a gas tar otros tantos billones en pensiones.
Por fin, ironicamente, cuando el capitalismo avanzado
entro de nuevo en una profunda recesion,en 1991,ladeuda
publica de casi todos los pafses occidentales comenzo a
reasumir dimensiones alarmantes, inclusive en Inglaterra y
los Estados Unidos, en tanto que el endeudamiento privado
de las familias y de las empresas llegaba a niveles sin
precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, con la recesion de los primeros anos de la decada de
los noventa, todos los indices economicos se tomaron
mucho mas sombrfos en los pafses de la OCDE, donde hoy
la dcsocupacion alcanza a los 38 millones de personas,
aproximadamente dos veces la poblacion actual de Escandinavia. En estas condiciones de crisis tan aguda, era logico
esperar una fuerte reaccion contra el neoliberalismo en los
anos noventa. £Tuvo lugar? Al contrario, por extrafio que
parezca, el neoliberalismo gano un segundo aliento, por lo
menos en su tierra natal, Europa. No solamente el
thatcherismo scbrevivio a la propia Thatcher, con la victoria
de Major en las elecciones de 1992 en Inglaterra. En
Suecia, la socialdemocracia, que habfa resistido el embate
neoliberal en los anos ochenta, fue derrotada por un frente
unido de la derecha en 1991. El socialismo frances salid
bastante desgastado de las elecciones de 1993. En Italia,
llego al
Berlusconi —una suerte de Reagan italiano
poder al frente de una coalicion en la cual uno de lcs
integrantes era hasta hace poco un partido oficialmente
fascista. En Alemania, el gobiemo de Kohl probablemente
continuara en el poder. En Espana, la derecha esta en las
1
puertas del poder

—

3.
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El segundo aliento
de los gobiernos neoliberales
Pero mas

alia

de estos exitos electorales,

neoliberal continua demostrando

el

proyecto

una vitalidad impre-

sionante. Su dinamismo no esta todavfa agotado, como
puede verse en la nueva ola de privatizaciones en pafses
hasta hace poco bastante resistentes a ellas, como Alemania,
Austria e Italia. La hegemonfa neoliberal se expresa igualmente en el comportamiento de partidos y gobiernos que
formalmente se definen como sus opositores. La primera
prioridad del presidente Clinton, en los EE. UU., fue reducir
el deficit presupuestario, y la segunda fue adoptar una
legislacion draconiana y regresiva contra la delincuencia,
lema principal tambien del nuevo liderazgo laborista en
Inglaterra. La agenda polftica sigue estando dictada por los
parametros del neoliberalismo, aun cuando su momento de
actuation economica parece ampliamente esteril o desastroso. ^Como explicar este segundo aliento en el mundo
capitalista avanzado? Una de sus razones fundamentals
fue claramente la victoria del neoliberalismo en otra area
del mundo, es decir, la cafda del comunismo en Europa
Oriental y en la Union Sovietica, del 89 al 91, exactamente
en el momento en que los lfmites de neoliberalismo en el
propio Occidente se tornaban cada vez mas obvios. Pues la
victoria de Occidente en la guerra frfa, con el colapso de su
adversario comunista, no fue el triunfo de cualquier
capitalismo, sino el de un tipo especffico liderado y simbolizado por Reagan y Thatcher en los anos ochenta. Los
nuevos arquitectos de las economfas postcomunistas en el
Este, gente como Balceroviczz en Polonia, Gaidar en Rusia,
Claus en la Republica Checa, eran y son seguidores convictos
de Hayek y Friedman, con un menosprecio total por el
keynesianismo y por el Estado de Bienestar, por la economfa
y, en general, por todo el modelo dominante del
capitalismo occidental del perfodo de postguerra. Estos
liderazgos politicos preconizan y realizan privatizaciones

mixta

mucho mas amplias y rapidas que las que se habfan hecho
en Occidente. Para sanear sus economfas, promueven cafdas
de la production infinitamente mas drasticas que las que se
ensayaron en Occidente. Y promueven grados de desisobre todo de empobrecimiento de la mayor
gualdad

—

—

mucho mas brutales que los que se
han visto en los pafses de Occidente.
No hay neoliberales mas intransigentes en el mundo
que los “reform adores” del Este. Dos anos atras, Vaclav
Klaus, primer ministro de la Republica Checa, ataco publicamente al presidente de la Reserva Federal de los EE. UU.
del gobiemo Reagan, Alan Greenspan, acusandolo de
demostrar una debilidad lamentable en su polftica monetaria.
En un artfculo para la revista The Economist, Klaus fue

parte de la poblacion

incisivo:

.

Europa occidental esta demasiado
amarrado por reglas y por un control excesivo. El Estado
de Bienestar, con sus generosas transferencias de pagos
desligadas de todo criterio, de esfuerzos o de meritos,
destruyo la moralidad basica del trabajo y el sentido de
El sistema social de

la
1

Noia

editorial.

elecciones.

Efectivamente, este ano Jose Maria Aznar gano

las

Hay excesiva protection
Debe decirse que la revolution thatche-

responsabilidad individual.

a la burocracia.

as

ymioli
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o sea, antikeynesiana o

liberal,

aparecio (con una

apreciacion positiva) en medio del camino de Europa
occidental, y es preciso completarla.

Bien entendido, este tipo de extremismo neoliberal,
por influyente que sea en los pai'ses postcomunistas, tambien
desencadeno una reaccion popular, como se puede ver en
las ultimas elecciones en Polonia, Hungria y Lituania,
donde partidos ex-comunistas ganaron y ahora gobieman
de nuevo sus pafses. Pero en la practica, sus polfticas de
gobiemo no se distinguen mucho de la de sus adversaries

declaradamente neoliberales. La deflacion, el desmantelamiento de los servicios publicos, las privatizaciones, el
crecimiento de capital corrupto y la polarization social
siguen, un poco menos rapidamente, por el mismo rumbo.
Una analogfa con el eurosocialismo del sur de Europa se
hace evidente. En ambos casos, se trata de una variante
mansa al menos en el discurso, si no siempre en las acciones,
de un paradigma neoliberal comun a la derecha y a la
izquierda oficial. El dinamismo continuado del neoliberalismo como fuerza ideologica a escala mundial esta sustentado en gran parte, hoy, por este “efecto de demostracion”
del mundo post-sovietico. Los neoliberales pueden ufanarse
de estar frente a una transformation socioeconomica gigantesca, que va a perdurar por decadas.

tomarse facilmente incompatibles, si la mayoria democratica
decidiese interferir en los derechos incondicionales de cada
agente economico de disponer de su renta y sus propiedades
como quisiese. En ese sentido, Friedman y Hayek podfan
ver con admiracion la experiencia chilena, sin ninguna
inconsistencia intelectual o compromiso de principios. Pero
esta admiracion fue realmente merecida, dado que a
diferencia de las economfas del capitalismo avanzado bajo
los regfmenes neoliberales en los anos ochenta, la economfa
chilena credo a un ritmo bastante rapido bajo el regimen de

Pinochet,

como

lo sigue

haciendo con

la

continuidad

polftico-economica de los gobiemos postpinochetistas de
los ultimos anos.

una experiencia piloto
nuevo neoliberalismo en los pafses avanzados de
Occidente, America Latina tambien proveyo la experiencia
piloto para el neoliberalismo del Este post-sovietico. Aquf
me refiero a Bolivia, donde, en 1985, Jeffrey Sachs
Si Chile fue, en este sentido,

para

el

perfecciono su tratamiento de shock, aplicado mas tarde en
Polonia y en Rusia, pero preparado originariamente para el

gobiemo de Banzer, y aplicado despues imperturbablemente
por Victor Paz Estenssoro, cuando sorprendentemente este
ultimo fue clecto presidente en lugar de Banzer.

En Bolivia,

puesta en marcha de la experiencia no tenfa necesidad de
quebrar a un movimiento obrero poderoso, como en Chile,
la

sino detener la hiperinflacion. El regimen que adopto el

plan de Sachs no era una dictadura, sino el heredero del
partido populista que habfa hecho la revolution social de

4.

America Latina, escenario

1952.

En otras palabras, America Latina tambien initio una
mas tarde en el

variante neoliberal “progresista”, difundida

de experimentacion

sur de Europa, en los anos del euro-socialismo. Pero Chile

y Bolivia eran experiencias aisladas hasta finales de los

El impacto de triunfo neoliberal en

el

Este europco

anos ochenta.

tardo en sentirse en otras parte del globo, particularmente,

podrfa decirse, aquf en America Latina, que hoy en dfa se
convierte en el lercer gran escenario de experimentaciones
neoliberales.

De hecho, aunque en su conjunto le ha llegado

la hora de las privatizaciones masivas despues de los pafses
de la OCDE y de la antigua Union Sovietica, genealogicamente este continente fue testigo de la primera experiencia

mundo. Me refiero, esta claro, a
dictadura de Pinochet. Aquel regimen tiene el

neolibcral sistematica del

Chile bajo

la

“merito” de haber sido

el

verdadero pionero del ciclo

neoliberal de la historia contemporanea. El Chile de Pinochet

comenzo

sus programas de manera dura: desregulacion,
desempleo masivo, represion sindical, redistribution de la
renta en favor de los ricos, privatizacion de los bienes
publicos. Todo esto comenzo en Chile, casi una decada
antes de Thatcher. En Chile, naturalmente, la inspiracidn
teorica de la experiencia pinochetista era mas estadounidense

que austriaca. Friedman, y no Hayek, como era de esperarse
en las Americas. Pero es de notar que la experiencia chilena
de los anos setenta intereso muchfsimo a ciertos consejeros
britanicos importantes para Thatcher, y que siempre
existieron excelentes relaciones entre los dos regfmenes en
anos ochenta. El neoliberalismo chileno, bien entendido,
la abolicion de la democracia y la instalacion de
una de las mas crudes dictaduras de la postguerra. Pero la
democracia en sf misma, como explicaba incansablemente
Hayek, jamas habfa sido un valor central del neoliberalismo.
La libertad y la democracia, explicaba este patriarca, podfan
los

presuponfa

El viraje continental en direction al neoliberalismo no

comenzo antes de

la

presidcncia de Salinas, en Mexico, en

Menem, en Argenen 1989, de la segunda presidencia de Carlos Andres
Perez en el mismo ano, en Venezuela, y de la election de
Fujimori en el Peru, en el noventa. Ninguno de esos gobernantes confeso al pueblo, antes de ser elec to, lo que efectivamente hizo despues. Menem, Carlos Andres y Fujimori,
ademas, prometieron exactamente lo opuesto a las polfticas
radicalmente antipopulistas que implementaron en los anos
noventa. Y Salinas, notoriamente, no fue siquiera electo,
sino que robo fraudulentamente las elecciones.
De las cuatro experiencias vividas en esta decada,
podemos decir que tres registraron exitos impresionantes a
corto plazo: Mexico, Argentina y Peru, y una fracaso:
Venezuela. La diferencia es significativa. La condition
polftica de la deflacion, de la desregulacion, del desempleo,
de la privatizacion de las economfas mexicana, argentina y
peruana fue una concentration del poder ejecutivo formidable: algo que siempre existio en Mexico, un regimen de
partido unico, pero Menem y Fujimori tuvieron que innovar
con una legislation de emergencia, autogolpes y reforma
de la Constitution. Esta dosis de autoritarismo politico no
fue factible en Venezuela, con su democracia partidaria
mas continua y solida que en cualquier otro pafs de America
del Sur, el unico que escapo de las dictaduras militares y
regfmenes oligarquicos desde los anos cincuenta: de ahf el
colapso de la segunda presidencia de Carlos Andres.
1988, seguido de

tina,

la

llegada al poder de
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Pero serfa arriesgado concluir que unicamente regiautoritarios pueden imponer con exito polfticas
neoliberalcs en America Latina. El caso de Bolivia, donde
todos los gobiemos electos despues de 1985, tanto el de Paz
Zamora como el de Sanchez Losada, continuaron con la
misma linea, esta ahf para comprobarlo. La leccion que
deja la larga experiencia boliviana es esta: hay un equi valente
funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo
para inducir democratica y no coercitivamente a un pueblo

menes

a aceptar las

mas

equivalente es

muy

drasticas polfticas neoliberales. Este

la hiperinflacion.

Sus consecuencias son

parecidas. Recuerdo una conversacion en Rio de

Janeiro en 1987, cuando era consultor de un equipo del
Banco Mundial y hacfa un analisis comparativo de alrededor

de 24 pafses del

Un amigo

sur,

en

lo relativo a polfticas

economicas.

sumamente

JVIAQ
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a transformar todo el

mundo

a su imagen, en su ambicion

estructural y en su extension intemacional.

mas parecido

Algo mucho

antiguo movimiento comunista que
liberalismo eclectico y distendido del siglo pasado.
al

al

En este sentido, cualquier balance actual del
neoliberalismo solopuede ser provisorio. Es un movimiento
aun inacabado. Por el momento, sin embargo, es posible
dar un veredicto sobre su actuation durante casi quince
afios en los pafses m£s ricos del mundo, unica area donde
sus frutos parecen, podrfa decirse, maduros. Economicamente el neoliberalismo fracaso. No consiguio ninguna
revitalizacion basica del capitalismo avanzado. Socialmente,
al contrario, ha logrado muchos de sus objetivos, creando
sociedades marcadamente mas desiguales, aunque no tan
desestatizadas

como

querria. Polftica e ideologicamente,

economista destacado, gran admirador de la experiencia
chilena bajo el regimen de Pinochet, me confio que el
problema crftico del Brasil durante la presidencia de Samey
no era una tasa de inflacion demasiado alta como crefa la
mayoria de los funcionarios del Banco Mundial, sino una
tasa de inflacion demasiado baja. “Esperemos que los
diques se rompan”, deefa.

no obstante, ha logrado un grado de exito probablemente
jamds sofiado por sus fundadores, diseminando la simple
idea de que no hay altemativas para sus principios, que
todos, partidarios u opositores, tienen que adaptarse a sus
normas. Probablemente ninguna sabidurfa convencional
consiguio un predominio tan abarcativo desde principios
de siglo como la neoliberal hoy. Este fenomeno se llama
hegemonfa, aunque, naturalmente, millones de personas no

Aquf precisamos (necesitamos) una hiperinflacion para

crean en sus recetas y resistan sus regfmenes. La tarea de
sus opositores es ofrecer otras recetas y preparar otros

neoliberal del equipo,

condicionar

al

intcligente,

pueblo a aceptar la drastica medicina

deflacionaria que falta en este pars.

Dcspues,

como sabemos,

regfmenes. Pero apenas sabemos

como prever cuando y
el momento de viraje

donde van a surgir. Historicamente,
de una ola es una sorpresa.

la hiperinflacion llego al

—

Brasil, y las consecuencias prometen, o amenazan
como
confirmar la sagacidad de este neoliberal local.
se quiera

—

6.

Las lecciones
del neoliberalismo

5.

Un

balance provisorio

La pregunta que queda abierta es si el neoliberalismo
mas o menos resistencia a su implemcntacion
duradera, aquf en America Latina, que la que encontro en
Europa Occidental y en la Antigua URSS. ^.Sera el
encontrara

populismo o el laborismo latinoamericano un obstaculo
mas facil o mas diffcil para la realizacion de los planes
neoliberales que la socialdemocracia reformista o el comunismo? No voy a entrar en esta cuestion, otros aquf
pueden juzgarla mejor que yo. Sin duda, la respuesta va a
depender tambien del destino del neoliberalismo fuera de
America Latina, donde continua avanzando en tierras hasta
ahora intocadas por su influencia. Aclualmente, en Asia,
por ejemplo, la economfa de la India comienza, por primera
vez, a ser adaptada al paradigma liberal, y hasta el mismo
Japon no esta totalmente inmune a las presiones estadounidenses para desregular. La region del capitalismo mundiai
que presenta mas exitos en los ultimos veinte afios es
tambien la menos neoliberal, o sea, las economfas del
Japon, Corea, Formosa, Singapur, Mala
extremo Oriente
^Por cuanto tiempo estos pafses pcrmaneceran fuera
sia
de la influencia del neoliberalismo? Todo lo que podemos
decir es que este es un movimiento ideologico a escala
verdaderamente mundial, como el capitalismo jamas habfa
producido en el pasado. Se trata de un cuerpo de doctrina
coherente, autoconsistente, militante, lucidamente decidido

—

—

.

para

la

izquierda

He focalizado y enfatizado deliberadamente la fuerza,
como polftica, del neoliberalismo. Esto es,

tanto intelectual

su energfa y su intransigencia teorica, su dinamismo
Creo que es necesario e

estrategico todavfa no agotado.

imprescindible subrayar estos trazos

si

queremos combatir

eficazmente, a corto y largo plazo, el neoliberalismo. Una
de las maximas mas importantes de Lenin, de cuya herencia
la izquierda

en todas partes sigue precisando, fue

esta:

jamas subestimar al enemigo. Es peligroso ilusionarse con
la idea de que el neoliberalismo es un fenomeno fragil o
anacronico. Continua siendo una amenaza activa y muy
poderosa, tanto aquf en America Latina como en Europa y
en otras partes. Un adversario formidable, victorioso muchas
veces en los ultimos afios, pero no invencible.
Si miramos las perspectivas que podrian emerger mas
alia del neoliberalismo vigente, buscando orientamos en la
lucha polftica contra el, no debemos olvidar tres lecciones
basicas dadas por el propio neoliberalismo.

Primera leccion: no tener ningun miedo de estar contra
de nuestro tiempo. Hayek, Friedman y

la corriente polftica

—

merito entendido a los ojos
sus socios tuvieron el merito
de realizar una
de cualquier burgues intcligente de hoy
crftica radical del statu quo,

—

cuando hacerlo era muy

wfflmm
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impopular, y perseverar en una postura de oposicion marginal durante un largo periodo, cuando el saber convencional
los trataba como a excentricos o locos, hasta el momento en

que

las

condiciones historicas cambiaron y su oportunidad

recordadas estas lecciones del neoliberalismo, ^como
encarar su superacion? ^Cuales serian los elementos de una
polftica capaz de barrerlo? El tema es amplio, voy a indicar
aqui unicamente tres elementos de un posible post-neoliberalismo.

polftica llego.

Segunda leccion: no

transigir en las ideas, no aceptar

ninguna dilucion de los principios. Las teorias neoliberales
fueron extremas y marcadas por su falta de moderation,
una iconoclasia chocante para los bienpensantes de su
tiempo. Pero no por ello perdieron eficacia. A1 contrario,
fue precisamente el radicalismo, la dureza intelectual del
temario neoliberal, la que le aseguro una vida tan vigorosa
y una influencia tan abrumadora. El neoliberalismo es lo
opuesto de un pensamiento debil, para usar un termino de
moda inventado por algunas corrientes postmodemistas

Tenemos que atacar solida y agresivade los valores, resaltando el principio de
igualdad como el criterio central de cualquier sociedad
verdaderamente libre. Igualdad no quiere decir uniformidad,
como afirma el neoliberalismo, sino, al contrario, la unica
1)

mente

El tema de

teoria neoliberal era tan intransigente,

que gobiernos de

derecha pudieran llegar a politicas tan drasticas: la teoria
neoliberal proveia, en sus principios, una especie de temario
maximo del que los gobiernos podian elegir los items mas
oportunos, segun sus conveniencias coyunturales politicas

o administrativas. El maximalismo neolibcral, en este
sentido, fue altamente funcional. Proveia un repertorio
muy amplio de medidas radicales posibles, ajustables a las
circunstancias. Y, al mismo tiempo, demostro el largo
alcance de la ideologia neoliberal, su capacidad de abarcar
todos los aspectos de la sociedad, y asi jugar el papel de una
vision verdaderamente hegemonica del mundo.
Tercera leccion: no aceptar como inmutable ninguna
insiiiucion establecida. Cuando el neoliberalismo era un
fenomeno menospreciado y marginal, durante el gran auge
del capitalismo de los anos cincuenta y sesenta, parecia
inconcebible al consenso burgues de aquel tiempo crear
desempleo para cerca de cuarenta millones de personas en
los paises ricos sin provocar trastornos sociales. Parecia
impensable proclamar abiertamente la redistribution de los
ingresos de los pobres a los ricos en nombre del valor de la
desigualdad; parecia inimaginable privatizar no solo cl
petroleo, sino tambien el agua, el corrco, los hospitales, las
escuelas, hasta las prisiones. Pero, como sabemos, todo
esto se comprobo factible cuando la correlation de fuerzas
cambio con la larga recesion. El mensaje de los neoliberales
fue, en este sentido, electrizante en las sociedades capitalistas. Ninguna institution, por mas consagrada
y familiar
que sea, es, en principio, intocable. El paisaje institucional
es mucho mas maleable de lo que se cree.

Mas

Marx conserva

toda, absolutamente toda, su

vigencia pluralista:

A cada uno

segun sus necesidades, de cada uno segun

sus capacidades.

sueno neoliberal no es una prucba de su

ineficacia practica; al contrario, fue solamente porque la

7.

valores.

autentica diversidad.

para avalar teorias eclecticas y flexibles.
El hecho de que ningun regimen politico realizo jama^
la totalidad del

Los

el terreno

alia del neoliberalismo

El pensador brasileno-estadounidcnse Roberto
Mangabeira Unger, tcorizo desde la izquierda este rasgo
historico, mas sistematicamente que cualquier pensador de
la derecha, dandole una fundamentacion historica y filosofica en su libro Plasticidady poder. Pero este es un bello
tema bien marxista: “todo lo solido se disuelve en el aire”,
proclamo el Manifiesto comunista. Ahora bien, una vcz

La diferencia

entre los requisites, los temperamentos,
de las personas, esta expresamente grabada en
esta concepcion clasista de una sociedad igualitaria y justa.
^Que significa esto hoy en dia? Es una igualacion de las
posibilidadcs reales de cada ciudadano de vivir una vida
plena, segun el patron que escoja, sin carencias o desventajas
debidas a los privileges de otros, comenzando, bien entendido, con iguales oportunidades de salud, education, vivienda y trabajo. En cada una de estas areas, no hay ninguna
posibilidad de que el mercado pueda proveer ni siquiera el
minimo requisite de acceso universal a los bienes imprescindibles en cucstion. Solamente una autoridad publica
los talentos

puede garantizar la protection contra la enfermedad, la
promotion de conocimientos y de cultura, y la provision de
proteccion y empleo para todos. Goran Therbom insistio
con elocuencia, y yo estoy de acuerdo, en la necesidad de
defender el principio del Estado de Bienestar. Pero, tambien,
lo amplio, despues, a lo que necesitamos dramaticamente
en los paises latinoamericanos, aunque tambien en Inglaterra
y Suecia: no apenas defender sino extender redes de
proteccion social, no confiando necesariamente su gestion
a un Estado centralizado.
Para alcanzar ese fin es necesaria una fiscalizacion
absolutamente distinta de la que existe hoy en los paises
desarrollados o en los pcrifericos. No es necesario subrayar
el escandalo material y moral del sistema impositivo
en Brasil o Argentina. Se debe apenas subrayar que la
evasion fiscal por parte de los sectores ricos o meramente
acomodados, no es unicamente un fenomeno de lo que
alguna vcz se llamo el Tercer Mundo, sino tambien y cada
vez del propio Primer Mundo. Si no siempre es aconsejable
entregar la provision de los servicios publicos al Estado
centralizado, la extraction de los recursos necesarios para
financiar estos servicios, esta si, es una funcion intransferible
del Estado. Pero, para esto, se precisa un Estado fuerte y
disciplinado, capaz de romper la resistencia de los privilegiados y bloquear la fuga de los capitales que cualquier
reforma tributaria desencadenaria. Todo discurso antiestatista que ignore esta necesidad, es demagogico.
2) La propiedad. La mayor hazana historica del neoliberalismo ciertamente fue la privatization de las industrias
y los servicios estatales. Aqui se consumo su larga cruzada
antisocialista. Paradojicamente, lanzandose a tal proyecto

aqui

g|Outfo»
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ambicioso tuvo que inventar nuevos tipos de propiedad
como por ejemplo, los certificados distribuidos
gratis a cada ciudadano en la Republica Checa o en Rusia,
dandoles derecho a una proportion igual en acciones de las
nuevas empresas privadas. Estas operaciones, claro esta,
van a ser a final de cuentas una farsa: esas acciones, tan
equitativamente distribuidas, son luego adquiridas por
especuladores extranjeros o mafiosos locales. Pero, lo que
esas operaciones demostraran es que no hay ninguna ilegitimidad o inmutabilidad en el patron tradicional de la propiedad burguesa de nuestros pai'ses. Nuevas formas de
propiedad popular seran inventadas, formas que separen
las funciones de la rigida concentration de podcres en la
clasica empresa capitalista de hoy. Este fue otro de los
grandes temas en la obra de Mangabeira Unger, y se volvio
hoy tema de los trabajos del gran teorico economico marxista
estadounidense John Roemer, en una nueva obra cuyo
ti'tulo es Un futuro para el socialismo, donde propone un
plan institucional al mismo ticmpo audaz y riguroso,
induciendo la distribution de dividendos a cada ciudadano
extraidos directamente de las ganancias medias de las
empresas privadas, como un primer escalon para una sociali-

privada,

zation posterior

mas profunda.
mucho mas rica en

Existe hoy una discusion

los pai'ses

occidentales sobre el tema: la invention de nuevas formas

de propiedad popular, con muchas contribuciones y diversas
propuestas. Pero el tema esta lejos de ser solo una preocupacion de los pai'ses ricos. Al contrario, mucho de la
discusion mas reciente se desprende directamente de la
observation de formas mixtas de empresas colectivas chinas. Las famosas TVES, o sea, las llamadas empresas
municipales y de aldeas que hoy son cl motor central del
milagro chino, una economi'a que registra el unico
crecimiento realmente vertiginoso del mundo contemporanco. Hay en China formas de propiedad, tanto industrial como agraria, ni privada ni estatal, pero colectiva,
ejcmplos vivos de una experiencia social creativa que
demuestra un dinamismo sin par en el mundo actual.
3) La democracia. El neoliberalismo tuvo la audacia
de decir abiertamente: la democracia representativa que
tenemos no es en sf un valor supremo; al contrario, es un
instrumento intri'nsecamente falible, que facilmente puede
tomarse excesivo y de hecho lo hace. S u mensajc provocador
era: precisamos menos democracia. De ahi, por ejemplo, su

insistencia en un Banco Central jun'dico y totalmente independiente de cualquier gobiemo, es decir, de una cons-

que prohfbe taxativamente el deficit presupuestario.
invertir su lection emancipadora, y pensar que la democracia que tenemos
si la
tenemos
no es un l'dolo a adorar, como si fuese la
perfection final de la libertad humana. Es algo provisorio y
defectuoso, que se puede remodelar. El rumbo del cambio
deberi'a ser lo opuesto del neoliberalismo: necesitamos de
mas democracia. Esto no quiere decir, esta claro, una
supuesta simplification del sistema de voto, aboliendo la
representation proporcional en favor de un mecanismo al
estilo estadounidense, como ha sido preconizado, a veces,
por distintos estadistas en America Latina. Esta es una
propuesta descaradamente reaccionaria, que quiere imponer
aquf un sistema tan antidemocratico que, en los propios
Estados Unidos, ni siquiera vota en las elecciones la mitad
de la poblacion. Tampoco mas democracia quiere decir
conservar o fortalccer el presidencialismo. Tal vez la peor
de las importaciones extranjeras a America Latina historicamente haya sido la servil imitation de la constitution de
los Estados Unidos del siglo XVIII, que ahora esta siendo
im itada por los nuevos gobernantes sem icolon iales de Rusia.
No, una democracia profundaexigeexactamentelo opuesto
de este podcr plebiscitario. Exige un sistema parlamentario
fuerte, basado en partidos disciplinados, con financiamiento
publico equitativo y sin demagogias cesaristas. Sobre todo,
exige una democratization de los medios de comunicacion,
cuyo monopolio en manos de los grupos capitalistas mas
supcrconcentrados y prepotentes es incompatible con
cualquier justicia electoral o soberam'a democratica real.
En otras palabras, estos tres temas pueden ser traducidos
al vocabulario clasico: son las necesarias formas modemas
no digamos fratemidad,
de la libertad, la igualdad y
palabra un tanto sexista
la solidaridad. Para realizarlas
precisamos un espi'ritu sin complejos, seguro, agresivo
diri'a no menos alegremente feroz de lo que fue en su
Esto seria lo que un dfa, tal vez,
origen el neoliberalismo
se llame nco-socialismo. Sus si'mbolos no seran verborragicos: ni la arrogancia de un aguila, ni un burro de lenta
sagacidad, ni una paloma de paci'fica conciliation. Los
si'mbolos mas viejos, aqucllos instrumentos de trabajo y de
guerra, capaces de martillar o de cosechar, tal vez volveran
titution

Aquf tambien debemos tomar e

—

—

—

—

a ser los

—

mas apropiados.

.

^

—
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RIBLA N 2 7: Apocaliptica: esperanza de los pobres
RIBLA N 9 8: Militarismo y defensa del pueblo
RIBLA N 2 9: Opresibn y liberacibn
RIBLA N 2 10: Misericordia quiero, no sacrificios
RIBLA N 2 11: Biblia: 500 aftos iConquista o evangelizacibn?
RIBLA N 2 12: Blblia: 500 aftos iConquista o inclusibn?
RIBLA N 2 13: Espiritualidad de la resistencia
RIBLA N 9 14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza
RIBLA N 2 15: Por manos de mujer
RIBLA N 2 16: Urge la solidaridad
RIBLA N 2 17: La tradicibn del discipulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan
RIBLA N 9 18: Goel: solidaridad y redencibn
RIBLA N 9 19: Mundo negro y lectura biblica
RIBLA N 2 20: Pablo de Tarso. Militante de la fe
RIBLA N 2 21 Toda la creacibn gime...
RIBLA N 9 22: Cristianos originarios (30-70 d.C.)
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COSTO DE LA SUSCRIPCION (tres numeros al ano, correo aereo incluido)
AMERICA LATINA: US$ 24 OTROS PAISES: US$ 36 COSTA RICA: e 3.450
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