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La fuerza transformadora de la esperanza

Prefacio
Invitación a una aventura interior

Marcelo Barros1
Todo libro es una propuesta de diálogo entre el autor y la
persona que lo lee. Es como una rueda de charla donde alguien
propone un tema y su argumentación nos cautiva. Ciertos libros
se apoderan de nosotros de tal forma que nos hacen olvidar el
tiempo, dejar de comer y hasta perder el sueño. Y por la propuesta
que nos hacen de transformar la realidad nos arrastran en un
verdadero viaje interior y afectivo. Ahora ustedes comienzan a
leer un libro que, aunque no sea de lectura simple ni inmediata,
tiene esa capacidad de fascinación. Provoca un tema complejo
y no siempre de comprensión inmediata, pero se revela de gran
importancia para una sociedad sin rumbo, sumergida en lo que
Gianni Vattimo llamó «pensamiento débil»2 o en las relaciones que,
según Zygmunt Bauman, se vuelven «líquidas»3.

1 Marcelo Barros es monje benedictino, teólogo y biblista, asesor de
comunidades eclesiales de base y de movimientos sociales. Actualmente
es coordinador latinoamericano de la Asociación Ecuménica de Teólogos/
as del Tercer Mundo (ASETT). Tiene 48 libros publicados de los cuales
uno de los más recientes es «Evangelho e Instituição», Ed. Paulus, 2014.
2 Cf. VATTIMO, G, O fim da modernidade: nihilismo e hermenêutica
na cultura pós-moderna, São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1996. Ver
especialmente el capítulo 1: «Nihilismo e pós-modernidade na filosofia».
3 Cf. BAUMUNT, Z., Modernidade Líquida, São Paulo, Jorge Zahar
Editor, 2000 e Vida Líquida, Jorge Zahar Editor, 2005.
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1- Un rápido mapa del itinerario del libro
En la primera parte el autor nos hace sentir de nuevo el sabor
de la Filosofía Existencialista. Pero no se trata de cualquier filosofía
existencialista y sí del Personalismo cristiano de Gabriel Marcel
que Diego sintetiza con mucha competencia y hace una relectura,
actualizándola para la realidad del siglo XXI. Esto hace que en este
—su primer— libro Diego Pereira nos desafíe a construir una vida
de lucha y de esperanza mostrándonos la necesidad de nuevas
relaciones pero desde un nuevo lugar: «desde abajo», desde la
fragilidad que se nos presenta en el otro. De ahí surge la mayor
originalidad de esa reflexión sobre la fe y la política a partir del
contexto latinoamericano.
Con esa visión crítica, en la segunda parte: «Mirar con esperanza
la situación actual», después de caminar por la buena introducción
del autor estamos en pleno viaje de descubrimientos. El análisis
elaborado sobre la sociedad posmoderna sintetiza bien algunos
aspectos y elementos que debemos conocer para saber cómo
actuar en esta realidad. Este análisis se complementa en la tercera
parte del libro cuando se revela la Cruz de Jesús como paradigma
de la esperanza cristiana. A partir de esa base, marchando
contra corriente y denunciando la fragmentación de una cultura
posmoderna descomprometida con cualquier síntesis, nos propone
un redescubrimiento, de cierta forma, nuevo y sorprendente. De
esta manera el autor se une a toda la tradición teológica de las
últimas décadas producida en América Latina y repropone una
Espiritualidad y una Ética de liberación.
En la cuarta parte, «La praxis de la esperanza cristiana y el
compromiso político en Latinoamérica» el autor profundiza más
la dimensión política de la fe y la necesidad de una praxis que
tenga como repercusión la transformación política del mundo. Allí,
describe en simples palabras como surge la Teología Política en
Europa desde autores como Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann
y otros, así como introduce la Teología de la Liberación a partir de
10
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los escritos de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, entre otros. En
diversos momentos, en este libro, el autor transforma temas que
comúnmente serían arduos y restringidos a la Academia, en temas
que se comprenden fácilmente pues están en relación directa a la
vida y al compromiso ético y social de todos nosotros.
2- Un reencuentro con el autor
Diego Pereira es un intelectual joven, con un buen conocimiento
de Filosofía y Teología, enriquecido y siempre probado a partir de una
práctica de educador comprometido con una visión transformadora
del mundo. Aun siendo joven ya tiene una buena experiencia de
búsqueda espiritual y de apertura a diversas tradiciones religiosas.
Nuestra amistad no viene de mucho tiempo, pues nos
conocemos hace menos de un año. Pero independientemente
del camino recorrido, en poco tiempo, cada encuentro con él me
parecía una copa sabrosa de vino o —de acuerdo con mi gusto más
cotidiano— un buen helado de frutas tropicales. Lo que sucede
es que en cada conversación con Diego me siento estimulado a
profundizar más la espiritualidad cristiana con los pobres y a «estar
siempre dispuesto a defenderse si alguien pide explicaciones de
nuestra esperanza » (Cfr 1 Pe 3, 15 ss).
En nuestro diálogo por e-mail o por Skype, fui descubriendo
que Diego es un intelectual siempre atento a la realidad y que,
con profundidad y cierta facilidad, transita en áreas como la
Filosofía, la Antropología y la Teología cristiana. Por eso, si alguien
quiere catalogar este libro tendría una nueva categoría: la de la
transdisciplinariedad, en la línea de lo que propone Edgard Morín
con su idea del «pensamiento complejo». También muestra el
influjo de la Teología judaico-cristiana contextual, ecuménica y
pluralista en la cual se formó y que asume como la raíz y el tronco
a partir de los cuales modeló su vida. Y a partir de esa base es que
propone la reconstrucción de nuestra sociedad y la construcción de
11
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una vida feliz, que los indios latinoamericanos denominan «buen
vivir» y el evangelio joanico sitúa como la «vida en abundancia»
(Jn 10,10).
3- Un prefacio: simple invitación a un viaje
Comúnmente el prefacio de un libro es una especie de
introducción que, si pensamos en un viaje, se asemeja a una
estación de donde parte una aventura. Si comparamos la lectura
con una suculenta refección, el prefacio sería el primer plato o
entrada que nos abre el apetito y nos estimula a saborear todas las
delicias ofrecidas al paladar. En el mundo antiguo el prólogo de un
libro era más importante de lo que es actualmente el prefacio. El
prólogo ofrecía una síntesis del conjunto del libro. Algunas veces ya
era tan profundo y decía tanto que servía como una riqueza aparte.
En este libro, este prefacio que escribo no quiere ser una
introducción material del libro que el propio autor inicia con una
buena introducción. Allí él nos ofrece una mirada sobre la realidad
del mundo actual y las perspectivas de una verdadera iniciación
mistagógica, esto es, una aproximación afectiva y espiritual.
Entonces, para poder concluir que este prefacio sería totalmente
innecesario, aprovecho estas líneas para llamar la atención en dos
actitudes que pueden ayudar al lector a aprovechar mejor la lectura
de ese libro:
- La primera sugerencia para quien quiere aprovechar bien este
libro es que lo lea a partir de una actitud fundamental y profunda
de abertura de corazón. Así, a través de las páginas de este estudio,
podrá emprender una verdadera peregrinación espiritual. En
la Edad Media, San Bernardo de Claraval explicaba que lo más
importante de la peregrinación no es el camino a recorrer con los
pies. Es un itinerario a cumplir con el corazón que, en el lenguaje
bíblico, es el centro de nuestro ser interior y que nos conduce a las
más profundas opciones de vida.
12
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- La segunda alerta es que, en este libro, al abordar los más
diversos temas, Diego Pereira actúa como un maestro espiritual
que une la sabiduría de la Academia con el método socrático
de la mayéutica. Trata cada asunto de forma profunda pero
intencionalmente no lo termina. Muchas veces lo deja abierto para
que el lector lo aplique a lo concreto de su vida. Este ejercicio de
concretizar y aplicar cada reflexión, es el elemento más importante
que Diego propone. Queda en nuestro compromiso de respuesta a
la lectura del libro.
4- Del pensamiento a la vida
Si ustedes me acompañaron hasta aquí, ya están preparados
para iniciar la lectura del propio libro y no seré yo quien va a retardar
más todavía este placer espiritual. Este libro es un regalo de amor
para ustedes que van a leer estas páginas y para todas las personas
que buscan la Justicia y la Paz, en la comunión con la Tierra y el
conjunto de los seres vivos.
Sin duda captarán sin dificultades el pensamiento y las
intuiciones del autor. Pero mientras, no se engañen. Más allá de
las encrucijadas del saber racional, este libro te invita a aventurarse
en la búsqueda de un misterio del cual mucho se habla y, tal vez,
con más facilidad, se intente definir. Pero mientras «el viento sopla
hacia donde quiere: oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene
ni adónde va» (Jn 3,8). Ningún mortal puede amordazar al viento.
El misterio es una intimidad que solamente es penetrable por la
práctica cotidiana de la vida.
Con su esposa y su hijo de cuatro años, Diego se inserta en
caminos de grupos que buscan una espiritualidad radical del
discipulado de Jesús, como un nuevo tipo de experiencia comunitaria
alternativa. Esto me hace recordar la figura extraordinaria de un
monje, Thomas Merton que, en los años 60, desde su monasterio
trapense en Estados Unidos, transmitió al mundo entero una
13
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profecía de paz y justicia, de profunda relación entre fe y política y,
en varios de sus libros, trató ese desafío de la praxis de la esperanza
en una sociedad medio anestesiada. En varios de sus escritos el
alienta a que «la vida espiritual de una persona es simplemente
la vida de todos manifestándose en ella». Y muestra la dinámica
relacional que une la vida interior y el compromiso social. Así se
expresa Thomas Merton:
«Si bien es necesario resaltar la verdad de que a medida
que la persona profundiza su propio pensamiento en silencio, entra
en una comprensión más profunda y en comunión con el espíritu de
todo su pueblo (o su iglesia), también es importante recordar que,
a medida que se involucra en las luchas cruciales de su pueblo, en
busca de la justicia y de la verdad junto con su hermano, tiende a
liberar la verdad en sí mismo al buscar la verdadera libertad para
todos»4.
Nuestros profundos agradecimientos a Diego Pereira por
señalarnos el rumbo y hacer de nosotros protagonistas importantes
de una linda parábola (mashal) de amor. En estas páginas que
condensan su pensamiento y su opción de vida, Diego muestra que
la Teología de la Liberación está viva y operante en Uruguay y que
puede alegrarse de contar con gente joven y muy capaz.

4 Traducción del portugués. Thomas MERTON. Um manual de não
violência. Revista de Cultura Vozes, v.89, n. 5, 1995, pp. 3-29 (a citação
está na página11).
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I. LA ESPERANZA DESDE
LA INTERSUBJETIVIDAD:
EL APORTE DESDE LA FILOSOFÍA
DE GABRIEL MARCEL

«Digamos simplemente que si el pensamiento filosófico
es el pensamiento libre, en primer lugar es porque no
quiere dejarse influenciar por ningún prejuicio»
Gabriel Marcel (1889-1973)

Gabriel Marcel fue un filósofo y dramaturgo de origen judío
perteneciente a la corriente del existencialismo. Fue contemporáneo
de Sartre, quien era conocido por ser promotor de un ateísmo atroz
que no solo negaba la existencia de Dios sino que hacía de cada
prójimo un infierno, a modo de enemigo. Frente a ello Marcel fue
capaz de trascender las dificultades de su época y, sin hacer caso
omiso de ellas, afrontarlas desde una perspectiva muy diferente. Su
capacidad de sobreponerse a sí mismo y a la formación que recibió,
le dieron la posibilidad de generar un pensamiento más liberado de
las cadenas de la filosofía sistemática de sus predecesores, y con ese
mismo espíritu lanzarse en una búsqueda de la existencia humana
desde sus posibilidades, y no únicamente desde las dificultades.
Sin duda alguna lo ayudó en esto su pasión por el arte,
la música y la literatura, plasmando en sus obras de teatro las
interrogantes del ser humano de su época. Las inseguridades, los
miedos y los sufrimientos se perciben a flor de piel en sus obras pero
15
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siempre en un clima de una búsqueda de algo que se sobreponga a
dichas situaciones. Su misma vida está atravesada por este espíritu
aventurero y por ello afirmaba que el hombre es un «homo viator»,
un ser peregrino, siempre en camino, nunca acabado, sin límites. Por
eso su filosofía va más allá del racionalismo abstracto de Descartes,
ampliando la existencia a la posibilidad desde la existencia de los
demás seres humanos con quienes convivo.
		Para Marcel juega un papel imprescindible ante el yo, el
tú, como camino de acceso al ser. Esta posibilidad de encontrar en
el otro, no alguien ajeno o lejano, obstaculizante o amenazador,
sino todo lo contrario: un otro que se hace cercano, reconocible,
familiar, necesario, es la clave de la intersubjetividad y el camino
seguro por el cual se puede hacer experiencia del ser y llegar a
conocerlo. Este camino con y por el otro —el tú concreto— nos
abre a una experiencia de esperanza, de percibir algo más allá
del sufrimiento humano, del propio o del otro. Al hablar del ser
Marcel hace referencia a una realidad superior al ser humano, que
le da razón y sentido de existencia, pudiendo ser un ser concreto
inmaterial o espiritual, pero que es asequible a partir de otros seres
humanos. Para hablar acerca de ello nos debemos adentrar en el
pensamiento filosófico y concretamente la metafísica.

Una metafísica que parte
de la fenomenología de la existencia
Contra cualquier intento de sistematización filosófica, rechazado
directamente por Marcel, su esfuerzo reflexivo estará acentuado
en la misma existencia humana, en el valor que la vida diaria tiene
en la vida de todo hombre. El hombre moderno se ha visto a sí
mismo como un simple funcionario de un todo manejable, llegando
a formar parte de una máquina que debe funcionar y que ha
transformado al ser humano en un «haz de funciones», sordo a su
misma exigencia interior:
[…] La época contemporánea creo se caracteriza por algo
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que podría llamarse, sin duda, desorbitación de la idea de
función: y tomo aquí la palabra función en su acepción
más general, la que comprende a la vez funciones vitales y
funciones sociales (Marcel 1987, p.23).

De ahí que Marcel nos muestra que es el ser humano el
punto central de su preocupación y por ello su metafísica parte de
la misma existencia humana.
La antigua metafísica se había olvidado de la existencia
como condición del pensamiento. Los idealistas se habían olvidado
de la relación entre el sujeto y el objeto, no solo por no percibir
lo que emana del objeto, sino por lo que también el sujeto podría
llegar a percibir de sí mismo. Aun comenzando con la experiencia
del objeto, el sujeto queda reducido a un diálogo interminable
con un objeto que no es real, sino un objeto ideal como fruto del
pensamiento1. También rechaza las posturas tomistas acerca de la
relación entre el ser y el existir, muchas veces identificados. Frente
a ello Marcel se pregunta acerca del destino del ser que deja de
existir y que ya no está ante él, de la cosa que existió en la realidad,
pero que ya no está ante mí ¿no subsiste de otra manera en mi
memoria?
Tampoco acepta Marcel la propuesta de Descartes de partir
de una objetividad para afirmar el «yo soy». El dualismo cartesiano,
que divide al hombre en lo intelectual y lo vital, es incompleto,
pues este pierde los rasgos propios de ser auténtico y concreto. La
afirmación del cogito:
[...] Concierne sólo al sujeto epistemológico como órgano
de conocimiento objetivo. El cogito, he escrito en otra parte,
guarda el umbral de lo universalmente válido, y eso es todo;
la prueba de ello está en la indeterminación acerca del yo.
A mí me parece que el yo soy se presenta como un todo
indivisible […] (Marcel 1987, pp.33-34).
1 Cfr. Triana, M, El hombre y el misterio del ser, Revista de Filosofía.
Universidad de Costa Rica, XXVIII (67/68), pp.85-91, 1990.
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Por esta razón no es posible que un conocimiento objetivo
pueda ser el punto de partida de una metafísica. No se pueden
descartar las características propias del sujeto que lo hacen una
unidad inseparable2. La misma conciencia del «yo soy» no puede
dejar de lado todas las dimensiones del sujeto que sufre, que
anhela, que busca, y esto tiene tanto de subjetivo que se aleja
demasiado de la objetividad que Descartes le da al sujeto.
La filosofía concreta propuesta por Marcel obliga al
filósofo a mantenerse en contacto permanente con lo concreto, sin
evadirse de la realidad y sin abusar de la abstracción3. Ella dirige
el pensamiento hacia lo universal y propone que lo esencial del
hombre es lo individual, lo personal. El punto de partida de la
reflexión debe ser el «yo existente» y debe asumir la experiencia
vivida que parte de la existencia encarnada. Para Marcel no es
importante el hacia dónde se debe dirigir la filosofía, sino que lo
importante es desde dónde se debe partir, hacia dónde orientar el
esfuerzo reflexivo4.
Al hablar de una fenomenología de la existencia se deberá
entonces reflexionar a partir de las manifestaciones concretas del
ser en la existencia de los hombres que transitan por este mundo. Y
es desde esta misma existencia que se puede experimentar —que
es mucho más que una simple intuición o captación de un hecho—
la exigencia ontológica, pero como misterio incapaz de ser definido
o caracterizado. Es sobre todo vivido como una exigencia de
trascender situaciones de insatisfacción existencial, de necesidad
de completitud profunda, que muchos no ven posible, y por ello,
2 Cfr. Kaufmann, S. La metafísica de la existencia humana de Gabriel
Marcel, Veritas, N°28 (Marzo 2013) pp.65-84.
3 Cfr. Davy, M, Un filósofo itinerante: Gabriel Marcel, Ed. Gredos, Madrid,
1963, pp. 238-249.
4 Cfr. Urubayen, J, Por las sendas del pensamiento hacia el misterio del
ser, La filosofía concreta de Gabriel Marcel, Cuadernos de anuario
filosófico, Dpto. de Filosofía, Universidad de Navarra, 2001.
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la angustia ya percibida por Kierkegaard o Sartre, en muchos casos
desemboca en el suicidio. Dado esto nos es necesario describir el
mundo por el cual este hombre camina y cuáles son sus posibilidades
de alcanzar la experiencia del ser.

El mundo del tener y el mundo del ser
Como lo dijimos antes el hombre contemporáneo es
reducido a un conjunto de funciones vitales y sociales, donde
comer y dormir tienen igual valor que consumir o ejercer la función
de ciudadano. Esta visión del hombre es fruto del pensamiento
positivista que dio preponderancia a la técnica y a la industria,
convirtiendo al hombre en un elemento más de un sistema. Con
ello el sujeto es vaciado de todo lo existencial, punto de partida
para Marcel, donde su ser queda confundido con el tener5. Es
necesario aclarar que «vivir en el mundo del tener hace referencia
no solamente a las cosas materiales fuera de mí, sino también a mis
ideas, mi cuerpo y otras persona»6.
Fruto de vivir en este mundo del tener es la tensión entre
el deseo y el temor que hace de la vida una inestabilidad continua.
Vivir en función del tener es desear aquello que no se posee y que
tampoco es necesario. El deseo se extiende hasta que se logra
alcanzar lo deseado y se lo posee. Al llegar a esto la persona se da
cuenta que lo que deseaba no era tan importante como parecía
y, aún más, comienza a sentir temor de perderlo. Este temor es
el que ciega a tantos hombres en defender a cualquier costo sus
propiedades y posesiones, que no son más que la dominación de lo
material, pero también de ciertas ideologías, que se olvidan del ser
5 Cfr. Lozano, V. Amor, verdad y trascendencia en Gabriel Marcel,
ESPÍRITU, LV (2006) pp.233-242.
6 O´Callaghan, P, La metafísica de la esperanza y el deseo en Gabriel
Marcel, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008,
p. 56.
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humano y de las necesidades que lo promueven. Esta forma errónea
de relaciones humanas las atribuye Marcel a la mentalidad técnica
como dominio o manipulación del hombre sobre los objetos, pero
que es también aplicado sobre el mismo hombre:
[...] Se nos presenta un problema angustioso y que no
podemos eludir. Al ser el sujeto a su vez objeto, si puede
decirse así, de las técnicas, lejos de producirse una fuente
de claridad, un principio de iluminación, ya no podrá ser
esclarecido por reflexión [...] (Marcel, 1971, p. 24).

Ante esta anulación del sujeto que lleva al hombre a
vivir desde el tener, Marcel señala que es necesario partir de la
experiencia de las vivencias diarias para poder caminar hacia el
mundo del ser. Es difícil escapar a tantas situaciones en las cuales el
ser humano no puede ser un simple espectador, o no puede verlas
objetivamente, pues está metido en la vida, lo afectan de tal manera
que nunca es un observador pasivo, sino que está envuelto en la
situación. Cuando esto sucede es necesaria una profundización
en la misma naturaleza, pues no se puede separar claramente lo
que está fuera de mí y lo que soy yo. En el fondo de sí el sujeto
experimenta una necesidad que le impide separarse de todo lo que
le rodea y no vive nada como propio sino desde un nosotros que lo
involucra y compromete, junto a los demás.
Esta reflexión sobre los propios actos es diferente a la primera
e impide una fórmula comprensiva y por supuesto una especie de
conclusión o resultado. El ser, según Marcel, es lo que está lleno de
vida, pero que se descubre en el encuentro con el otro. Encuentro
que excede toda lógica racional y tiene que ver directamente con la
libertad a la cual se invitan mutuamente a disfrutar, sin categorías
y lejos de lo intelectual, de experiencias que solo vendrán desde el
camino del afecto: el amor, la fidelidad, la esperanza. La persona
que se mueve en el mundo del ser no buscará poseer nada, lo cual
no la eximirá de sacrificio y desprendimiento, pero sí buscará que
el objeto de búsqueda se incorpore a su ser7. Por eso vivir en el
mundo del ser es adentrarse en la propia experiencia de fragilidad
7 Cfr. Ibidem
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pero que se sostiene en una búsqueda de la verdad. Verdad que se
logra encontrar no desde el examen sino desde el intercambio con
otros, que pasan a ser reconocidos por el sujeto y pasan a ser parte
constitutiva de su vida.

Primera reflexión como solución del problema
y segunda reflexión como acceso al misterio
La concepción de la realidad de Marcel tiene dos accesos por los
cuales la persona puede salirse de su condición de simple objeto. Es
un camino que implica salirse de la vaga reflexión que viene desde la
misma educación de la sociedad tecno-científica, para profundizar
y zambullirse en lo hondo del pensamiento logrando captar así lo
verdaderamente importante y necesario. Pero, contraria a toda
objetivación, esta profundización no puede lograrla, el sujeto,
desde una mirada externa sino que solamente lo logra desde
dentro, desde su mismo ser sujeto, desde su concreción existencial
a la cual debe incluir vivencias, sentimientos y sufrimientos.
En la filosofía marceliana es reconocida su distinción entre
problema y misterio, distinción fruto de la experiencia de que el
hombre vive tironeado entre dos mundos: «el hombre se encuentra
situado en el umbral de una doble opción: de un lado el problema,
que pertenece al mundo del tener; de otro el misterio que depende
del dominio del ser»8. El problema es algo que se posa ante mí,
que lo encuentro en el camino entero ante mí y que lo puedo
estudiar, comprender y definir como resultado de un ejercicio de
cierta técnica. Muy diferente es el misterio: al encontrarme frente
a él me veo implicado, me compromete de tal modo que rebasa el
«ante mí», para llegar a un «en mí» del cual no tomo conciencia
rápidamente. No es pensable fuera de la posibilidad de pensarme
unido a él. Se concibe el carácter cognoscible del misterio pero por
8 Davy, M, op. cit., p. 247
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una vía que va más allá de la razón. Se afirma la supremacía del ser
en relación al conocimiento. De todas maneras «el misterio sólo
puede ser reconocido, aunque también puede ser desconocido»9,
aunque «se está refiriendo a aquellas realidades en las cuales
nuestra subjetividad se encuentra comprometida»10, pues exige al
sujeto una reflexión superior a la normal.
La reflexión primera es la que posibilita el estudio objetivo
y problemático del objeto. Es necesario un esfuerzo racional, que
por mayor que sea, posibilita siempre una definición conceptual
del objeto. La ciencia utiliza este mecanismo para alcanzar la
generalización sumado al trabajo de la abstracción, para alcanzar
principios generales aplicables a todos los objetos de igual manera.
Puesto que el hombre no es objetivable se hace imposible de
conocerlo por medio de la reflexión primera, pero de la cual no se
puede escapar, «primero se ejerce la reflexión primera y sobre esta
se lleva a cabo la otra reflexión que permite recuperar lo que la
primera ha dejado de lado»11.
Tampoco es posible conocer la realidad por el primer
camino, pues ella se da primero a conocer teniendo dentro de sí al
mismo hombre y por esta razón el hombre ya está incluido en ella
y es afectado. Para acceder a este misterio es necesaria la reflexión
segunda que sobrepasa lo objetivo, pues involucra directamente
al sujeto. «Esta segunda reflexión es algo más vivencial que
conceptual, y por ello más difícil de captar y descubrir»12. Dice
Marcel: «digamos de una vez por todas que mientras la reflexión
primaria tiende a disolver la unidad que se le presenta de
9 Triana, M, El hombre y el misterio del ser, Revista de Filosofía.
Universidad de Costa Rica, XXVIII (67/68), 1990, p. 90
10 O ́Callaghan, P, op. cit., p. 64
11 Urubayen, J, La filosofía de Marcel: del idealismo al realismo, del
realismo a la filosofía concreta, PENSAMIENTO, Vol. 60 (2004),
Núm. 226, p. 132.
12 O ́Callaghan, P, op. cit., p. 64
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antemano, la reflexión segunda es esencialmente recuperadora,
ella es una reconquista» (Marcel 2002, p.85). Mientras la reflexión
primera analiza detenidamente los elementos constitutivos de
la realidad, perdiendo en su camino datos imprescindibles —
ontológicamente—, como resultado de la experiencia; la reflexión
segunda reconstruye en la unidad lo que se ha disgregado. Es una
«recuperación» de lo real que se hace posible por medio de una
intuición en la cual «yo soy», no sólo pensando sino existiendo y
por tanto «yo soy recuperado con la realidad», que también es
imposible de poseer. Esto es posible pues «la necesidad metafísica
no nace de la curiosidad; es más bien un apetito del ser, una llamada
a una inquietud insaciable»13. Por lo tanto la posibilidad de acceso
al misterio, y por esta vía al ser, vendrá por el camino de la reflexión
segunda.

El misterio ontológico
Desde la incapacidad de objetivar la experiencia humana se
nos impone la reflexión segunda como único camino de una posible
descripción del misterio ontológico. Incluso esta exigencia tiene
un carácter ineficaz porque desde la misma palabra ser tenemos
dificultades:
[...] En cuanto a definir precisamente qué quiere decir la
palabra ser, convengamos que es extremadamente difícil.
Propondré solamente esta vía de aproximación: el ser es
aquello que se resiste —o sería aquello que se resistiría—
a un análisis exhaustivo sobre los datos de la experiencia
y que tratara de reducirlos progresivamente a elementos
cada vez más desprovistos de valor intrínseco significativo
[...] (Marcel 1987, p.30).

Incluso el término aproximación utilizado por Marcel tiene
ese peso de acercamiento pautado, mediado, no accesible de una
13 Davy, M, op. cit., p. 224.
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sola vez, sin alcanzar una definición sino que es un conocimiento
como fruto de un encuentro.
El misterio ontológico se puede experimentar más bien
desde la misma vivencia de situaciones en las cuales la persona se
hace consciente de su incapacidad de afrontarlas. Esta incapacidad
hace consciente a la persona de su finitud y debilidad por la cual
vive una necesidad de algo o alguien fuera de ella misma que le
ayude. De todas maneras el misterio ontológico, o misterio del
ser, tiene la posibilidad de ser experimentado en la órbita exterior,
o sea, se nos puede imponer desde afuera pero de lo cual, al
experimentarlo, logramos percibir la unión interna de nuestro
propio ser. Se nos presenta como una necesidad de trascender el
momento actual, buscando una salida que nos lleve a la superficie
pues se experimenta en situaciones de profunda incapacidad,
como también internamente como una gran insatisfacción, como
una agónica necesidad de alcanzar algo que nos es propio pero que
nos falta, algo que es parte de mí, pero que no está en mí y lo
necesito.
Por esto el misterio ontológico es experimentado como
ausencia de una presencia. Esta presencia es reclamada como
un intervalo sin tiempo o un hiato que separa dos partes que
naturalmente están unidas. Unión, esta, que promete un encuentro
anhelado, por ello el misterio ontológico se experimenta también
como un gran deseo de plenitud, de completitud, de satisfacción
existencial sin la cual la vida pierde sentido. Por ello no podemos
abordarlo de modo objetivo ni tampoco por medios técnicos,
solamente debemos abrirnos a hacer experiencia. Hacer experiencia
implica una decisión que implica más que vivir. La misma etimología
de la palabra existir nos lleva a pensar esto: «ex- istir»: salirse de,
surgir de —que implica un sub que condiciona. La vida sufrida e
incomprendida exige a la persona un esfuerzo por buscar fuera
lo que le falta, pero que deberá volver a sí para comprenderlo. El
misterio ontológico implica el cumplimiento de la esperanza que
anida en lo profundo del ser humano.
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La desesperanza como experiencia previa
El hombre encerrado en el mundo del tener muchas veces
se encuentra ahogado en situaciones de las cuales no ve posibilidad
alguna de salir adelante. Esta experiencia es la que tanto Marcel
como Heidegger o Kierkegaard, llaman de modo similar: angustia.
Si bien esta es una mirada general sobre todo ser humano, la
diferencia en Marcel es que él se fija en lo particular personal,
o sea, desde la experiencia concreta de cada hombre, y le llama
desesperación:
[...] En un mundo encerrado en la idea de función, la
vida está expuesta a la desesperación, desemboca en la
desesperación, porque en realidad este mundo está vacío,
porque suena a hueco; si la vida resiste a la desesperación,
es únicamente en la medida que actúan, en el seno de esta
existencia y en su favor, ciertos poderes secretos que la
vida no está en condiciones de pensar ni de reconocer [...]
(Marcel 1987, p.28).

La desesperación le da a todo hombre la posibilidad de
ser trastocado en su más profunda estructura metafísica, esto es,
el hombre que cae en la desesperación no logra centrarse en sí
mismo para agrupar fuerzas, ni tampoco encuentra fuera de sí la
motivación que lo ayude a pensarse en una situación diferente. De
alguna manera se experimenta como el final del camino: «todo nos
prepara pues, para reconocer que la desesperación es, en cierto
sentido, la conciencia del tiempo cerrado, o más exactamente
todavía, del tiempo como prisión» (Marcel 1954, p.59). Con ello
el hombre se experimenta sin libertad interior ni exterior, como
disgregado dentro de un tiempo en el cual se diluye y pierde su
unidad interior. Es sentirse aislado y por ello se acerca al concepto
de soledad, y sin duda alguna a la muerte, por la consecuencia
directa de no lograr superarla. «En la raíz de la desesperación creo
encontrar esta afirmación: nada hay en realidad que me permita
prestarle crédito; ninguna garantía. Es un caso de insolvencia
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absoluta» (Marcel 1987, p.50).
Esta desesperación es el presupuesto imprescindible
para llevar a cabo, por medio de la segunda reflexión, la posible
experiencia de la esperanza. Sin desesperación es imposible que
el hombre tome conciencia de su finitud, de su pobreza y de sus
límites. Aunque no sea algo deseable, es un camino seguro de
encuentro con el ser, pues hace referencia a lo más profundo del ser
humano. Desde el mundo del tener el hombre vive la experiencia
de la desesperación como una insatisfacción profunda, de angustia
indefinida y estancada, pero sin esta experiencia quizá sería hasta
imposible su contrario: la esperanza. Recordemos que el mundo del
tener es el mundo de la técnica al cual el hombre ha consagrado sus
fuerzas en pos de un mundo mejor. Dice Marcel al respecto:
[…] Desde este punto de vista la desesperación consiste en
reconocer la ineficacia última de las técnicas, sin consentir o
sin llegar a colocarse en un terreno en que toda técnica se
reconocería incompatible con los caracteres fundamentales
del ser, que por esencia escapa a nuestro dominio […] (Marcel
1987, p.56).

Si esta desesperanza tiene un trasfondo metafísico,
alcanzando a lo más hondo del ser humano, es allí donde también
radica la posibilidad en acto de una fuerza que lo lleve a salir de
ese estado: la esperanza también alcanza la base metafísica del
hombre14.

La esperanza como necesidad ontológica
Marcel sostiene que atravesar la desesperación es condición
necesaria de experimentar la esperanza. Esto hace necesario
encontrar en la misma acción de la esperanza algo que sostenga la
posibilidad en la misma naturaleza humana. Si todo hombre está
constitutivamente capacitado o dotado de esta posibilidad es pues
necesaria la existencia como un camino errante, en búsqueda de un
14 Cfr. O ́Callaghan, P, op. cit., p. 60
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lugar en el cual poder ser feliz o pleno:
[…] Por una paradoja, sorprendente sólo para un pensamiento
muy superficial, cuanto menos sea experimentada la vida
como cautiverio, tanto menos capaz será el alma de ver
brillar esa luz velada, misteriosa, que lo sentimos antes de
todo análisis, está en el hogar mismo de la esperanza […]
(Marcel 1954, p.36).

Esto es el dato que necesitamos para creer que la esperanza
se mete en lo más profundo del ser humano, y que se experimenta
como un reclamo al cual no se puede dejar de acudir.
Esta necesidad se traduce en términos de exigencia. Una
exigencia que lleva al ser humano a percibir en las situaciones en
las cuales, luego de luchar contra toda impotencia, se abandona
al ser, pues se encuentra con él, y aunque no logre descifrarlo, lo
experimenta como única salida a su situación. Pero no siempre es
aceptado de esta manera:
[...] La exigencia ontológica, la exigencia de ser, puede
negarse a sí misma. En otro nivel, el ser y la vida no
coinciden; mi vida, y por refracción toda vida, puede parecer
definitivamente inadecuada a algo que llevo en mí, que en
rigor yo soy, pero que sin embargo la realidad rechaza o
excluye [...] (Marcel 1987, p.49).

No reconocer mis limitaciones me puede llevar a no
reconocer al ser y a la necesidad impetuosa que está en mí y que se
traduce en términos de sufrimiento o angustia.
Es necesaria una distinción de aquello que no es la
esperanza15. No es resultado de un gran esfuerzo como consecuencia
de una naturaleza fuertemente dotada. No tiene que ver con la
vitalidad como capacidad de rechazar una mala situación a impulsos
de fuertes ilusiones y sugerencias del propio yo. Tampoco debemos
15 Cfr. O ́Callaghan, P, op. cit., p. 61-63
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confundirla con el optimismo, pues la persona optimista se basa
en sus propios esfuerzos para afirmar que todo estará bien, pero
no se involucra directamente en las situaciones; nada apenas en
la superficie de los problemas y cerca de la orilla, sin arriesgarse a
meterse en lo profundo. Tampoco debemos confundir la esperanza
con el deseo, pues como lo explicamos antes, el deseo se acaba
cuando se obtiene el objeto deseado y por ello, la persona queda
siempre dentro del mundo del tener. Aún más: si a la esperanza le
es necesaria su correlativo de la desesperación, estas características
rechazadas también tendrán sus correlativos opuestos. Con ello
no se puede confundir la desesperación con la languidez, ni con el
hastío, el temor, o el pesimismo:
[...] Así como la desesperanza es más profunda -en cuanto
que revela más la nulidad del hombre- que la languidez, el
temor o el pesimismo, también la esperanza va más allá de
la vitalidad, los deseos y el optimismo del hombre [...]16.

Ninguna de estas experiencias son las experiencias
fundantes de la existencia y por ello no pueden confundirse con la
desesperanza y la esperanza.

La encarnación hace posible la intersubjetividad
Dentro de la metafísica que propone Marcel la encarnación
juega un papel central. En oposición a Descartes y su dualismo del
cual deriva la división del hombre entre alma y cuerpo, el defenderá
el yo soy como inseparable del cuerpo. Descartes se mueve en el
terreno de la reflexión primaria haciendo de la conciencia un objeto
problematizable (Marcel 2002, p.93). No se puede aceptar una
conciencia separada de un cuerpo pues la misma confirmación del

16 Ibidem p.63
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yo se realiza completamente, y sin falsedad, ante la presencia de un
tú. Decía Martin Bubber:
[...] El hombre se torna un Yo a través del tú...es la conciencia
gradual de lo que tiende hacia el Tú sin ser el tú. Pero se
afirma con una fuerza creciente hasta que el lazo se rompe
y el Yo se encuentra, como espacio de un relámpago, en
presencia de sí mismo [...]17.

De la misma manera Marcel dice que el yo es concebible a
partir de su ser encarnado, mucho más que tener un cuerpo, lo cual
se caería en una instrumentalización del mismo, yo soy mi cuerpo:
«Mi cuerpo es mío, pues no lo contemplo, no pongo un intervalo
entre él y yo, no es objeto para mí, sino que yo soy mi cuerpo»
(Marcel 2002, p.99).
La existencia implica un afirmarse en el yo soy desde mi
cuerpo, como dato metafísico fundamental. «Desde el Diario
metafísico, el cuerpo aparece como un ´mediador absoluto´, causa
y garantía de mi presencia en el mundo, indivisiblemente»18. Esto
implica que cualquier contacto con objetos exteriores se vincula con
el yo desde la integración a sí, a partir del cuerpo, y esto es posible
por la sensación, algo que explicaremos seguidamente. Desde que
mi cuerpo no es un objeto más entre otros objetos, es él quien
me vincula con los demás y es a través de él que otros alcanzan
a conocerme. El hombre como misterio hace experiencia del ser
desde su mismo ser encarnado, es la existencia misma, es el modo
de estar con cierta intencionalidad en apertura que precede el acto
cognoscitivo. Todo lo que experimente en mi cuerpo lo viviré como
experiencia sobre mi persona. Este dato existencial indubitable de
saberme un ser encarnado es sobre todo un requisito ontológico de
experimentar el ser, desde la frontera entre el ser y el tener.
17 Buber, M, Yo y Tú, Ed. Galatea / Nueva Visión, Bs. As. Argentina, 1960,
p. 30.
18 Davy, M, op. cit., p. 241
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Consecuencia de esta encarnación es la sensación: yo soy
mi cuerpo implica un yo siento en mi cuerpo. Al sentir en mi cuerpo
tomo conciencia de que soy afectado por objetos exteriores los
cuales no puedo ignorar —aunque en el mundo del tener se crea
esto posible—, y el desafío de la reflexión segunda implica integrar,
dentro de la esfera del ser, los objetos exteriores. Sentir no es
propiamente un hecho, sino que es un dato primario a partir del
cual un hecho es posible. Esta subjetividad —conciencia sentida del
yo— implica un abrirse —ya dicho— a la subjetividad de los demás
que se relacionan conmigo. A través de la sensación se lleva a cabo
el acto por el cual se puede recibir la realidad propia, como parte de
la aceptación pacífica de los límites, y como acogida de lo que otros
me brindan, como aquello con lo cual me identifico y a su vez se me
hace necesario para seguir viviendo.
La experiencia de la esperanza se da entonces a partir de lo
que puedo vivir con los demás, ya no será una experiencia personal,
subjetiva sino que toma el carácter de comunitaria. De aquí que
podemos comenzar a percibir la intersubjetividad. Si la esperanza
es anhelada como plenitud, «no puede en ningún caso consistir en
mi experiencia de mí mismo considerada en su aspecto privativo,
en tanto que es solamente mía, sino en tanto que es un conjunto
dirigido por esa relación dada por el con» (Marcel 2002, p.205). En
contraposición a la metafísica idealista basada en el yo pienso, la
metafísica de la filosofía concreta de Marcel proclama el somos19,
que es mucho más fuerte que pensar una metafísica del ser.
Somos implica una relación de reciprocidad, de interdependencia,
de intercambio de ciertos dones, que hacen presente al ser en la
intersubjetividad. Es tomar la decisión de sentirnos parte, junto a
otros, de algo que necesitamos, sin pensar en los costos que esto
traiga. Vivir la intersubjetividad es mucho más que una disposición
interior, es definir los vínculos más radicales por los cuales accedo,
19 Cfr. Marcel, G. El misterio del ser, Obras Selectas, Ed. BAC, Madrid,
2002, p. 205.

30

La fuerza transformadora de la esperanza

y permito el acceso a mi propio ser, dentro de la realidad.
Por tanto acceder al ser es posible desde la toma de
conciencia de que soy un ser encarnado en una realidad de la
cual son parte otros sujetos bajo las mismas condiciones. Este ser
encarnado me hace sentir la realidad y todo lo que ella dice de mí, a
partir de que soy mi cuerpo. A través de la sensación experimentada
en mi cuerpo, seré capaz de abrirme a las experiencias de otros
y de dejarlos penetrar en mi ser. El encuentro de subjetividades
es posible desde la apertura, lo que conforma la condición de
intersubjetividad como relacionamiento con los demás seres
humanos. De ninguna manera sería posible una metafísica de la
esperanza sin esta apertura radical al ser que se manifiesta en los
demás seres, como integrados a un todo que es la realidad en la
cual yo estoy inserto. Dice Marcel: «digamos de una forma más
concreta que sólo reparo en el ser en tanto que tomo conciencia
más o menos distintamente de la unidad subyacente que me une
a los demás seres cuya realidad presiento» (Marcel 2002, p.211)
De esta manera se actualiza el ser ante aquellas relaciones en las
cuales hay un intercambio de experiencias.

La intersubjetividad se confirma
por medio de la participación
La participación es la noción clave de nuestro autor. Para
Marcel el modo más concreto por el cual la persona puede abrirse
al mundo y por supuesto al ser, es a través de la participación. Si al
mundo del ser accedo desde una segunda reflexión es sobre todo
porque puedo participar de esta experiencia de ser, de sentirme
parte-de, de comprometerme y tomar parte en las decisiones,
no solo propias, sino también en las decisiones de los demás.
Pero mucho más allá de lo que se pueda percibir desde afuera, la
participación es ante todo una disposición interior, como decisión:
«Desde el principio no nos abandona la obsesión de la participación
en su forma visible, y no nos damos cuenta que eso no es lo esencial,
sino sobre todo una cierta disposición interior no representable»
(Marcel 2002, p.112). A través de ella el hombre es capaz de
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emprender caminos que lo unen a otros seres, traspasando las
propias fronteras y ampliando sus horizontes. Es el momento de
salir de la desesperación y la angustia para sobreponerse a sí mismo
desde la posibilidad que me dan otros de participar juntos en una
decisión que nos involucra y nos une, como un lazo irrompible.
El ser se experimenta en la participación, como camino que
nos une en la realidad, no en ideas abstractas que dejan de lado mi
encarnación. Al contrario, sentirme como participando es posible
por ser encarnado, y tomo conciencia de ello cuando veo ante mí a
las demás personas: seres encarnados como yo. El mismo sentir se
transforma en el fundamento de la participación, pues por medio
del sentir experimento la subjetividad de los demás, y ya no puedo
simplemente hablar de un yo soy, sino que el somos es la toma
de conciencia de la condición de ser encarnado. Esta participación
me viene dada en la intersubjetividad, solo abriéndome a ella soy
capaz de recibirlas y responder. Aunque quiera comprobarla desde
una esfuerzo reflexivo me veré sobrepasado por la experiencia,
pues no lo puedo manejar (no la poseo) porque es algo que me es
dado. Es un nexo que une subjetividades, de las cuales tengo una
relación pasiva, al menos al principio. Pero de todos modos: «la
participación efectiva aparece más allá de la oposición tradicional
entre actividad y pasividad, lo cual significa que puede considerarse
lo mismo activa que pasiva según la perspectiva que adoptemos»
(Marcel 2002, p.114).
No hay que perder de vista que la encarnación es posible
de ser vivida desde la apertura a otras particularidades, nunca
encerrándose a sí misma:
[...] La persona que no se realiza sino en el acto que tiende a
encarnarse (en una obra, una acción, en el conjunto de una
vida), pero que al mismo tiempo es propio de su esencia
no fijarse ni cristalizar definitivamente esa encarnación
particular. ¿Por qué? Porque participa de la plenitud
inagotable del ser de donde emana. Allí está la razón
profunda por la cual es importante pensar en la persona o
en el orden personal, sin pensar al mismo tiempo lo que
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está más allá de ella y de él: una realidad suprapersonal que
preside todas sus iniciativas, que es a la vez su principio y su
fin [...] (Marcel 1954, pp.28-29).

De aquí que la intersubjetividad como exigencia del ser
orienta la vida del hombre hacia una meta que excede sus mismas
expectativas o sus anhelos más profundos. Pero de ningún modo
se contradice: en el encuentro con el ser hay una conjugación de
caminos que se hacen uno y que da sentido al camino recorrido,
—aunque se pase por el fuego del sufrimiento— y que se anida en
el fondo del mismo ser.
Queremos destacar un punto importante dentro de la
noción de participación que propone Marcel:
[...] Es imposible concebir la participación si antes no se
pone el acento en ese «uno mismo», en ese «en casa» que,
aclarémoslo bien, de ninguna manera es un «para sí». Pero
si recibir es recibir en casa, en cierto modo significa acoger,
lo cual trae consigo una acción. La expresión «capacidad de
respuesta» es quizá la que traduzca manera menos inexacta
esta actividad, ya que se diferencia, oponiéndose a ella, a
la inercia interior que no es sino sensibilidad o apatía […]
(Marcel 2002, pp.115-116).

Marcel propone que esta capacidad de respuesta de recibir
en sí mismo, es fundamental para lograr que la participación sea
posible. No hay posibilidad de una intersubjetividad si no existe un
sustento en el yo de recibir a un tú, que no solo se me acerca a
ofrecerme algo, sino que también, y como consecuencia de hacerlo,
me involucra y provoca, haciendo que salga desde mi yo a recibirlo.
No debemos excluir el yo como lo propio mío, en el para sí —para
mí—, pero sin duda como dato ontológico fundamental solo tendrá
sentido si alcanza a ser un para ti, incluso un para nosotros. No
olvidemos que Marcel habla de una metafísica del somos.
Dentro de la participación Marcel habla también de la
participación a través de la contemplación. Lejos de ser la actitud
del hombre espectador, que no se involucra a pesar de su gran
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curiosidad, el hombre participante se compromete en la realidad
poniendo en juego su propia existencia en el momento exacto en
que se da la participación:
[...] La contemplación excluye fundamentalmente la
curiosidad, lo cual significa que ella no está proyectada
hacia un futuro. Todo parece ocurrir aquí como si las
oposiciones temporales relativas a la acción perdieran
aquí su significación o en todo caso su valor. El tiempo de
la contemplación no puede ser otro que el presente, pero
lo que nosotros podemos presentir aquí, antes de realizar
cualquier análisis más profundo, es que la contemplación
no es posible más que para un ser que tiene bien agarrada
la realidad […] (Marcel 2002, p.119).

Lo importante de esta reflexión es la referencia al tiempo
en el cual se vive la contemplación, que no puede ser otro que
el presente. Por lo tanto la experiencia de participar, como
acción conjunta y unida a otras personas, tendrá ese rasgo de
contemplación de un momento concreto para lo cual se hace
necesario un estar abiertos y atentos a la realidad en la cual
vivo. Esto convierte a la contemplación en una de las formas de
participación más importantes: «por lo que debe ser considerada
como una forma de participación, y por cierto, entre ellas, una de
las más profundas» (Marcel 2002, p.119).

Conclusión: la intersubjetividad como comprensión
del ser y posibilidad de la esperanza
Para Marcel hablar de comprensión del ser no es una locura,
pero tampoco es el producto de una abstracción, ni resultado de
un duro razonamiento ni cálculo matemático. Tampoco lo será
desde una captación primera, y luego purificada, alcanzada en una
reflexión. Comprender al ser es vivir la experiencia del encuentro, en
primer lugar con uno mismo. Si bien es desde los demás que logro
diferenciarme, como captación de mi subjetividad, por medio de
34

La fuerza transformadora de la esperanza

que soy mi cuerpo, el yo es consciente de ser yo en primer lugar. En
un movimiento que no sale de la esfera personal, logro percibirme
a través de la contemplación, en un momento presente y fugaz, y
eso me capacita para darme cuenta de mi yo. Esa decisión interior
de saberme encarnado, y por lo tanto, viviendo o existiendo, me
hace sentir envuelto, inmerso en una realidad a la cual no puedo
escapar. Ello posibilita que me reconozca y es causa necesaria para
que se dé el segundo movimiento.
Por medio de la presencia de otros seres, que no solamente
son ante mí, sino que por la encarnación son en mí, tengo la
posibilidad de salirme de mí mismo. Pero lograr salir implica un
sentirme primero en casa, ser dueño de mí mismo, de manera
que tome la decisión —también interior— de salir —en el fondo
es tomar la decisión de existir— para recibir en mí a los demás
seres que, desde un primer momento, ya son en mí. Lo natural del
hombre sería siempre lograr ser un para-otros, pero no todos lo
alcanzan por los daños que produce el mundo del tener —con todo
el carácter posesivo que tiene. Es esta conjunción de subjetividades
que hace posible la actualización del misterio ontológico y por ello,
en un tercer momento, posibilita su comprensión desde la reflexión
segunda.
Si me quedara en el primer momento no sería más que un
egocéntrico, pues no saldría de mi propio yo, cerrándome no sólo a
la experiencia de los demás, sino a la propia:
[...] De esta forma realizaré un importante descubrimiento:
en la medida que me elevo a una percepción realmente
concreta de mi propia experiencia, estaré en mejores
condiciones de acceder a una comprensión efectiva de los
demás, de la experiencia de los demás [...] (Marcel 2002,
p.203).

Este quizá sea el momento culmen de lo que estamos
buscando afirmar en nuestro trabajo: la experiencia personal es el
lugar privilegiado para comprender la experiencia ajena, y por otro
35

Diego Pereira

lado, la experiencia ajena nos permite comprender la propia. Es a
partir de otros que nos reconocemos y nos comprendemos. Este
es la gran posibilidad de la intersubjetividad: lograr la comunión,
la común unión de voluntades en función de lograr algo juntos. La
partícula con, es aquí interesante: se trata de alcanzar a con-vivir
con otros, para com-partir un camino.
Esta comprensión de mi experiencia hace posible la
comprensión de las experiencias de otros, que hacen posible la
comprensión del ser. Significa que para Marcel el misterio ontológico
acontece o se actualiza y se constituye en la intersubjetividad.
Esta es la clave de una metafísica del ser: el reconocernos
participando en comunión con otros seres, que me ayudan a
reconocerme y en los cuales paso a formar parte importante de
sus vidas. Esta comunicación de subjetividades es real y hace
posible la individualidad, reconociéndose a partir de la diversidad
de individualidades, donde juntos descubren su mismo ser y su
destino. Por lo tanto en la misma raíz ontológica del hombre, existir
es existir con otros, que son parte integrante de su propia realidad,
que en fin es nuestra realidad; y también es existir para otros, pues
mi propia existencia tendrá sentido de ser si es entregada a los
demás, en servicio gratuito y sin medida. Aquí radica el carácter
de universalidad del ser: no sólo puedo decidir darme a una sola
persona, eso limitaría el accionar del ser, sino que mi entrega debe
ser al ser humano, en fin, a toda la humanidad.
Es por medio de esta comunión interpersonal que
podemos afirmarnos en el ser y en donde la esperanza es posible.
Cuando ya no me queden fuerzas, después, o mientras atravieso la
desesperación, serán otros u otro quien logre ayudarme a salir de
ese aislamiento, del encierro en mí. Marcel ratifica esta característica
de la intersubjetividad al afirmar la esperanza desde el «Yo espero
en ti para nosotros», pues no basta que la esperanza la preserve en
función de mi necesidad, sino que al compartir la necesidad de los
demás, la recompensa final será para los dos, o para todos. En el
final de su escrito acerca de la esperanza, arriesgando un intento de
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definición, dice Marcel:
[...] Se podría decir que la esperanza es esencialmente
la disponibilidad de un alma bastante íntimamente
comprometida en una experiencia de comunión para
cumplir el acto trascendente a la oposición de la voluntad
y del conocimiento por el cual ella afirma la perennidad
viviente, de la cual esa experiencia ofrece a la vez prenda y
las primicias (Marcel 1954, p.74).
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II. MIRAR CON ESPERANZA LA
SITUACIÓN ACTUAL
El porqué de este trabajo
Desde hace años se viene escribiendo acerca de la crisis
por la cual atraviesa la humanidad. Los acontecimientos vividos
en diferentes momentos históricos y en diferentes culturas, van
configurando una crisis global. Así sucedió en 1892 en Bolivia en
la batalla de Kuruyuki; en el famoso «mayo francés» de 1968; en
las dictaduras militares que se fueron dando a lo largo de América
Latina alrededor de los años setenta y ochenta, como también —un
poco más cerca— fueron los atentados a las Torres Gemelas en el
año 2001. Estos ejemplos muestran que no solo cambió el contexto
cercano en el cual se dieron sino que los efectos llegan hasta el día
de hoy.
Actualmente vivimos infinidad de pequeñas crisis que
también son parte de fenómenos aún más complejos que tienen
un gran impacto mundial. En los comienzos de la era de la ciencia
no existían dichas preocupaciones. Podríamos dar varios ejemplos
para mostrar lo que nos preocupa: mientras crece y se hace más
accesible la información acerca de lo que sucede en todo el mundo,
cada día es mayor el grado de ignorancia que se percibe en el
común de las personas. Al hablar de ignorancia referimos al que
ignora porque quiere, no porque no pueda estar informado acerca
de la situación. Es como si la conciencia social —como conjunto
de las conciencias individuales— estuviera sorda ante los gemidos
del mundo. Pero aún más difícil es comprender que mientras se
reconocen los derechos de los animales, crece la desvalorización de
la vida humana en sus diversas manifestaciones: aborto, explotación
sexual, esclavitud.
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Es por eso que este capítulo busca describir los aspectos
más generales del momento histórico en el cual vivimos y que
elegimos denominar «posmodernidad», ya que ella es la que
enmarca nuestro vivir y posee varias características ya descriptas
por muchos filósofos, sociólogos y diversos especialistas. Pero
incluso dentro de ella pensamos trabajar aquellos aspectos que
van en función de nuestro ensayo que intenta darle a los hombres y
mujeres de hoy un estado de situación en el cual vivir esperanzados
y alcanzar la felicidad. Sobre todo hacemos el intento de encontrar
las huellas de un Dios que para muchos es aún desconocido, y que
para otros se ha olvidado de nosotros. Por eso la tercera parte del
trabajo intenta dar pistas de cómo vivir una opción por un camino
cristiano intentando dar razones para mantener la esperanza y por
las cuales nuestra fe puede fortalecerse.
Esta mirada se complementa con el capítulo tres donde
podemos descubrir un Dios en medio del clima posmoderno
que provoca infinitas incertidumbres, pero un Dios que tiene su
predilección: es «el Dios de los pobres». Esta predilección de Dios
no es un antojo egoísta ni tampoco el desprecio de Dios hacia los
que más poseen, sino que es la elección de los que son más frágiles
y maltratados por los hombres que se creen fuertes. Es lo que
sufrió Jesús por ser fiel a Dios Padre. La revelación en Jesús desde la
fragilidad y humildad humanas nos dan la pauta de que Dios prefiere
los descartados del mundo, los que no valen. Las palabras de Jesús
siempre serán para ellos de consuelo y predilección: «Felices los
pobres, felices los afligidos, felices los desposeídos, felices los que
tienen hambre y sed de justicia» (Mt 5,1-12).
Como no puede ser de otra manera, la mirada con la cual
vivimos la realidad parte desde nuestra América Latina, por lo
que se tendrá especial atención a situaciones propias de nuestro
continente. Ello se percibirá también en el uso de palabras y
expresiones bien nuestras. Debido a ello el alcance de algunas
afirmaciones tienen que ver directamente con lo que percibimos,
desde nuestro lugar en el mundo, pero que sabemos se repiten a lo
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largo de los diversos continentes. La globalización ha sido el vehículo
que nos posibilita hablar desde aquí pero ser comprendidos aún al
otro lado del mundo.
Deseo que este esfuerzo por comprendernos ayude al
lector a comprenderse a sí mismo en esa tensión que experimenta
el cristiano en Latinoamérica, entre el Dios que aprendimos en la
teoría y el Dios que descubrimos en la realidad, con el cual nos
encontramos caminando por las calles de nuestra ciudad, el Dios
que siembra maíz en el Chaco Boliviano, o el que pesca en los ríos
del Amazonas. Hoy más que nunca nos animan las palabras del
teólogo Karl Ranher en su famosa frase:
[…] El cristiano del futuro o será místico, es decir, una persona que
ha experimentado algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad
del futuro no se apoyará en una convicción unánime, evidente y
pública, ni en un ambiente religioso generalizado, previo a la
experiencia y a la decisión personales […] (K. Rahner, Escritos de
espiritualidad antigua y actual)1.

Esa experiencia en el mundo de hoy la podemos encontrar
con toda su actualidad en el encuentro con el pobre, con sus
necesidades, luchas y sufrimientos; descubriéndonos los ojos para
ver lo que normalmente no queremos ver. Dios se manifiesta en el
rostro del crucificado que vive en el pobre, que vuelve a ser juzgado
por no pertenecer a la clase dominante.

Dos aspectos de la posmodernidad
Un primer paso en nuestro trabajo nos lleva a intentar
describir la época en la cual vivimos. Por eso comenzamos llamando
«posmodernidad» a la etapa cultural que toma esta expresión,

1 Arnaiz, J.M. Místicos y profetas, Necesarios e inseparables hoy, Ed.
PPC, Madrid, 2004, p.21
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hacia el 1980, de varios autores que se referían al cambio social
como producto de la modernidad. Pero el que la hace famosa fue el
filósofo francés Jean F. Lyotard en su libro La condición posmoderna
de 1979. En dicho libro Lyotard llama cultura posmoderna a las
sociedades que viven en la etapa posindustrial, o del capitalismo
tardío. Por eso esta etapa es vista como el fracaso de la modernidad,
el agotamiento de aquellas esperanzas depositadas en ella.
Durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolla el avance
de varios países capitalistas que extienden su producción y
comercialización a todo el mundo. Con la necesidad de innovaciones
constantes se deben tomar decisiones rápidas y descentralizadas:
«lo que realmente importaba a la raza humana era el progreso
económico y político»2. Esto implicó un gran cambio en el sistema
educativo ya que las nuevas exigencias requerían a un trabajador con
una nueva formación para adaptarse rápidamente a la tecnología.
Esta nueva cultura se extiende gracias a los medios de comunicación
llegando a crear una mentalidad universal, como producto de la
globalización. Cuando el sistema capitalista, propio de esta época,
se extiende a los países fuera de Europa se desvirtúa provocando
cambios profundos en las tradiciones que invade. Comienza una
brecha difícil de salvar: la división de ricos y pobres, extendiéndose
la marginalidad social. Veamos ahora algunos aspectos relevantes
para el fin de nuestro trabajo.

La caída del Logos
El gran cambio que se da en el transcurso de la modernidad
hacia la posmodernidad es la pérdida de la fe en la razón como
el gran camino del avance humano. Quizá sea este el elemento
fundamental de la crisis moderna, pues la Ilustración había
consolidado al pensamiento racional como la única herramienta
2 Nolan, A., Jesús hoy. Una espiritualidad de libertad radical, Col.
Presencia Teológica, Ed. Sal Terrae, Basauri 2011, p. 29
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capaz de sacar al ser humano de la oscuridad en la cual vivía. Es
así que las ciencias pretendían asumir el control de lo existente de
manera clara y distinta (Descartes) colocando al sujeto «por encima
de las cosas, no ya con las cosas»3. Esto lleva a una fragmentación
de la vida del hombre que comienza un proceso de disgregación en
el cual se desvincula de la creación, tornándose poco a poco un ser
extraño, no solo hacia la naturaleza sino en el reconocimiento de su
prójimo, cayendo poco a poco en una profunda crisis.
Esta crisis es sobre todo de la razón y tiene múltiples
consecuencias: la caída de los sistemas filosóficos que proponían
una descripción total del universo, la desconfianza de las categorías
universales, la justificación de una multiplicidad de ideas o
corrientes todas ellas cambiantes y muy lejanas de la pretensión de
lo absoluto. Los grandes «metarrelatos» son rechazados pues no
son creíbles e incluso, se oponen a la caducidad de la existencia. Con
ello la verdad deja su pretensión de ser una única y general, dando
lugar a verdades singulares, particulares. El Ser con mayúscula
desaparece como algo preestablecido, y pasa a entenderse como
una producción del sujeto:
[…] De esta manera, al reducir el ser y la verdad tan solo al
valor y el sentido mudables que los hechos tienen para cada
uno de nosotros, el pensamiento posmoderno relativiza
e historiza las estructuras a priori de los grandes sistemas
modernos [...]4.

El Logos griego, que se vuelve a reivindicar en la época
moderna, comienza a perder su lugar y esto traerá muchas
consecuencias.

3 Boff, L., San Francisco de Asís. Ternura y Vigor, Ed. Sal Terrae, Bilbao
1982, p. 21
4 Filippi, S., ¿Porqué la posmodernidad combate la metafísica?, en
Analogía Filosófica: Revista de filosofía, investigación y difusión, Vol. 14,
N°1, ene-jun 2000, p. 175
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La decadencia intelectual
Un síntoma del momento actual es la falta de preocupación
de una mente despierta, atenta a los cambios que se dan tan
velozmente que superan al ser humano. Siguiendo la propuesta
de Boff estamos en la era del Eros y del Pathos5, del deseo y del
sentimiento, por lo que no se ve como urgente un necesario
desarrollo del pensar. Las relaciones sociales en general (laborales,
académicas, familiares, contractuales) exigen una apuesta al sentir
como condición necesaria, pero no el pensar. Importa mucho más
el aspecto afectivo-estético que el racional-moral. En el diario
vivir de las personas no se ve la preocupación de tener una buena
formación como camino de realización humana, sobre todo para
lograr transformarse en agentes de cambio, con la posibilidad de
introducirse en aquellos ámbitos donde se puede intentar influir
en la toma de decisiones políticas y sociales. No se tiene como
necesario la exigencia de tener una mente crítica capaz de saber
discernir lo que es mejor y para elegir las mejores opciones.
Pero la percepción general de los ciudadanos es que ni a los
gobernantes ni a los intelectuales responsables de llevar a cabo la
formación de la sociedad les interesa ni preocupa que el pueblo
desarrolle esta capacidad propia de pensar, como herramienta
fundamental de construcción de un mundo mejor. La demanda de
cursos que se ofrecen a diario, sumado a las ya clásicas ofertas de
carreras terciarias, minan las oportunidades de los ciudadanos de
clase media, pero ninguno de ellos contempla esta necesidad de
desarrollar un pensamiento propio. Y si referimos a la clase baja, no
sólo recibe una mala educación, sino que se favorecen los caminos
para que no pretendan salir de tal situación. Un pueblo ignorante es
más fácil de dominar y manejar que un pueblo instruido. Esta nota
de la realidad sigue siendo hoy el integrante infaltable de la mesa
de negocios de muchas empresas internacionales y nacionales
que, en el juego del mercado, continúan creando caminos por los

5 Cfr. Boff, L., op. cit., p. 23-25
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cuales seguir distrayendo al pueblo para que no reflexione. Solo se
aprende lo que otros creen que es necesario para vivir hoy, pero no
se cuestiona el cómo estamos viviendo este hoy.

El exceso de información
Uno de los grandes problemas en la vida de los estudiantes es
el exceso de información existente gracias a internet. En la sociedad
tecnológica todos recurrimos a internet para buscar saciar nuestra
necesidad de saber algo. Esta búsqueda de saber puede partir de
querer aprender de geografía, de ciencia, o de lo que se necesita
para informarse sobre lo que pasa en el mundo. Lo puede hacer
desde el niño de la escuela primaria hasta el doctor de la facultad de
medicina. Ambos poseen las herramientas tecnológicas al alcance
para buscar aquello que necesitan. Y como podemos encontrar
todo lo que queramos, es fácil creer que ahora ya no se necesitan
los libros, salvo los libros digitales: los libros impresos cada vez —
según el común mirar de la sociedad—ya pasaron de moda. João
Batista Libanio advierte que: «Estamos ante una generación que
aprende mucho. Nunca las anteriores generaciones han tenido
semejantes facilidades de información [...] hoy es suficiente un
´clic´ para conectarnos a través de internet con más de un billón de
posibles portales informativos»6.
Desde lo dicho en el punto anterior acerca del no desarrollo
de la capacidad de reflexión, sumado al exceso de información,
surge la preocupación sobre qué estamos aprendiendo, ya que no
todos los sitios de internet son fiables en sus contenidos, y, sin una
instrucción adecuada, se cae en el error de creer que todo es bueno
o de que sabemos diferenciar. Pero el problema es aún peor. El uso
cada día mayor de internet, ya no solo desde los ordenadores,
sino desde los mismos teléfonos móviles, van modificando las
estructuras cerebrales y ello trae consecuencias. Cada vez más se va
6 Libánio, J. B., El arte de formarse, Ed. Sígueme, Salamanca, 2003, p.17
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generando una cierta necesidad de estar ante la pantalla viajando
de portal en portal, pero sin un uso adecuado del pensamiento:
«La inteligencia y la memoria navegan a una velocidad parecida a
la de la luz, de modo que no retienen nada. Es la pura sensación.
Adrenalina en lugar de pensamiento»7. Aquí es donde se confunde
el aprender con el conocer, puesto que en el fondo conocemos
muchas informaciones, pero pocas de ellas las integramos a nuestro
saber.
Esta es sin duda alguna una forma de lucha de poder a gran
escala. Ya lo había profetizado de alguna manera Lyotard al decir
que el saber ya no estaría subordinado a la formación intelectual,
dado que la ciencia y la tecnología se encargarían del progreso del
mundo, y que ahora las naciones buscarían la dominación mundial
desde y por la información, sobre todo desde su manipulación.
Frente a la preocupación aparente de muchos gobiernos por
tecnologizar a los ciudadanos, y de la necesidad generada en los
mismos, creemos que la educación va en deterioro y cayendo en
una profunda crisis: «Pensar que el problema educativo puede
resolverse con la disponibilidad de la información a través de
internet refleja más ignorancia que candidez»8. Sobre todo porque
estamos perdiendo, desde las instituciones educativas, el sentido
de la educación, e incluso se pone en cuestión su misma naturaleza.

La funcionalización de la educación
Pero aun así siguen apareciendo facultades, institutos de
formación terciaria, centros de formación técnica. Es inmensa
la cantidad de institutos y centros que ofrecen cierta formación
a la población para su desarrollo profesional. En lo que respecta
a la educación pública las carreras clásicas se mantienen y van
7 Ibidem p.18
8 Tonsman, D., ¿Qué fue de la posmodernidad?, en Revista Teológica
Limense, Vol. XL, N° 1, 2006, p.81
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surgiendo nuevas universidades privadas que ofrecen un mejor
ambiente para el desarrollo de los años de estudio. Pero el aire
que se respira en torno a la necesaria educación de los ciudadanos
es de una profunda crisis y de la funcionalización de la educación,
que cae en el manejo de los intereses de las empresas que dirigen
las líneas económicas y políticas de los países. Cuando se habla de
cambios educativos se suele escuchar hablar acerca de la eficiencia,
competitividad, rentabilidad y rendición de cuentas. Todos sabemos
que debe haber una inversión de capital en la educación, pero como
puntapié para que se den otro tipo de cambios, el acento tiene que
estar en otro punto.
Esta comercialización de la educación no solo la estamos
sufriendo los estudiantes, que tensionados entre la vocación a la
que nos sentimos llamados y la necesidad de subsistir en un mundo
en crisis, caemos en la elección de la salida más rápida al mercado
laboral, sino que también la están sufriendo los mismos actores
de la educación. Dentro de las preocupaciones de las empresas
que manejan el mercado, no existe el desarrollo profesional de
los actores, sino que, como afirma Bauman, «la finalidad de la
educación es desarrollar a los empleados para que mejoren su
actual desempeño en sus puestos de trabajo, así como prepararlos
para el desempeño de otros puestos que puedan ocupar en el
futuro»9.
Para ello deberán desarrollar las habilidades o aptitudes
que se les exigen. ¿Qué pasa con aquellos que no poseen dichas
habilidades? De alguna manera, según Chomsky, la solución ya existe:
se va generando en el ambiente el utilitarismo de las funciones, de
forma que el trabajador que no cumpla con lo necesario, no sirve.
Por eso el medio para hacer esto posible es crear un ambiente de
«inseguridad», donde no hay garantías de empleo, donde se acepta
el salario que se ofrezca, donde los contratos son a término. Y el

9 Bauman, Z., Vida Líquida, Ed. Paidós, Col. Estado y Sociedad, Buenos
Aires, 2012, p.162
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actor de este despiadado control es la fuerza administrativa10.
En el momento actual la exigencia recae sobre todos, dado que
nos vemos obligados a desarrollar la mayor cantidad de capacidades
intelectuales y habilidades prácticas que se requieren para subsistir
dentro del mercado laboral. En nuestra carrera educativa, contrario
a retener saberes que construyan el edificio de conocimientos
personales, necesitamos aprender todo lo que podamos y a un
ritmo acelerado, lo cual nos lleva a la necesidad de vivir desechando
información adquirida.
[…] No deben sentir demasiado apego por la información
que adquieren y, bajo ningún concepto, deben
acostumbrarse...toda la información que adquieren se
vuelve anticuada muy rápidamente y, si no se desecha de
inmediato, puede resultar engañosa en vez de proporcionar
orientación fiable. Lo que nunca debe olvidar el «cerebro»
de los proyectiles inteligentes11 es que el conocimiento
que adquieren es sumamente desechable, válido hasta
nuevo aviso y útil sólo de forma temporal [...]12.

La posmodernidad en la cotidianidad
Más visible aún es la posmodernidad que podemos percibir
en cualquier lugar del mundo y en cualquier situación de la vida.
Incluso en las distancias geográficas o de situaciones económicas y
sociales, hay rasgos de estos tiempos que nos asemejan, que marcan
10 Cfr. Chomsky, N., El trabajo académico, el asalto neoliberal a las
universidades y cómo debería ser la educación, en http://ssociologos.com/
11 «Misiles o proyectiles inteligentes» son una metáfora que utiliza el autor
haciendo referencia a los objetivos de la formación, los cuales muchas
veces son invisibles, o se van moviendo según las condiciones cambiantes,
lo que exige una nueva razón instrumental que elija en cada momento los
medios disponibles para alcanzarlos.
12 Bauman, Z., op. cit., p. 156-157
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nuestro modo de ser y de actuar, que nos acercan aunque vivamos
en extremos opuestos del universo. Es una manera compleja de
pensar la realidad, de proyectarnos en ella, de desenvolvernos,
pero también es una actitud vital que conforma nuestras acciones y
nuestras experiencias de descubrimiento de lo que nos rodea. Hace
algunos años esto hubiera sido impensable, pero desde hace un
tiempo no solo es posible, sino que es asumido con total naturalidad
como fruto de la llamada globalización. Veamos algunos rasgos de
esta posmodernidad que percibimos en el día a día.

Las relaciones líquidas
Una de las características que afectan a las personas son las
relaciones líquidas: aquellas que no se pueden retener, sino que
pasan por nosotros y siguen un rumbo incierto. Nos puede suceder
de un lado o del otro: o son los demás que pasan por nuestra vida
o somos nosotros que pasamos por la vida de los demás. Dentro
del clima general de desconfianza en el cual vivimos, puesto que
no se confía en que las personas que necesitamos cerca estarán
por mucho tiempo, y tampoco alguien quiere verse comprometido
con otro u otros, pues el compromiso genera una responsabilidad
que no se está dispuesto a aceptar. En el mundo de lo cambiante
hasta las personas parecieran ser desechables, utilizables según
el propio interés, luego de haberse extraído del otro lo útil o
necesario, se procede al recambio. Así lo explica este profesor:
«en la sociedad actual la relación personal es un producto más de
consumo inmediato, y por tanto fácilmente descartable. Aun en el
caso de que el producto cumpla con lo prometido, no puede ser de
uso verdadero»13.
Esta actitud propia del sujeto posmoderno de rechazar las
13 Jiménez, A., Posmodernidad y jóvenes. La niebla cae sobre la pregunta
del sentido, en Revista Proyección: teología y mundo actual, Año LIII, n°
220, Enero-Marzo 2006, p. 59
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relaciones a largo plazo, son reemplazadas por las relaciones
virtuales, facilitadas hoy por las redes sociales. Gracias a los
diversos chats es preferible quedarse en casa y estar conectado con
los demás, que verse obligado a relacionarse cara a cara, que es
más riesgoso. Incluso se siente más cómodo en la soledad de la
habitación que en el terreno de la vida. Lo preocupante de este
problema es que no solo se está dando en una franja etaria, sino
que lo estamos sufriendo desde la más temprana edad, lo cual
intenta tranquilizar a los padres (que creen tener a sus hijos seguros
y «en casa»), hasta la adultez, en la cual se va perdiendo cada vez
más las herramientas de relacionamiento necesarias para construir
comunidad, para identificarse con otros en pos de una sana
sociabilidad. Al contrario de ello: «entre las artes del vivir moderno
líquido y las habilidades necesarias para practicarlas, saber librarse
de las cosas prima sobre saber adquirirlas»14.

La crisis narcisista
El mito de Narciso sirve en la actualidad para analizar algunos
aspectos del individuo posmoderno ya que posee elementos que
nos ayudan a comprenderlo desde el psicoanálisis15. Aún en las
diferentes versiones la característica principal del mito es que
Narciso, enamorado de sí mismo, termina ahogándose ante su
propia imagen, incapaz de oír las voces que le advierten y cegado
a las imágenes que podrían abrirlo a otra realidad. Es así que en la
mayoría de los individuos prima su «propio yo» antes que cualquier
otra persona o preocupación, pero de manera desmedida. Sin duda
que hay que tener una gran dosis de amor propio para mantener
equilibrada nuestra autoestima, pues esto nos anima a confiar en
nuestras posibilidades, pero aquí hablamos de mirarnos con exceso,

14 Bauman, Z., op. cit., p. 10
15 Cfr. González, G., El Mito de Narciso. Una mirada a nuestra cultura,
Impresora Gráfica, Montevideo 2006, p. 55
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lo cual lleva a considerarnos el centro del universo.
Este vivir centrado en sí mismo conduce a un descentramiento
de la realidad, perdiendo esa relación de amistad con el medio y
con los demás, ya que el sujeto no existe ni con-vive con lo creado,
sino que está en una relación de primacía sobre sí, considerándose
lo único importante. Por ello su preocupación es de vivir para sí,
generándose un cierto «culto al yo», y además con una percepción
materialista de la existencia. Desde esto se tergiversan diversos
valores identificados como correlativos en lo visible (lo material):
el ser se identifica con el poseer cosas materiales, con tener un
cuerpo según los parámetros de la moda, con poseer una belleza
impuesta por los modelos de TV, con ser exitoso a partir de las
capacidades y habilidades que nos exige el mercado. A esto se le
suma la preocupación por satisfacer a toda costa los deseos más
superficiales sin examen alguno del egoísmo que envuelven las
elecciones. Lo único que le preocupa es el disfrute personal, el
lograr alcanzar la propia satisfacción sin tener en cuenta a los que
lo rodean.

El individualismo
Esta ruptura ontológica (en relación al ser) del individuo
respecto al medio, lo lleva a creerse capaz de no necesitar a nadie
más que a sí mismo. «El ideal cultural del mundo industrializado
occidental es el individuo autodidacta, autosuficiente y autónomo
que se basta a sí mismo, no necesita de nadie (excepto para el
sexo) y no debe nada a nadie»16. La sobrevaloración de lo que
entendemos por «interior» lleva a un autoconvencimiento de que
es lo único importante ante los demás, y por ello se debe cuidar
de los que amenazan con destruir lo que se ha construido con
esfuerzo. Es una convicción muy fuerte creerse constructor de la
propia personalidad:

16 Nolan, A., op. cit., p. 41
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[...] Hoy en día, la «individualidad» representa, sobre todo,
la autonomía de la persona, que a su vez, es vista desde el
mismo tiempo como el derecho y el deber de ésta...significa
que yo soy el único responsable de mis virtudes y mis fallos,
y que es tarea mía cultivar las primeras y arrepentirme de
los segundos y ponerles remedio [...]17.

Esto tiene consecuencias nefastas para el ser humano
actual ya que condiciona la construcción de una nueva sociedad
que se debe sostener en los valores comunitarios. Con ello lo que
entendemos por individualidad se confunde con identidad. «Tener
identidad» significa hoy no depender de nadie, ser lo que uno
quiere ser sin necesitar de otros, sin pedirle nada a nadie. Se trata
de vivir sin pertenecer a un lugar concreto ni a un grupo concreto;
autogestionarse y resolver solo los problemas. Esto no es identidad,
dado que esta se funda justamente en aquellas características
comunitarias que la van conformando, como el ambiente en el cual
nos vamos desenvolviendo en la vida. Es una individualidad que
lucha con el miedo a ser herido, a no depender de nadie para evitar
el sufrimiento de la despedida. Es más fácil desconfiar de todos y no
confiar en nadie simulando ser quien no soy, que construir junto a
otros un lugar en el mundo donde ser realmente pleno.

La fragilidad de la personalidad
Los individuos de la cultura posmoderna sufren una grave
inestabilidad psicológica que tiene efectos decisivos en las opciones
vitales. Hay una ambiente de que «todo vale» o de que «todo está
permitido», que genera un cierto libertinaje a la hora de enfrentar
decisiones, asumir responsabilidades y jugarse por grandes causas.
Es más: cada quien puede ser quien quiera ser, pues «hay que ser
tolerantes». Todo ello va generando un ambiente de continuos
cambios, donde una decisión puede ser trocada por otra totalmente

17 Bauman, Z., op. cit., p. 32
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diferente u opuesta. Algunos autores refieren a esto como una
identidad abierta: «la identidad abierta en este caso, significa una
identidad siempre receptiva a la idea de un futuro cambio y que
nunca se considera a sí misma definitivamente concluida. Por tanto
sus compromisos serán siempre temporales»18. Esta inestabilidad
existencial relativiza aquellos elementos centrales en el proceso
de socialización de los individuos en los cuales se va forjando la
personalidad. Veamos algunos elementos.

La atemporalidad
Esta es una de las razones en la cual fundar los continuos
cambios del individuo posmoderno: no existe mañana, solo existe
el hoy. El pasado no tiene relación con lo que vivimos hoy y del
mañana nada podemos saber. La vida se juega en este momento.
No hay noción de historia y por lo tanto tampoco de proceso, o
mejor, de camino. Por lo tanto se relativizan o pierden valor muchos
elementos: la familia, los amigos, los compromisos, la educación,
los sueños. Si no hubo ayer (desde donde vengo) y no hay mañana
(hacia donde voy) pierde valor cualquier esfuerzo que se deba
hacer hoy por algo, ni tampoco hay posibilidad de ponerse a pensar
en ello. «El resultado final es el secuestro del acontecimiento, la
imposibilidad de la reflexión de la vuelta sobre las cosas, impidiendo
la recuperación de la secuencia de significados y erradicando el
sentido»19. Solo queda vivir de la mejor manera, buscando «pasarla
bien», y si hay esfuerzo siempre es en función de disfrutar hoy.
Esta falta de conciencia del tiempo genera una inestabilidad
emocional que lleva a límites impensados. Los compromisos a largo
18 Martinez, J., El adolescente, un navegante en la posmodernidad, Sal
Terrae: Revista de Teología Pastoral, vol. 88, pte. 4, N° 1033 (mensual),
abril 2000, p.277
19 Mardones, J.M., Postmodernidad y cristianismo. El desafío del
fragmento, Col. Presencia Teológica, Ed. Sal Terrae, Bilbao 1988, p. 65
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plazo ya casi no existen, deben ser renovados continuamente, si no
cambiados. No se puede estar seguro de las personas que están a
nuestro lado pues quizá mañana no estén y por ello no conviene
adaptarse mucho. El cambio es la mejor opción. Tampoco se
puede apostar mucho a nada y con ello la voluntad y el empeño
en la búsqueda de metas, no son ejercitadas, ya no cabe hablar de
esfuerzo, de sacrificio, pues « ¿para qué?». Y sin esta conciencia
del tiempo, tampoco tiene valor la experiencia aprendida con los
años. Esto trae la pérdida de valor de la palabra de los mayores que
son los que intentan muchas veces aconsejarnos desde lo vivido.
En nuestra sociedad el lugar de los ancianos ya no se cuestiona: no
tienen nada para darnos, y por ello hay que recluirlos en lugares
especiales para ellos. Son como objetos del pasado, pero mientras
vivan, son un problema en el presente.

La falta de sentido
En este mundo tan cambiante en el cual aún no se establece
qué lugar ocupa el ser humano; en este mundo donde la tecnología
y el ritmo acelerado de la vida desplazan la capacidad de reflexión
de los sujetos, es muy difícil encontrar un lugar desde donde sentir
que nuestra existencia tiene un cometido concreto, un telos (fin)
hacia donde marchar. Es donde surge la pregunta por el sentido.
¿Qué significa que la vida tenga sentido? En ciertos momentos de la
historia esta pregunta se respondía desde pretensiones universales
(«el ser humano existe para....») sin embargo las respuestas pocas
veces alcanzaban nuestra realidad. En la gran diversidad de formas
de vivir la vida hoy aún es más difícil. «Para la posmodernidad es
vano todo esfuerzo que intente dar un sentido global a la vida, que
busque una finalidad última de la realidad»20. Solo la pregunta que
tenga que ver con el cada uno será posible de ser respondida. Y es
aquí mismo donde está el problema.

20 Jiménez, A., op. cit., p. 52
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El sujeto posmoderno, envuelto en la marea de sueños, de
percepciones de la realidad, sometido a tantas informaciones que
le hablan de mundos diversos, sigue experimentando esa necesidad
de unión cósmica con la creación, pero lejos está de ser captada
o experimentada desde un todo universal. Necesita concretar en
lo singular su vida, en lo que vive a diario. Cuando las preguntas
como: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde quiero ir?, no
se pueden responder, es cuando se percibe la inseguridad de ser
parte de un algo sin sentido, en cual se está acompañado de sujetos
que viven lo mismo. Es cuando hablamos del nihilismo, donde
el escepticismo es la regla por la cual ya no podemos confiar en
nadie ni apostar a algo, pues ni siquiera se puede saber para que
vivir. Pierde todo valor el trabajo, el estudio, la familia, los amigos,
el esfuerzo, las metas, los sueños...todo queda relegado a una
atmósfera de resignación donde nos convencemos que el mundo
está divido entre los perdedores y algunos elegidos que son los que
triunfan en la vida. Para salir de este escollo necesitamos entender
cómo funciona el mundo y buscar en él un sentido más humano
para nuestras vidas21.

El eros exacerbado22
Desde la caída de la razón, la cual prometía la resolución
de todos los problemas de la existencia, la balanza se ha volcado
hacia el otro extremo. Hemos pasado de una época racional a una
irracional, donde la razón queda relegada a otras fuerzas existentes
en el ser humano. En este caso nos referimos al eros y al pathos.
El pathos es esa capacidad humana de afectar y de ser afectado,
de sentir y hacer sentir: es la afectividad, el sentimiento. El eros es
la fuerza que nos hace buscar con pasión, entusiasmo y alegría la
21 Mo Sung, J., Sementes de esperança . A fé em um mundo en crise. Ed.
Vozes, Petrólis, 2005, p.10
22 En este punto seguimos casi en su totalidad la propuesta de Leonardo
Boff.
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unión con las cosas, donde el contacto produce una explosión de
sentimientos profundos, que tienen que ver con la plenitud humana.
El eros es el deseo en tanto insatisfecho. Tanto el logos (razón), el
pathos (sentimiento) y el eros (deseo) se pueden armonizar en la
persona, de modo que pueden conducir a esta a su realización. Pero
no necesita ser siempre una acción en la cual la razón tenga que
ir primero. También a través del sentimiento se da el aprendizaje,
impulsado por el deseo de conocer. Así las personas y el mundo
pueden ser conocidos en su profundidad desde cualquiera de estas
dimensiones.
En la actualidad se da privilegio a algunas dimensiones en
desmedro de otras, de manera muy condicionada por el ambiente
neoliberal en el que estamos inmersos. Al mercado no le interesa
más que generar necesidades —en función del deseo inherente
al ser humano— que apuntan a provocar sus dimensiones más
vigorosas. Así, desde las ofertas que nos atacan por todos los
sentidos, el eros se ve cegado hacia el consumismo a todo nivel:
consumo de vestimenta, de bienes al servicio de la estética, de toda
clase de placeres, de adicciones, de éxitos, de actos que despiertan
la ambición y el ansia de poder (competencia, maltrato), etcétera.
Esta ceguera provocada desde afuera busca cambiar en nuestro
interior el concepto de eros. Esto es fácil de percibir cuando se
identifica sexo y eros: «sexo y eros están en relación, pero no son lo
mismo...sexo es un ritmo de estímulo y respuesta, mientras eros es
un estado del ser»23.
Lo que se promociona es el sexo en cuanto fin, sin importar
las personas que intervengan, incluso cuando intervenga una sola
persona en el acto. El comercio sexual es uno de los negocios
más grandes del mundo y mueve millones de dólares e involucra
millones de personas. Sea desde los clásicos lugares de promoción
o desde lo más común hoy, que es la pornografía, lo que se pierde
es el verdadero valor del eros, que queda confundido con obtener

23 Boff, L., op. cit., p. 28
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placer inmediato. Con él se juega en favor de la trata de niñas,
adolescentes y mujeres; se despedazan almas al sacarlas de su
familias y llevarlas a otros países donde son sometidas a la fuerza.
Creemos que, lo que también sucede con esto, es la continua
reafirmación de un machismo cada vez más sádico y violento, que se
percibe en nuestra sociedad, donde la mujer sigue sin ser valorada y
defendida. En esto la responsabilidad de los estados es muy grande,
no solo por no luchar en contra de estas monstruosidades (porque
se beneficia) sino también por no trabajar en la reestructura de la
educación en función de enseñar el valor del amor en las relaciones
sexuales y cómo dar pautas, desde temprano, de cómo ser dueño
de sí mismo, o, mejor dicho, de cómo canalizar el eros en función
de la dignidad de la persona.

La vida como espectáculo
La cultura actual, que busca evadir todo lo que cause dolor
y sufrimiento, vive lo que muchos autores denominan una «vida
de espectáculo», donde los medios de comunicación potencian
la intención de evasión, aprovechando sus ventajas desde la
mediatización de la vida, en donde «las antinomias duras entre lo
verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo, entre lo real y lo ilusorio,
entre el sentido y el sinsentido, se esfuman»24. Esta mediatización
de la realidad, no solo social sino personal, es parte de una gran
estrategia impuesta por el mercado. Desde los teléfonos móviles,
la pantalla de TV, o el ordenador donde a las imágenes se le suman
palabras que componen discursos que nos van diciendo cómo es
la supuesta realidad. Es el mejor medio para que las empresas y
agencias de publicidad diseminen una determina visión del mundo
a través de la comunicación, información y entretenimiento25. El
bombardeo de las redes sociales ha multiplicado sin posible cálculo

24 Jiménez, A., op. cit., p. 57
25 Cfr. Mo Sung, J., op. cit., p. 78
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toda esta situación.
Otros autores se referirán a esta situación como «simulación»,
donde no alcanzamos nunca a conocer la realidad, pues entre ella
y nosotros hay una imagen distorsionada que nos separa26. Es aquí
donde aparece un actor importante en esta cultura que juega el
papel de héroe: los individuos célebres, stars o ídolos27. Son los
nuevos mediadores que nos salvan de caer en el sinsentido. En un
ambiente de frivolidad total, alejado de toda realidad personal y
social, el sujeto actual encuentra en las celebridades un salvador
para su situación donde la distancia social y económica no importa.
Lo que importa es el discurso: la promesa de una vida feliz siguiendo
sus consejos, sobre todos si se les regala el tiempo para conocer
todo sobre él y su vida. Según Bauman es tan fuerte esta tendencia
en algunos países que son las celebridades los principales factores
generadores de comunidades28. También en lo religioso se da esta
necesidad de espectáculo y es por eso que las sectas y nuevos
movimientos que van «triunfando» en el mercado religioso son
los que juegan con una puesta en escena teatral, donde se busca
mover el sentimiento mucho más que a la experiencia de Dios
reflexionada a la luz de la vida (un caso conocido en todo el mundo
es el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, con su lema: «Pare
de sufrir»).

La violencia
Hoy día la violencia es «el pan de cada día», lo que aparece
diariamente en los informativos. Pareciera un flagelo imposible
de combatir, y aún menos de erradicar. Hay violencia tanto en los
países del tercer mundo como en los países del primer mundo. Hay
violencia en el hogar, en el barrio, en las instituciones educativas,
26 Cfr. Mardones, J.M., op. cit., p. 66
27 Cfr. González M.G., op. cit., p. 50
28 Bauman, Z., op. cit., p. 69
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en los estadios deportivos, en los parlamentos, en los programas
de TV, en los videojuegos. La violencia despiadada no solo la vemos
en las guerras sino que existe una violencia más cercana, más a fin
del ciudadano común, de la cual somos cómplices. Podemos decir
que la violencia se nos ha instalado en el inconsciente colectivo y es
muchas veces el único medio por el cual se intenta conseguir ciertas
metas (que en el fondo es descargar la profunda desesperación que
nos aflige).
Según Jung Mo Sung podemos hablar de una violencia
mirando dos aspectos centrales: la violencia institucionalizada y los
actos de violencia29. La violencia institucionalizada es aquella que se
encubre intencionalmente y se la presenta como problema social. El
problema del hambre, de la pobreza, de la injusticia y de la exclusión
social es visto como consecuencia del mal funcionamiento del
sistema económico y del mercado de consumo, de los defectos del
sistema judicial o como errores del sistema político y de las políticas
sociales, pero nunca son presentados como violencia. Se culpa a la
sociedad por la exclusión, a la política de mercado por la pobreza, y
las mismas personas que infringen la ley, pero nunca se hace notar
la responsabilidad del Estado. Es el Estado quien institucionaliza
la violencia desde sus mecanismos y deriva en la sociedad la
culpabilidad, provocando aún el problema del enfrentamiento
de clases: los pobres culpan a los ricos de su situación y los ricos
quieren alejar a los pobres, porque ponen a su riqueza en peligro.
De este modo la violencia es vista como problema social y no como
violencia. ¿No es violencia la que sufre un niño viviendo en la calle,
o la de un adolescente que no ha recibido educación y que robar
es lo único que sabe hacer, o la de un adolescente de una zona
marginada que no pueda pasear por un shopping?
Por otro lado tenemos los actos de violencia que son aquellos
actos en los cuales el acento no está puesto en la falta, por ejemplo,
robar, matar, drogarse, sino que en la acción violenta con la cual se

29 Cfr. Mo Sung, J., op. cit., p. 83-97
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produce el acto. En los diversos robos que suceden a diario, en las
peleas que se dan entre niños y adolescentes en las instituciones
educativas, en los enfrentamientos incluso políticos, lo que más se
destaca es la carga de violencia que se deposita en ellos. Incluso
podemos afirmar que esta violencia es aún mayor cuando se da
rienda suelta al deseo de poseer lo que el otro tiene o, cuando se
da lugar a la envidia de vivir la vida de otro: «la violencia como
expresión de la competitividad, pues se pierde el valor del otro
como alteridad dialogante y se lo reemplaza por el valor del otro
como alteridad amenazante»30. Con ello los primeros en la lista de
culpables sociales son los pobres, por eso no es raro el binomio
violencia-pobreza en la conciencia de la mayor parte de la sociedad.
De nuevo se deposita la culpabilidad en quienes no la tienen y se
descuida muchos otros causantes de la violencia afecta a la sociedad
en su totalidad. Desde estas dos características la violencia no es
vista como tal sino como problema social, por lo cual se le da un
barniz para que no sea vista en su realidad ni que se hagan visibles
los principales responsables.

Globalización y neoliberalismo
Al referirnos a la globalización, si bien es un término que
se ha dado a discusiones por sus diferentes acepciones, nos
referimos a esa nueva forma de colonización e imperialismo de una
cultura económica específica: la del capitalismo neoliberal31. Esta
cosmovisión es totalmente materialista y se basa en el principio de
supervivencia, donde solo sobreviven los más fuertes y los débiles
no solo van quedando atrás, sino que son factores que provocan
acciones violentas contra ellos mismos. Rebellato explica: «al hablar
de globalización entiendo referirme al carácter omnipresente de
una ofensiva ideológica, social, económica y política del modelo
30 Rebellato, J.L, Ética de la liberación, Ed. Nordan-Comunidad,
Montevideo, 2008, p.24
31 Cfr. Nolan, A., op. cit., p. 59
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neoliberal y de la hegemonía imperial»32. Por lo tanto los pobres y
los pueblos originarios, con su cultura milenaria y su sabiduría, son
vistos como retrasados del mundo que no quieren modernizarse
ni adaptarse a las nuevas reglas del juego, y por ello molestan
y hay que eliminarlos del sistema. «El modelo de desarrollo
propuesto y construido desde la perspectiva neoliberal supone
destrucción y exclusión de vidas humanas, así como destrucción
de la naturaleza»33. Hoy en día la globalización más fuerte que
sufrimos es la impuesta por el imperio norteamericano, que va
proponiendo que su forma de vivir y de ver el mundo es la única
buena y recomendable.

Mentalidad de mercado
El mercado nunca puede parar de funcionar y nunca puede
perder, pues todas sus inversiones y sus esfuerzos deben tener la
garantía de la ganancia. Lo que no produce ganancia no sirve y
hay que desecharlo, cambiarlo, eliminarlo. Esta misma lógica es la
que rige hoy la mentalidad de la mayoría de las personas, pero no
pensemos solamente en los dueños y jefes de empresas sino que
también sucede en la vida de la persona común. Se percibe también
cuando vemos la gran frustración de jóvenes a la hora de elegir
una carrera: si no es fácil y con ganancias a corto plazo no sirve.
Pero pensemos aún más simplemente en la compra de un teléfono
móvil: debe cumplir con muchos requisitos que satisfagan las
necesidades (hoy día no puede faltar el WhatsApp) del consumidor,
de lo contrario no sirve.
Ahora subamos varios escalones y veamos que esto tan
simple —la compra de un celular— se traslada al plano humano:
en las relaciones de amistad y de pareja: el otro (producto) debe
cumplir con los requisitos que el comprador desea (exigencia) si
32 Rebellato, J.L., op. cit., p. 22
33 Ibidem p. 21
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no de otra manera no sirve. Incluso una vez establecida la relación
comprador-producto, si no le es conveniente al consumidor, puede
ser rápidamente desechable. De ahí la falta de compromisos
entre los sujetos en todos los niveles de relación social. Por ello
la solución para evitar el sufrimiento y el dolor es relacionarse por
medio de una realidad virtual, facilitada por Internet. Allí el sujeto
se siente protegido ya que es parte de una «aldea global», donde
se puede tener amigos y hasta relaciones amorosas. Esta era de la
comunicación promocionada por las nuevas tecnologías nos lleva a
todos a desear estar conectados34, pero perdiendo cada vez más la
calidad humana, puesto que «las relaciones personales sucumben
al imperio de la tecnificación; la relación persona-persona tiende a
desaparecer pues los individuos interactúan con las imágenes, que
sustituyen la realidad»35.

Consumismo material y existencial
Consecuencia de esta globalización del mercado neoliberal
es la cultura de consumo de la cual todos somos parte. Pero no
veamos esto tan a la ligera pues es un problema cada vez mayor.
No se trata de que somos sujetos que consumimos productos
indiscriminadamente y nada más, lo grave es que consumimos lo
que no es necesario e incluso va en desmedro del medio ambiente,
y esto sin ninguna clase de reflexión, y por ello sin ninguna culpa.
Pero sobre todo hablamos de que «una sociedad consumista es
aquella cuya dinámica está constituida por los bienes de consumos
superfluos; y en la que, además, la gente cifra su éxito y su felicidad
en ese consumo»36, por ello es preocupante el valor que le damos

34 Rifkin, J., La vida a la velocidad de la luz ¿Estamos mejor con las nuevas
tecnologías? http://elpais.com/diario/2001/08/04/opinion/996876007_850215.html
35 González M.G., op. cit., p. 27
36 Cortina, A., Por una ética del consumo. Taurus, Madrid 2003 y Cortina,
A. Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. Alianza,
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al consumismo ya que eso pauta nuestra felicidad o tristeza, y sobre
todo nuestro status social. En la mayor parte del mundo moderno
«Consumo, logo existo ¡Ou: Você é o que consome!, são expressões
que explicam a explictam a vivência dessa cultura no cotidiano das
pesoas»37.
Este síndrome consumista tiene, para nosotros, tres
consecuencias preocupantes. La primera tiene que ver con lo
que Bauman llama la negación de la dilación como virtud y el
aplazamiento de la satisfacción como precepto38. La necesidad del
consumo inmediato, sin discernimiento racional, hace expandir
un deseo violento de poseer lo que no se necesita en el menor
tiempo posible, sin medir consecuencias; y sobre todo, lo que se
busca es el eterno placer de obtener lo que se desea. Por lo tanto
la insatisfacción es el rasgo común de estas personas que nunca
saciarán su sed de poseer todo lo que quieren —ya que el mercado
produce a diario nuevos productos— y esto lleva a la frustración
cuando no se tengan los medios necesarios para acceder a los
productos deseados.
Por otro lado, coincidiendo con Adela Cortina y Jung Mo
Sung, el consumismo tiene como motivación la comparación con
otros, denominado «consumo emulativo» (emular = imitar). La
emulación es el motor principal del consumo ya que normalmente
se consume deseando lo que el otro tiene. El sujeto no quiere
adquirir algo solo porque le gusta sino que lo quiere porque otros
lo tienen. Esto genera no solo la violencia compulsiva de dirigirse
hacia el objeto deseado, sino que lleva a un vivir pendiente de la
vida de otros, o peor, de lo que poseen otros, de manera de obtener
lo que tiene. Esto cambia la misma estructura del deseo humano:
el otro se transforma en un rival al cual debo superar pero desde
Madrid 1997, en http://www.solidaridad.net/noticia/1859/consumoluego-existo-por-adela-cortina
37 Cfr. Mo Sung, J., op. cit., p. 32
38 Bauman, Z., op. cit., p. 85
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una dimensión únicamente material. ¿Qué pasa entonces con los
que no tienen medios para acceder a esos productos que todos
deseamos? Las consecuencias las vemos a diario.
Por último es preocupante también el lugar que ocupan los
productos consumidos: se depositan en ellos las esperanzas más
profundas del ser humano, su realización y sus sueños. Se pone
en juego la propia autoestima: buscando ser alguien, creemos
que hay que poseer muchas cosas para lograrlo. Ser mejor implica
tener lo mejor. Frente a muchas situaciones de la vida (fracasos,
problemas, sinsentidos) se intenta compensar la falta de alguien
por la presencia de algo. ¿Quién no conoce a personas que frente
a un estado de tristeza corren a un shopping a realizar compras?
Otros, sentados buscan en internet consumir imágenes y palabras
que los distraigan de su situación angustiante. Tan preocupante es
esto que va pautando la clase social a la cual se pertenece: integrar
una clase social o ser parte de un grupo importante es consumir
ciertos bienes (autos, eventos, vestimenta, gimnasio, tratamientos,
placeres, etcétera). El valor de las personas pasa por lo que pueden
poseer, por lo tanto, el que no posee no vale. En fin, el que no tiene
lo que todos quieren tener, no es.

El drama de la pobreza
La pobreza sigue siendo un tema principal desde la antigüedad
hasta hoy. Ha acompañado las diversas etapas del desarrollo de
la humanidad y siempre ha sido tema de grandes críticos de la
historia. En los tiempos actuales la pobreza ha tomado un papel
principal en las discusiones no sólo parlamentarias y religiosas, sino
que ha pasado a formar parte del debate de una gran parte de la
sociedad. Esto también se debe al declive que, como ya vimos, se
ha dado en la educación, ya que siempre es la clase más pobre y
desprotegida la que recibe peor educación. Pero aun así se siguen
dando dos fenómenos paralelos: la instalación de la pobreza como
un problema más de los tantos a enfrentar por cualquier gobierno
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que esté de turno, y el de la gran ignorancia de la cual son parte
millones de personas en el mundo, como si la pobreza no afectara
la conciencia social.

La pobreza instalada y justificada
La mayor parte de la sociedad se ha acostumbrado a que
existan cierto número de personas que viven «bajo la línea de
pobreza», simplemente, es aceptado como normal que existan los
pobres. En el mundo del consumismo y el materialismo, los que no
poseen nada y que no tienen medios para consumir, no existen. Pero
este «no existir» en la conciencia es un manejo —sobre todo por
los medios de comunicación— que convence a la mayoría de que,
siendo un problema de todos, no se sabe bien a quién corresponde
la responsabilidad de su situación. Aun cuando sabemos que la
pobreza es cada vez mayor y mientras cada vez más personas están
siendo parte de la gran masa de desfavorecidos, sigue siendo un
tema que causa miedo a la hora de ser tratado. Desde la educación
primaria, incluso llegando a las carreras terciarias, son contadas las
veces que un sujeto puede tener, de verse enfrentado al problema
de la pobreza. Es un tema que a ningún Estado le interesa tocar
y debatir entre los ciudadanos pues es uno de los primeros
responsables.
Por otro lado todos sabemos que la pobreza es mucho más
que no tener cosas, porque el ser humano siempre tiene: su cuerpo,
su inteligencia, su ropa, su estar-en-el-mundo39, pero de alguna
manera, a nivel social, es preferible ver la pobreza solamente desde
el lado del tener. ¿Por qué? Asumir que la pobreza condiciona un
modo de ser-en-el mundo es aceptar, de parte de quien tiene, su
responsabilidad de ser culpable de la pobreza de millones de almas.
Mientras que ver la pobreza solo desde el tener hace responsables
a los mismos pobres —como quienes pueden dejar de serlo desde
sus mismos esfuerzos— de no luchar por tener. En un mundo donde
39 Boff, L., op. cit., p. 65
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todos quieren tener y someten a ello todas sus fuerzas, el pobre es
visto como un haragán que no quiere trabajar y que espera que se
le dé todo. Cuando no lo consigue lo busca por medios violentos.
De esta manera se justifica la pobreza para tranquilizar la conciencia
de la mayoría.

La pobreza ignorada
Cuando nos referimos a la pobreza como un tema que se
habla en todos los ambientes no podemos ignorar que hay una gran
carga de olvido de la responsabilidad que todos tenemos ante ella.
Hablamos de la pobreza, sabemos que hay personas que viven en
la pobreza, no solo en otros países, sino que conocemos a muchos
que viven en las calles de las ciudades donde vivimos. La exclusión
de la pobreza de nuestras listas de tareas a resolver se debe a la
insensibilidad social ante ella, que tiene que ver con el modo de
funcionamiento de la sociedad actual40. Si bien la experiencia de ser
pobre varía según la cultura, —ya que la pobreza es interpretada
desde cada cultura— en nuestra cultura consumista globalizada
el pobre es un no-existente por su incapacidad de ser parte del
sistema.
Suenan muy duras las palabras de Bauman al calificar la
diferencia entre los ricos y los pobres:
[…] Son la escoria, los residuos y los marginados del progreso
económico y del libre comercio global, comercio globalizado
que, mientras uno de sus extremos (el nuestro) sedimenta
los placeres de una riqueza inaudita, vierte en el otro una
pobreza y una humillación inenarrables [...]41 .

40 Cfr. Mo Sung, J., op. cit., p. 25
41 Bauman, Z., op. cit., p. 85
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Un extremo y otro están viviendo un proceso de
deshumanización:
[...] La pobreza-carencia como la riqueza-abundancia
encierran un peligro de deshumanización: la primera porque
amenaza directamente a la supervivencia; la segunda
porque ahoga la vida en el lujo y en el excesivo consumo
[…]42.

No solo es el pobre quien sufre las consecuencias de la
pobreza, que empieza en lo material pero que tiene que ver con el
derecho natural de todo ser humano, sino que el rico, sumergido
en la marea materialista y consumista, también está perdiendo
sus características humanas, para convertirse en un animal que
consume. Lejos queda aquella concepción del hombre como animal
racional de Aristóteles.

Hambre y sed de espiritualidad
Vivimos en una época donde se entrelazan muchas búsquedas
por encontrar algo o alguien que nos ayude a atravesar la niebla
que nos encubre. En todas las épocas hombres y mujeres han
buscado saciar su necesidad de una plenitud más allá de esta
realidad, pero frente al panorama actual, en el cual se sufren
tantas tempestades que ciegan la visión de un posible y mejor más
allá de esto que vivimos, vemos destellos de nuevas búsquedas y
algunos encuentros. Venimos saliendo de ese sabor amargo que
en la posmodernidad se instalaba respecto a la modernidad: el
mito de que el progreso de la ciencia nos llevaría a un mundo pleno
y perfecto, pero que al caer, se rompe esa relación entre el ser
humano y la creación, entre el ser humano consigo mismo43. Pero
eso hoy es diferente: vemos en muchos lugares del mundo que el
ser humano se reúne y se organizan buscando unir sus fuerzas a las
de la naturaleza, buscando saciar esa sed profunda de vivir en plenitud.
42 Boff, L., op. cit., p. 94
43 Cfr. Mo Sung, J., op. cit., p. 61
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Búsqueda más allá de las religiones
Fuera de las religiones existen movimientos o grupos que van
buscando el camino de realización y libertad humanas. En un mundo
agobiado debido a tantas imposiciones (religiosas, económicas,
morales, sociales, de seguridad, etcétera) venimos experimentando
una necesidad de ser libres de las estructuras que nos aprisionan
y que no permiten alcanzar la felicidad. Estamos volviendo a lo
central del ser humano: la comunión entre sí, y la comunión con la
naturaleza. Es una mirada nueva sobre la realidad, sobre la religión,
en fin, sobre Dios. Es cada vez más fuerte el convencimiento de
que Dios no puede ser restringido a una religión, a una iglesia o
a un grupo específico. Si Dios es creador, nos reúne entorno a Sí
como criaturas en cualquier lugar de su creación, sin diferencias de
lenguas, ni de pueblos, ni de credos.
Este convencimiento es mucho más que la aceptación
consciente de una idea, es una necesidad profunda del alma
humana que va encontrando en el camino otras almas que tienen
la misma necesidad. El ecumenismo y el diálogo interreligioso han
logrado abrir el camino para una intercomunión religiosa, pero de
lo que aquí hablamos es de una manera aun más amplia de ver al
ser humano en búsqueda de Dios, que supera muchas veces las
normativas religiosas, los dogmas y las doctrinas. Hablamos de ese
encuentro sencillo con el Creador que se deja vislumbrar tanto en
las celebraciones litúrgicas de las grandes religiones occidentales
u orientales, como en los rituales de los pueblos ancestrales a lo
largo de toda Latinoamérica. Es latente la necesidad de encontrarse
con Dios desde la misma vida, que implica un lugar concreto,
una mentalidad, que pertenece a una cultura. En este sentido
las religiones deben autoexaminarse buscando así favorecer el
encuentro con Dios y no complicarlo.
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Espiritualidad
Es parte de la condición humana la búsqueda religiosa. Si
religión implica la re-ligación, la vuelta a estar unido a Dios, es
porque en un momento existió esta unión pero en el momento
actual no se da. Desde siempre el ser humano ha manifestado esa
necesidad de Dios, pero con el sometimiento de la existencia a la
razón —durante la modernidad— se fue perdiendo esta noción
al punto de experimentarla inconscientemente. Con Freud esa
necesidad profunda de comunión fue vista solamente desde lo
sexual44, y parte de ello es lo que experimentan hoy nuestros niños,
adolescentes y jóvenes. Pero creemos que es más que eso porque
esas búsquedas se dan de diferentes formas:
[...] Algunos la experimentan como necesidad de algo que
les dé fuerza interior para afrontar la vida, o paz de espíritu
y libertad frente a los sentimientos de miedo y angustia.
Otros la experimentan al verse a sí mismos desintegrándose
y sentir la necesidad de algo mayor que ellos que les dé
unidad. Otros se sienten heridos, maltratados, rotos y
necesitados de sanación...muchas personas se sienten
separadas y aisladas de los demás y de la naturaleza [...]45.

En el fondo lo que todos buscamos es el encuentro con Dios,
que es «entrar en contacto con el misterio que está más allá de lo que
podemos ver, oír, oler, gustar, tocar o pensar»46. Esta es la necesidad
profunda y el motor que mueve a todo ser humano manifestado
en diversas espiritualidades. Cada espiritualidad se compone de
los elementos en la cual nace, que son los elementos culturales,
cosmovisiones, prácticas humanas, tradiciones, mitologías. Se han
cometido gruesos errores y atrocidades al no respetar las culturas
humanas que rigen la vida del lugar, con la expansión de la religión con

44 Cfr. Boff, L., op. cit., p. 26
45 Cfr. Nolan, A., op. cit., p. 33
46 Ibidem
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mentalidad imperialista. En América, desde su en-cubrimiento47, la
Europa moderna consolidó el nuevo sujeto modernista imponiendo
su concepción del mundo sobre nuestros habitantes, y es algo de
lo cual aún no nos podemos liberar. Es necesario escuchar las voces
proféticas de tantos latinoamericanos que desde hace muchos años
vienen proclamando esta necesidad de una espiritualidad que tiene
más que ver con el «nosotros» latinoamericano.

¿Deformación religiosa?
¿Cuál es la actitud de las religiones frente a estas nuevas
búsquedas o manifestaciones de espiritualidad? En general son
vistas como deformaciones religiosas a las cuales hay que mirarlas
con la lupa de la doctrina para confirmar aquellas características
que deben mantener en referencia a la religión preponderante
en el lugar. Esto siempre debe ser visto con examen y reflexión,
pues a lo largo de la historia ha habido muchos casos donde las
nuevas espiritualidades fueron vistas como deformaciones —y
hasta herejías— pero luego, al dar cuenta de su consistencia, han
sido incorporadas a la religión oficial. Así pasó con el movimiento
místico español del siglo XVI, de los cuales fueron partícipes Ignacio
de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, hoy conocidos por
nosotros como santos y doctores, lo cual significa que, aquellos mal
vistos como herejes terminan enriqueciendo a la Iglesia con una
nueva forma de vivir la relación con Dios.
Pero no hay que ir tan lejos en el tiempo: lo mismo sucedió
con la espiritualidad que nace en la segunda mitad del siglo XX

47 «En-cubrimiento» es un término utilizado por el filósofo argentino
Enrique Dussel para describir la contrapartida del descubrimiento de
América: no fue un encuentro sino una conquista, no fue un compartir, sino
la imposición de una manera de ver el mundo, por la fuerza violenta del
conquistador contra el conquistado.
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dentro de la iglesia Católica en conjunción con elementos de la iglesia
Pentecostal. El amplio movimiento carismático48, que proclama la
experiencia de la efusión del Espíritu Santo como espiritualidad
bíblica y con un compromiso social renovado, también ha sido visto
con recelo y temor por las jerarquías eclesiales. Lo mismo sucede
con tantos movimientos devotos de la Virgen María (Medjugorje,
Fátima, entre otros) que, a través de personas que afirman recibir
de Dios la visión de la Virgen, promueven una espiritualidad de
aceptación de Jesús como salvador, a partir de dichas visiones.
Pero sin duda escapan a estas manifestaciones más
conocidas —que tienen más prensa— muchos otros de carácter
más informal y más libres en los cuales sus integrantes, incluyendo
sacerdotes y religiosas, buscan encontrarse con el Dios del amor,
lejos de las estructuras jerárquicas y edilicias, que en nuestra época,
alejan, más que acercar a los sujetos. Son buscadores de un Dios
de los desprotegidos, de los olvidados por la sociedad consumista;
que buscan, en unión con la naturaleza, la unión de los diferentes
pueblos entre sí, pero a los cuales les une el ansia y la necesidad de
conocer a un Dios cercano, humano, amable y amoroso. A lo largo
de nuestro mundo se dan cada vez más la búsqueda de Dios, lejos
de la formalidad y la litúrgica, rutina en la cual han caído las grandes
religiones.

48 Cfr. Nolan, A., op. cit., p. 36
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III. LA ESPERANZA EN ACCIÓN:
LA OPCIÓN POR LOS POBRES
Buscando una esperanza
en la posmodernidad
posmodernidad
La situación descripta en la primera parte nos va llevando a
adoptar una actitud concreta ante la realidad: o nos dejamos afectar
por ella negativamente o no, y descubrimos en esa misma realidad
los destellos de esperanza y de vida que allí están y nos invitan a
potenciarlos o incluso a conocerlos por primera vez. Muchos caen
normalmente en la primera opción y se convencen que nada puede
cambiar, que el mundo es así y el ser humano está tan contaminado
y que nada podemos hacer. Pero esto es lo que nos han hecho creer
quienes dominan este mundo, mostrándonos solo una parte de la
realidad. Los discursos de conformidad son continuos y es difícil no
adherir a ellos, pero sin duda hay otra voz que podemos escuchar,
pero que viene de otro lugar.
Es la voz de la esperanza que nos dice que las cosas
pueden cambiar y nos invita a comprometernos con la realidad
que conocemos. No podemos perder la esperanza de que el ser
humano pueda cambiar. Sin duda que la situación por la cual
atravesamos parecería tirar abajo nuestras esperanzas, pero por
eso debemos fundamentar nuestra esperanza en una principal, una
«metaesperanza» —como proponía Kant— que haga posible todas
las otras esperanzas1. Ella nos puede impulsar a no conformarnos
con lo que la realidad nos muestra, sino a que nos atrevamos a
cuestionarla:

1 Bauman, Z., op. cit., p. 198
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[...] No podemos conformarnos con «lo que es» o lo que hay,
porque no podemos captar realmente qué «es» sin tratar de
ir más allá. Formulamos a ese «es» preguntas incómodas
que exigen una explicación y una disculpa. Esperamos
que las cosas cambien y decidimos cambiarlas, tanto las
pequeñas como las grandes2.

La Cruz de Jesús de Nazaret:
paradigma de la esperanza cristiana
Para un cristiano maduro, o en camino de maduración, la
situación actual no puede asustarle. No por ello deja de afectarlo
e incluso pueda llevarlo a la conocida pregunta: ¿dónde está Dios?
frente a tanta injusticia que vivimos. Quien se ha encontrado
con Jesús, desde la experiencia de la conversión, va necesitando
conocer más de la experiencia de vida de Jesús en el momento
histórico en el cual vivió. El Jesús histórico consolida y confirma el
Cristo de la fe, y por ello conocer a Jesús hoy, implica saber cómo
fue que vivió en su momento, cuáles fueron sus preocupaciones,
cómo era el contexto donde se desarrolló y fue descubriendo la
voluntad de Dios, para lograr una mejor comprensión de su fe.
También Jesús vivió en un mundo muy injusto y no muy diferente al
nuestro.
El encuentro con Jesús de Nazaret no es solo esperanzador,
sino liberador. Es la experiencia de verse realizadas las esperanzas
humanas que se van manifestando en experiencias efectivas que
liberan de las ataduras del mundo actual. En Jesús encontramos esa
«metaesperanza» que posibilita todas las demás esperanzas que
tienen que ver con nuestras preocupaciones:
[...] Se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el
2 Ibidem p. 199
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presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y
aceptar si lleva delante una meta, si podemos estar seguros
de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el
esfuerzo del camino [...]3.

Y esa meta que trae Jesús para cada ser humano es la
esperanza de la liberación. Jesús nos quiere liberar en todas las
dimensiones para que, liberados, trabajemos por un mundo más
libre y más justo, mientras caminamos hacia la liberación del final
de los tiempos.
Pero aun así, nuestra esperanza, partiendo de un Jesús
histórico, puede ser incomprensible. La esperanza cristiana nace
desde la muerte de un hombre sencillo y pobre, asesinado en una
cruz, desprotegido, abandonado, condenado injustamente como
un hombre peligroso. Un no-existente en aquella sociedad de hace
más de 2000 años porque no cumplía con los requisitos para ser
parte de ella, y porque se rebeló contra los poderosos. Es en esta
conjunción de situaciones, similares a las nuestras actuales, que
el mundo judío recibe el mesías tan esperado y prometido por los
profetas, que fue condenado por el Templo de Jerusalén y por el
Imperio Romano. Jesús se confió a las manos de un Dios que en
apariencia lo abandonó. Esa sensación de abandono y soledad es
la que sufren tantos hermanos y hermanas en todo el mundo. Pero
aún en esa situación Jesús logra vencer al mundo, el sufrimiento y
la muerte, alcanzando la resurrección por el amor de Dios Padre,
que escuchó sus plegarias y que no se olvidó de su fidelidad. Es la
afirmación del amor predilecto de Dios por el que sufre, por el que
no cuenta en la sociedad. «É a resurreição de un sem-poder e um
sem-deus»4, donde se manifiesta la fuerza de Dios en la fragilidad
humana.
El encuentro con Jesús de Nazaret tiene esa capacidad de
meternos en la historia y descubrir, desde la suya, atisbos de nuevas
3 Benedicto XVI, Car. Enc. Spe Salvi (30 de noviembre de 2007)
4 Mo Sung, J., op. cit., p. 27
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esperanzas en la nuestra. Mantener firme la fe en la resurrección
de Jesús, el que fue crucificado, opuestamente a negar la historia,
nos da la posibilidad de encontrar en ella las razones para seguir
creyendo. Sin duda es una esperanza incomprensible desde la
racionalidad dominante o la lógica del poder, pero no es una
esperanza irracional5. Es un cambio en la lógica del conocimiento:
no desde las seguridades que podamos alcanzar, sino desde la
precariedad de la misma existencia humana, sobre todo aquella
que está ante nosotros. Es la realidad del que sufre, del oprimido,
del pobre, del enfermo, del exiliado, del maltratado, del noexistente. De esto ya hablaba San Pablo al referirse a que mientras
los griegos buscaban la sabiduría, los cristianos la encontraban en la
cruz de Jesús, escándalo para los judíos y locura para los paganos6.
Creemos entonces que el camino para encontrarnos con Jesús y
renovar nuestra fe pasa por buscar en las situaciones y contextos
de pobreza humana: material y espiritual. Allí volvemos a la fuente:
encontramos a Jesús crucificado, pero que resucita liberado de la
muerte.

Un aporte a la reflexión
desde la filosofía existencialista
Vemos en la filosofía existencialista de Gabriel Marcel
varios aportes que colaboran perfectamente con la crítica a la
posmodernidad que realizamos en la primera parte de este trabajo.
Para Marcel, el único camino de acceso al Ser es la misma existencia.
Es a través de lo que ella nos permite ver (fenomenología) que
podemos hablar de metafísica: debemos observar el accionar
decisional de los seres humanos para encontrar en ella la
manifestación del Ser. Y al observar esta realidad Marcel descubre
que el mundo se divide en dos grandes partes: el mundo del tener,

5 Cfr. Mo Sung, J., op. cit., p. 28
6 Cfr. 1Cor 1, 21-25
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donde la preocupación del ser humano es poseer cosas que nunca
llegan a ser parte de su ser sino que siempre son externas, y por lo
tanto el ser humano es un objeto más; y el mundo del ser donde
se busca la incorporación a sí de otros valores: amistad, amor,
fidelidad, servicio. Para lograr salir del primer mundo y entrar en el
segundo es necesario un esfuerzo de reflexión.
Según Marcel existe una primera reflexión como solución de
problemas, que es lo propio de la ciencia que trabaja con objetos,
y una segunda reflexión que no alcanza la comprensión de lo
reflexionado y que es un acceso al misterio, en donde el Ser puede
ser percibido y conocido. Es esta segunda reflexión la que nos
adentra en el mundo del Ser pues no podemos quedarnos como
simples espectadores de un hecho sino que nos compromete con
lo que vivimos. La existencia llama a la existencia, y el sujeto que
veo ante mí no puede ser medido ni analizado, sino que pide ser
aceptado como lo que es, para que lo ayude a ser más humano.
Cuando tengo a alguien frente a mí, deja ese estar ante-mí para
estar en-mí, por lo cual no puedo comprenderlo sino en mi propia
existencia. El misterio del ser humano es inaprehensible por la
razón. Solo queda una actitud de entrega poniéndose a su servicio.
Por ello pensar en el otro desde la experiencia de encontrarme
con él, desde la intersubjetividad, me lleva irremediablemente a
encontrarme con el misterio. Misterio que lo abarca a él y a mí,
y nos une en un nosotros que nos hace necesarios. Sin duda esta
reflexión exige una gran dosis de coraje y un contrasentido del
mundo actual.

La pobreza como posibilidad
de una toma de conciencia
Siguiendo el método que nos propone Gabriel Marcel,
descubrimos en la realidad una gran injusticia que cada vez más
está sometiendo al ser humano a ser esclavo de un sistema
económico que lo aplasta, tanto al que puede consumir, como al
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que no lo puede hacer. En la dinámica del mercado neoliberal el fin
es producir dinero a costa del consumismo masivo, sin preocuparse
por la realización humana. Por lo tanto, el resultado es de un mundo
con dos polaridades: uno que se enriquece (en su mayoría a costa
del otro) y otro que se empobrece, alcanzando extremos realmente
crueles y violentos. Es en esta realidad en la cual somos invitados
a tomar una actitud concreta: o la ignoramos y seguimos siendo
cómplices de la violencia que es la pobreza (recordemos que no
es solamente un problema) o nos unimos a aquellos que están en
contra y buscamos juntos caminos de solución.
Y en este momento ayuda a nuestro discernimiento el trabajo
realizado por Florencia Luna acerca de la pobreza en el mundo7,
donde la autora propone cuestionarnos acerca de si existe o no un
deber de ayuda al que sufre la pobreza, desde la responsabilidad
individual y desde la responsabilidad institucional. Para este trabajo
queremos examinar acerca del deber individual que toca a cada
uno de nosotros. Por un lado habla de la propuesta de un modelo
libertarista, el modelo de la caridad, que sostiene que la ayuda a los
pobres parte de nuestra simpatía por ellos y que es una cuestión de
caridad y corazón. No se puede ver esta situación como injusta ya
que esto implica una rectificación por parte de una persona. Solo
diríamos que el pobre lo es desafortunadamente y no obliga a nadie
a ayudarlo, dado que las personas son libres de actuar mientras no
haya agresión. Existen entonces obligaciones negativas y positivas
sobre las personas. Las primeras obligan y son más estrictas,
mientras las segundas tienen mayor amplitud de cumplimiento.
Por otro lado está el principio de rescate, sostenido por
la posición contractualista, que establece que si una vida está
amenazada, o muriendo de hambre o viviendo en condiciones
de subsistencia mínima, es incorrecto no ayudar. Aun siendo un
pequeño sacrificio, la obligación positiva nos impone aliviar el pedido
7 Luna, F, Pobreza en el mundo: obligaciones individuales e institucionales
y Derechos Humanos, Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol., XXXIII
N°2 (primavera 2007), en http://www.scielo.org.ar
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del necesitado. Por último tenemos la versión consecuencialista,
que argumenta en favor del deber positivo de ayuda, donde es
necesario realizar la ayuda necesaria si es posible evitar algo malo.
Se afirma aquí que los países ricos no pueden ignorar la pobreza
que sufren otros, pero sobre todo las personas no pueden justificar
su actitud de ignorancia, por lo que se debe modificar el esquema
moral imperante. No interesa si soy la única persona que lo hace
(ayudar) e incluso no importa si la ayudo al vecino del barrio o a un
africano.
Estas posturas diferentes desde el marco jurídico y de los
Derechos Humanos frente a la pobreza, nos ayudan realizar un
examen de conciencia personal para poder ver dónde estoy
parado frente a este tema, pero también nos ayuda a la reflexión
comunitaria. En nuestros grupos de reflexión, de referencia o de
oración, allí donde fortalecemos nuestra fe, ¿nos cuestionamos
acerca de lo que estamos viviendo en este momento con respecto a
la pobreza? En nuestro diario vivir, en medio del trabajo, de la familia,
de las responsabilidades y nuestros momentos de diversión ¿existe
en nuestra agenda un lugar para la discusión de cómo hacernos
más cercanos a los pobres y a los indigentes que están muy cerca
de mí? Muchas preguntas podrían servirnos para seguir pensando
el tema. Por ahora proponemos seguir con el discernimiento con la
mirada puesta en la cruz de Jesús y los que sufren la pobreza.

La opción por los pobres
La causa de Dios es la causa de los pobres. La opción por
la causa de los pobres tiene su fundamento en que Dios,
nuestro Padre, desea la igualdad y la hermandad entre sus
hijos. Él ha creado con amor los bienes de la tierra para
todos los hombres, no para unos pocos.8

8 Bermúdez, F., Ser cristiano desde el Tercer Mundo, Ed. Paulinas, Madrid,
1986, p.75
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También nos iluminan las palabras de Pablo a los cristianos
de Corinto: «Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo,
que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con
su pobreza» (2 Cor 8,9).
Con ello queremos reafirmar lo que surgió en Latinoamérica,
en la década del 80, y en los demás países del Tercer Mundo: la
opción por los pobres. La grandeza de Dios que acoge a todo lo
creado es también perfecta predilección por lo pequeño y desvalido
del mundo, por lo oprimido y despreciado; por los pobres9.
Frente a la mentalidad del mercado neoliberal donde las
personas son según lo que tienen y, por ende, los que no tienen
para consumir no son, los pobres se convierten en agentes de
peligro y causantes de violencia. Por eso debemos defender una
nueva noción de ser humano a partir de los pobres: «a defesa
dessa noção de ser humano como ser de dignidade fundamental
anterior e fora de cualquer instituição social poder ser expressa na
opção pelos pobres e por todas as pessoas marginalizadas pelos
sistemas idolátricos»10. Optando por trabajar por y con los pobres
es que podemos dar un vuelco a la situación existente. Mientras
la mentalidad de mercado promueve un modelo de ser humano
exitoso, poderoso y rico y, mientras el que no accede a ello tiene
como meta a lograrlo, podemos centrarnos en la vida y experiencia
de los pobres para intentar cambiar nuestros esquemas.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica
frente a la pobreza, puesto que no es solo un problema de
conciencia moral, sino que fundamentalmente es un problema
político11 . Esto se viene arrastrando desde la colonización y la
explotación de América y los demás países del Tercer Mundo, lo
cual exige un gran esfuerzo por volver a ver la historia, no desde
9 Mardones, J.M., op. cit., p. 113
10 Mo Sung, J., op. cit., p. 82
11 Cfr. Boff, L., op. cit., p. 79
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los dominadores, sino desde la experiencia de las víctimas12. Es la
propuesta de Dussel, Boff y tantos otros pensadores que van dando
cauce al sentimiento que surge como consecuencia del sufrimiento
de los pobres, pero pensados desde el mismo lugar de las víctimas.
Y si nosotros, ciudadanos tercermundistas no nos hacemos cargos
de nuestros hermanos, ¿qué nos queda? Frente a la responsabilidad
que tenemos ante los pobres del mundo nos recuerda también San
Pablo: «Que la abundancia de ustedes remedie por ahora la escasez
de ellos, de modo que un día la abundancia de ellos remedie la
escasez de ustedes. Así habrá igualdad» (2 Cor 8,14). Por lo tanto
no podemos sino optar por los pobres.
Si la pobreza deshumaniza, no solo lo hace con el pobre sino
también con el rico13. Al pobre sometiéndolo a carencias materiales,
de salud, de posibilidades, de desestructuración de su vida emotiva,
de devastación moral, eliminando el desarrollo de su vocación,
dejándolo solamente librado a su instinto de supervivencia. Pero
también el rico queda reducido a un ser que consume y que por
ello vive fuera de la realidad, sintiéndose superior que el pobre,
viéndolo como una amenaza que es mejor eliminar. Luchar por la
causa de los pobres es también luchar por los ricos, no para que
decidan dejar de serlo, sino para que cambien su corazón y sean
generosos. El camino para lograr esto no es fácil pero sí es posible.
Debemos combatir la conciencia social: las clases dominantes
y ricas, que controlan los gobiernos, siguen heredando un gran
desprecio por los pobres, vistos como infrahumanos y peligrosos,
por lo que evitan cualquier contacto con ellos14. Debemos acercar
a los ricos la vida misma de los pobres de manera que el cambio
venga desde la experiencia. Pero este movimiento necesita de
testimonios vivos de aquellos que son capaces de adentrarse en el
mundo del pobre y vivir en él.

12 Mardones, J.M., op. cit., p. 140
13 Cfr. Boff, L., op. cit., p. 79
14 Ibidem p. 198
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A través de los siglos la Iglesia ha ido redescubriendo el
valor de los pobres frente a la humanidad15 puesto que su presencia
continua, desde los tiempos de Jesús hasta hoy, interpela a la misma
Iglesia y su misión en el mundo. Son los pobres los que han forjado
infinitas luchas por cambiar su situación e incluso, ante su inminente
fracaso, han demostrado una gran capacidad de resistencia y
perseverancia en su lucha. Podríamos decir que la Iglesia ha pasado
por ser Iglesia de los pobres (desde Jesús hasta el siglo IV), luego
Iglesia para los pobres (siglos V al XIX) para ser hoy una Iglesia con
los pobres. En todo este proceso siempre se valoró la pobreza como
virtud, pero muy diferente se fue haciendo la cosmovisión cuando
la jerarquía eclesiástica se unió al poder terrenal en la época de la
cristiandad. Es allí donde se da el quiebre: mientras el pueblo fiel
en su mayoría es pobre, la estructura jerárquica se aparta de sus
sufrimientos, y por lo tanto se apartó del mensaje central de Jesús.
Hoy si bien esta situación no es tan así, aún hay sectores de la Iglesia
que son parte de las elites y las clases dominantes, y necesitan una
nueva conversión al Evangelio. Son ellos los que pueden generar
las grandes transformaciones en las estructuras sociales, políticas y
económicas.

El pobre da sentido a nuestra existencia
Como describíamos en la primera parte de este trabajo
el sujeto actual camina sin saber hacia dónde dirigir sus esfuerzos
dado que la meta de lograr cosas materiales ya no lo atraen, pues
van desgastando prontamente los anhelos de felicidad, y queda
muchas veces perdido en la marea de propuestas que lo dirigen a
la angustiante situación de no saber qué hacer. Es entonces cuando
la presencia del pobre aparece invitándonos a introducirnos en
su experiencia para lograr salir de nuestro consumismo egoísta
y experimentar la necesidad que no es solamente material sino
espiritual. El pobre con su mirada triste por sentirse despreciado
15 Ibidem p. 80-92
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puede revelarnos que no somos tan diferentes de él, pues en el
mundo consumista nadie nos valora por lo que somos sino por
lo que tenemos. Y los pobres que no tienen nada material, son
directamente inexistentes en esta sociedad, pero también desvelan
nuestra no-existencia.
El pobre nos revela la miseria a la cual hemos sometido a
nuestros semejantes por no hacer un buen uso de las capacidades
que Dios nos ha regalado y por no hacer un buen uso de los
recursos naturales que también Dios dispuso para que vivamos
todos, y muy bien. El pobre nos enfrenta por un lado, a lo peor
de nosotros ya que su sufrimiento no nos es ajeno, aun cuando
queramos evadirlo. Y ese esconderme de él implica un pecado muy
grande: el desprecio a quien fue creado a imagen y semejanza de
Dios, igual a mí. En el fondo…estoy alejándome de Dios mismo.
Por otro lado el pobre nos enfrenta a la gran posibilidad de generar
una revolución: primero la interior, pues me llama a una profunda
conversión a Dios, al sufrimiento del otro y a con-mover estructuras
tan afirmadas en mí, por lo que es un trabajo muy difícil que implica
valentía y empeño; y segundo una revolución exterior. Quien logra
cambiar sus estructuras internas no puede dejar que la estructuras
de poder sigan igual, se siente llamado a cambiar la lógica del
mundo neoliberal por el mundo de Dios, y sobre todo, el Dios de
Jesús de Nazaret. Este es el Dios en el que creemos: que se hizo
pobre para dar ejemplo de cómo convivir con toda la creación.
Descubrir esto no solo puede darle un sentido único y nuevo
a la existencia sino que nos propone un camino de plena libertad,
no solamente del mundo sino de las pasiones que habitan en
nosotros. Quien se deja contagiar por la vida del pobre comienza
a experimentar una llamada a vivir la pobreza como un camino
posible de realización. El Eros (deseo) como fuerza que nos arrastra
a la unión con lo que deseamos, nos permite con-vivir con las cosas,
desde un con-sentir con ellas (la creación en sí pero sobre todo los
seres humanos). Esto se traduce en un sentimiento (pathos) de
simpatía y empatía: el sentir con la realidad e identificarse con ella.
Ya no existe el pobre o la pobreza fuera de mí, sino que soy capaz de
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hacerme pobre y vivir la pobreza identificándome con ella16. Pero la
pobreza en sí misma no es buena, no es un fin que hay que buscar,
sino que:
[...] Es un modo de ser por el que el hombre permite que
las cosas sean; renuncia a dominarlas, a someterlas y a que
sean objeto de la voluntad humana del poder. Abdicar de
estar sobre ellas, para ponerse junto a ellas […]17

Ser libre como pobre es renunciar a poseer las cosas,
dejando de buscar satisfacer los propios deseos. Es compartir con
el otro no solo lo que tengo, sino lo que soy, y lo que soy es todo
aquello que habita en mí y que es mucho más profundo de lo que
otros pueden ver desde afuera (soy mi historia, mis sueños, mis
esperanzas, mi fidelidad, mi vida). Por eso optar por los pobres es
solidarizarme con ellos y compartir también sus luchas por salir
de la condición de indigencia de la cual son esclavos. Pero esto
se logra «a través de un largo proceso de purificación interior y
de renuncia al mundo, para reconquistar el propio mundo en un
sentido realmente fraternal»18. El «mundo» en san Juan es el
sistema opresor que se guía por la ambición del dinero y el poder,
del dominio explotador del más débil19. Por eso aceptar ese mundo
sin pretender cambiarlo es cometer el «pecado del mundo» del que
habla Juan (Jn 14,27; 15,18-19; 17,14-16 ). Una vez hecho el proceso
interior de alejamiento de las cosas (Boff), lograda una reflexión que
profundice en la situación en la cual viven mis prójimos (Marcel), es
posible tomar una nueva actitud ante la vida, lo cual le da un nuevo
sentido a la existencia partiendo del pobre.

16 Ibidem p. 27
17 Ibidem p. 65
18 Ibidem p. 66
19 Bermúdez, F., op. cit., p. 77
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Espiritualidad de liberación:
profecía y mística desde y con los pobres
Partir de los pobres para hacer un camino espiritual
implica partir tanto de la enseñanza bíblica como de la realidad
(dos de las exigencias claves para un discernimiento cristiano),
porque allí vemos que el Dios que vamos descubriendo es el Dios
de los pobres. «El creyente del Dios de los pobres, o en la Iglesia de
los pobres, será una persona o una comunidad atenta a la realidad
y disponible para acercarse al Misterio de la presencia oculta de
lo sublime»20. Estamos convencidos que el cristianismo de esta
época pasa por un contacto con la pobreza y la injusticia para lograr
encontrar un sentido nuevo a una comprometida espiritualidad
evangélica21. Y este cristianismo nos exige ser pensado en términos
de revolución. Una revolución pide un cambio desde las bases, pero
que no implica que comience desde ellas, sino que puede darse a
través de cualquiera de los miembros del cuerpo que quiera ser fiel
al Dios de los pobres, de los débiles, al Dios de Jesús crucificado.
Necesitamos vivir desde el interior una revolución espiritual que
nos acerque a la realidad del pobre para reconciliarnos eficazmente
con toda la humanidad. Se trata de vivir la com-pasión de Dios en
nosotros haciendo real la solidaridad humana. «Sem o encontro
com as pessoas que sofrem, o encontro que se da na compaixáo
e a luta solidária, nao há o encontro conmigo mesmo e com o
Espírito»22
Es entonces desde y con los pobres que debemos
experimentar una conversión, un cambio de lugar desde donde
vivir nuestra vida cristiana. Dios ha hecho sus predilectos a los
empobrecidos y la razón de esta predilección es la misma voluntad
divina, que coincide con ese pecado humano que somete a sus
semejantes a tan grandes injusticias. Y es en función de esta
20 Mardones, J.M., op. cit., p. 114
21 Ibidem
22 Mo Sung, J., op. cit., p. 61
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injusticia que podemos vivir un modo de ser más evangélico23:
el de hacernos pobres con los pobres, no para ser parte de los
predilectos, sino porque antes Dios nos ha con-movido (movido
con ellos, hacia ellos) con su amor y nos ha hecho com-padecernos
(querer padecer con) del sufrimiento del pobre; «Les aseguro que
cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicieron conmigo» (Mt 25,40). Se trata de arriesgarnos a vivir la
vida de Dios reflejada en la vida de Jesús, que fue humilde, sencillo,
desprendido, abierto a todos para dar y recibir. Este modo de ser
evangélico implica una ascesis que busca un uso moderado y sobrio
de los bienes, para no buscar poseerlos sino com-partirlos con los
demás, dado que no somos sus dueños.
Vivir desde y con los pobres implica vivir más fielmente
la vocación de profetas. Desde el bautismo somos llamados a ser
profetas, que es lo mismo que decir que somos llamados a ser
«voceros» de Dios, de hacer presente a Dios en las cuestiones
humanas. Y las cuestiones de nuestra realidad humana actual son
de mucha injusticia y pobreza y es desde allí donde los profetas
«alzan su voz para decir lo que piensan sobre las prácticas de su
pueblo y de sus líderes, mientras otros permanecen en silencio
[…] critican a su sociedad, su país o sus instituciones religiosas»24.
Somos llamados a denunciar el maltrato que se le da a gran parte
de la humanidad privándola de lo que por derecho le pertenece.
«Es la profecía la que nos recuerda que se trata de un verdadero
respeto por la vida y donde no cabe la injusticia, la mentira y la
dominación»25. Desde la lectura de los signos de los tiempos,
conmocionado con la hipocresía de la sociedad, el profeta se
convierte en mensajero de Dios: hablan en nombre de Dios porque
son capaces de vivir una especial cercanía a Dios que les permite

23 Cfr. Boff, L.,op. cit., p. 95-98
24 Arnaiz, J.M., Místicos y profetas, Necesarios e inseparables hoy, Ed.
PPC, Madrid, 2004, p. 96
25 Ibidem p. 15
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comprender sus sentimientos y pensamientos26.
Un rasgo del profeta es la coherencia: lo que denuncia con
sus labios lo refleja en su actuar y vivir cotidianos. No hay divorcio
entre su ser y su hacer, no hay motivos para ver en él alguna
ambigüedad, pues nadie cree en un profeta si no refleja con su
vida lo que predica. Por lo tanto hablar en defensa de los pobres
no puede ser excluyente de una vida realmente comprometida
desde y con ellos. No podemos hablar de la pobreza si no estamos
viviendo al lado del que sufre la injusticia social. «Surge en un
sustrato humano valioso que se abre a la realidad comunitaria, a
la atención a Dios, a un descentramiento de sí para el bien de los
otros, a una cercanía a otros» . Hablamos de un testimonio de vida
que se puede vivir de dos maneras : conviviendo con los pobres,
compartiendo con ellos su realidad luego de haber estado en otra
condición económica y social, abandonando ciertas comodidades
que se sienten como impedimentos para vivir el Dios de los pobres;
u organizado con los pobres, luchando codo a codo con ellos y sus
derechos, buscando suscitar las ideas necesarias para ayudarlos a
superar la pobreza, mientras juntos buscan instaurar el Reino de
Dios.
Vivir desde y con los pobres significa experimentar una
auténtica mística. La finalidad y propósito de la mística es la unión
con Dios, una unicidad con lo divino que es completa y total27. Desde
la contemplación de Dios en la realidad de los más desfavorecidos,
y desde un discernimiento cultural, podemos experimentar la
sabiduría de Dios que nos lleva hacia ellos. «La experiencia mística
es una realidad humana que se da cuando los seres humanos
se encuentran»28, y si esto se conjuga en el encuentro con los
predilectos de Dios, el encuentro místico puede ser aún mayor e
intenso, dando nuevo sentido a la existencia, abriendo a quien la
26 Ibidem p. 101
27 Cfr. Nolan, A., op. cit., p.35
28 Cfr. Arnaiz, J.M., op. cit., p. 194
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vive, a una realidad que antes no había experimentado. Esta unicidad
se da en un clima de plena intimidad con Dios que se deja sentir. No
solo es una certeza firme de la razón de la cual no podemos dudar,
sino que refiere a un sentir espiritual, de paz en el alma, e incluso
corporal. El místico siente que su cuerpo es plenamente habitado
por Dios y es guiado por él hacia los demás para compartir con ellos
sus experiencias de Dios. Lejos de la imagen del místico medieval,
que encerrado en su celda se encontraba con Dios, el místico del
Dios de los pobres se encuentra con él, no solo en su soledad, sino
que aún más fuertemente lo experimentará en el encuentro con
los pobres de Dios.
Profecía y mística son indispensables en la renovación de
la espiritualidad del Dios de los pobres. Desde la unidad con Dios
en la contemplación solitaria pero también en la contemplación
de la injusta realidad y del sufrimiento del pobre, seremos capaces
de adherir a su causa, viviendo con ellos, o luchando desde ellos.
«Quien quiera tomar a Jesús en serio deberá estar preparado para
convertirse en un profeta y un místico»29. No podemos callar ante
la realidad del mundo si es que queremos ser fieles al Evangelio, y
la fuerza para llevarlo a cabo nos vendrá desde el encuentro mismo
con Jesús en el pobre, que renueva el sacrificio de Cristo por amor
a toda la humanidad. «La verdadera profecía nace de Dios, de la
amistad con él. El profeta siente arder en su corazón la pasión por
la santidad de Dios»30, y a su vez la mística «aterriza y encarna
de un modo existencial la fuerza de la fe»31. De allí vendrán la
denuncia y el anuncio que, mediados por la reflexión comunitaria,
se transforman en acciones concretas de cambios sobre la realidad.

29 Cfr. Nolan, A., op. cit., p.110
30 Arnaiz, J.M., op. cit., p. 16
31 Ibidem p. 17
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Por una ética de la liberación
Quien descubre al Dios de los pobres que es el Dios de
Jesús y se deja llevar por su impulso liberador, experimenta en
su vida una renovación no solo interior, o quizá partiendo de su
interior, es capaz de animarse a provocar cambios en el mundo que
lo rodea. Un tercer paso a dar (luego de la denuncia y el anuncio) es
intentar construir una nueva ética. Esta ética deberá luchar con la
ya instaurada ética de la hegemonía liberal donde el sujeto es un no
existente, colocando al ser humano en un plano inferior a la lógica
del mercado.
Necesitamos seguir desarrollando una ética que libere
al ser humano de la situación en la cual vive como esclavo, pero
sobre todo de aquellos que viven en condiciones de no existentes
en la sociedad: los pobres. Y los pobres necesitan ser reconocidos
en su dignidad: «ser digno es exigir el reconocimiento como
sujetos, reencontrarse consigo mismo, confiar en nuestras propias
capacidades y potencialidades para luchar»32. Esta ética es una
opción primera por recomponer lo que se ha roto, no solo en
los pobres, sino también en aquellos que no lo somos pero que
tampoco somos capaces de darnos cuenta de lo que los pobres
sufren. Por lo tanto esta nueva ética no solo apunta al sufriente
sino que también intenta cuidar al que no sufre directamente
las consecuencias de un mercado destructor, pero que sabemos
también aprisiona al que es obligado a consumir para poder ser
alguien. «Só na medida em que se defende a dignidade humana
dos pobres é que se pode defender a dignidade humana de todas
as pessoas, mesmo daquelas que são reconhecidas como seres
humanos só porque são consumidoras»33.
Debemos devolverle al pobre la dignidad que le hemos
robado desde nuestras propias decisiones. Y no valen las excusas,

32 Rebellato, J.L., op. cit., p. 29
33 Mo Sung, J., op. cit., p. 82
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no podemos estar siempre culpando a otros: todos somos
responsables de los pobres de nuestro mundo, tanto el que está
cerca como el que está lejos. Y el mayor pecado que cometemos
es de no reconocerlo su subjetividad, lo que tiene de valioso
por el hecho de ser quien es. Por lo general tenemos idea de
cierto concepto abstracto de pobreza pero que no llega nunca a
interpelarnos en nuestra conciencia. Debemos conocer los muchos
movimientos populares que buscan liberarse de las situaciones de
pobreza en las que están e intentan buscar fisuras en el sistema
que nos den la posibilidad de salir un poco por fuera para verlo con
otros ojos. En esa nueva mirada sobre el mundo encontramos que
reconocer la dignidad del pobre y colaborar en devolvérsela «es
fuente de lucidez: permite ver lo olvidado y lo negado. Supone una
reorientación del conocimiento y de nuestra manera de percibir la
realidad»34.
Si miramos atentamente aquellos primeros seguidores de
Jesús, fueron también no existentes como él, a los cuales El Maestro
les devuelve su dignidad y, reconocidos en su dignidad, son capaces
de encontrar en él la fuerza para luchar por la dignidad de sus
prójimos. Así pasó con la mujer adúltera (Jn 8,1-11), con el después
apóstol Mateo (Mt 9,9-13), con el ciego de Betsaida (Mc 8,22-26),
con el paralítico (Jn 5,1-9). Y así en muchos otros encuentros las
personas experimentaron ser reconocidas por Jesús como sujetos
dignos de ser respetados y merecedores de una vida mejor, y no sólo
porque solucionaba su problema. Sintieron que se los reintegraba
a la sociedad y eran capaces de valerse por sí mismos y de sentir
que eran sujetos dueños de sí, creadores de cambios, fundados en
una esperanza que les sacaba de sus preocupaciones superfluas
para encaminarlos a ideales superiores. Salieron del estancamiento
social en el cual vivían para comenzar a vivir una transformación
permanente.

34 Rebellato, J.L., op. cit., p. 32
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Una ética de la liberación debe luchar por darle al pobre,
como sujeto, las herramientas que necesita para un normal ejercicio
de su razón y de su emoción en función de potenciar aquellos valores
que vienen practicando desde la misma necesidad y ausencia de
bienes y dignidad. Son las clases populares las que viven lo que
no vive el común de la sociedad: la hospitalidad, la solidaridad,
el compartir, el trabajo colaborativo35. Por lo tanto es necesario
hacer consciente lo que ya se experimenta desde lo emocional. Es
fundamentar lo que ya se experimenta y para ello es necesario que
los pobres sean puestos en el lugar que le corresponde: devolverle
su condición de sujeto. Ser sujeto implica: capacidad de elegir los
propios destinos; ser parte de un sistema de comunicación donde
nadie esté solitario; alcanzar la autonomía para trazar cada uno su
propio camino; formar y mantener las tradiciones comunitarias que
deben mantener las memorias y las esperanzas; y por último para
ser sujeto es necesario vivir la experiencia de la contradicción, ya
que alcanzar esta autonomía como sujeto popular, es también una
propuesta universal de vida36.
Hablamos de «empoderamiento»:
Ser capaz de elegir y de actuar de manera efectiva
conforme a elecciones realizadas, lo que, a su vez,
supone la capacidad de influir en la amplitud de
opciones disponibles y en los contextos sociales en los
que se eligen y se materializan tales opciones37.
Pero no se trata tan solo de desarrollar las habilidades
personales, sino sobre todo de competencias sociales que
posibiliten mejorar los vínculos interhumanos, incluso con aquellos
que lo rechazan. Es «convertir la convivencia humana en un entorno

35 Boff, L., op. cit., p. 35
36 Rebellato, J.L., op. cit., p. 39-42
37 Bauman, Z., op. cit., p. 165
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hospitalario y acogedor»38. Desde el poder de elegir cambiar las
estructuras y el perdón necesario por parte de los pobres, podemos
seguir construyendo a través de muchos sacrificios y esfuerzos un
mundo mejor posible, puesto que, como vimos, «la raíz básica de
nuestra actual crisis cultural reside en la aterradora falta de ternura
y solicitud de los unos para con los otros, de todos para con la
naturaleza y para con nuestro propio futuro»39.
Una ética liberadora posibilita una fe más auténtica
donde se sale de la rigidez de la ortodoxia para vivir una renovada
ortopraxis40, donde la vida se enriquece de los ensayos y errores
vivenciales desde la experiencia de los que más han sido sometidos
y enajenados. Son los pobres los que nos posibilitan el cambio
ético que necesitamos para dejar nuestras costumbres que no son
propias ni naturales, sino que son producto de la necesidad que
el mercado ha generado en nosotros. Son los pobres que tienen
un poder y un saber que pueden enseñarnos desde la vivencia de
luchar con un mundo en contra y que los quiere eliminar. ¿Acaso
no nos sigue enseñando hoy un pobre carpintero de Nazaret, del
poder y el saber que le viene del encuentro con Dios en la misma
pobreza?

Conclusiones
Al llegar al final de nuestro trabajo nos vemos en la
necesidad de dos aclaraciones: primero, si bien creemos que este
trabajo ameritaría una extensión mayor por la cantidad de temas
abordados, de todas maneras creemos haber alcanzado lo que nos
propusimos al principio: descubrir en esta realidad un razón para
no perder la esperanza; y segundo, creemos que es un trabajo que

38 Ibidem
39 Boff, L., op. cit., p. 31
40 Cfr. Mardones, J.M., op. cit., p. 111
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lo puede leer tanto la persona de fe como quien profese no creer
en Dios, pues el acento no está puesto en ello, sino en la clave de
lectura de la realidad: la pobreza, y el sujeto de esta premisa es el
pobre. Tanto el cristiano como el que no lo es puede encontrar allí
un lente por el cual mirar el mundo y descubrir un nuevo sentido a
su vida.
Desde esto creemos aún más necesario retomar el esfuerzo
que debemos hacer en esta realidad en la cual vivimos por lograr
despojarnos de todas las ataduras sociales, políticas, religiosas,
económicas, que nos hacen cada día más ignorantes y sordos a las
voces de tantos hermanos que sufren y mueren a diario por causa
de la pobreza. Frases como «no nos corresponde a nosotros sino
al Estado hacerse cargo de los pobres»; «si se vende el Vaticano se
puede terminar con la pobreza»; «los pobres no quieren trabajar,
por eso viven robando»; «la educación no se ocupa de darle al
pueblo lo que necesita»; «los políticos son todos ladrones» y
muchas otras, son parte del clima general que se viene respirando
desde hace años y que ya se ha instalado en nuestra sociedad y
del cual nos cuesta mucho salir. Vivimos bajo una nube espesa
donde la cerrazón nos permite ver una luz hacia donde ir y donde
sólo se escuchan las voces de los que gritan a Dios por justicia y los
que intentan gritar más alto para acallar sus voces. Y quienes las
escuchamos y diferenciamos aún no estamos haciendo todo lo que
podemos por atender esas voces.
Las preguntas que nos surge al terminar esta propuesta de
vivir una vida con esperanza desde la mirada cristiana y que nos
lleve a un encuentro con el Dios de la vida, el Dios de Jesús, podrían
ser estas: ¿qué haría Jesús si estuviera en esta sociedad? ¿Con
quiénes se reuniría? ¿Del lado de quiénes estaría? ¿Quiénes serían
sus amigos? ¿Qué lugares elegiría para comer y pasar la noche?
¿Cuál sería su mensaje? ¿A quiénes acusaría? Pero no podemos dar
por obvias estas respuestas dado que muchos se las han planteado a
lo largo de la historia y las repuestas han sido tan diversas que hasta
se han condenado cristianos por lo que afirmaron. Deberíamos
cuidar muy bien lo que respondemos ya que pareciera que no
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podemos ser capaces de una completa interpretación del mensaje
de Jesús y además porque entrarían en ellas nuestras intenciones
más subjetivas. ¡Cuidado: Dios es Dios y nosotros criaturas!
De todos modos creemos que nuestro discernimiento tiene
sentido y consistencia desde nuestra fe cristiana, pero desde la
perspectiva ya aclarada: creemos en el Dios de los pobres, de los
que son los maltratados sociales, de los que muchas veces pasan
como invisibles por las calles, no ante nuestros ojos, pero sí ante
nuestra conciencia. Son ellos, los últimos, los sin voz, los que a
muchos molestan y por ello creen que hay que eliminar. Justamente
son ellos los que Dios ama de manera predilecta. Son los que
Dios ha querido imitar en todo por medio de su hijo Jesús, que se
presentó bajo la imagen de un hombre pobre, de la clase pobre,
que nunca tuvo bienes de los cuales jactarse más que la sabiduría
que le enseñaron en su familia o la que aprendió interpretando las
Escrituras y confrontándolas con la realidad. Él nos mostró con su
ejemplo que Dios está del lado de los pobres.
Decía un gran teólogo uruguayo, Juan Luis Segundo, que
la opción por los pobres no es algo que descubrimos en la lectura
del Evangelio, sino que la lectura exige una pre-comprensión, o sea,
una comprensión previa que nos ayuda a descubrir el verdadero
mensaje de Jesús, el cual lo entendemos desde su mensaje y sus
obras:
El Evangelio mismo, antes de darnos una respuesta a
nuestros problemas humanos, a los problemas de la pobreza,
etcétera, exige una preactitud, una precomprensión; y de que solo
se abre —de acuerdo a la letra misma del Evangelio— a los que
tengan esa actitud. Yo apuesto por esa actitud que se llama opción
por los pobres41.

41 Segundo, J.L., La opción de los pobres como clave hermenéutica para
entender el Evangelio, en Servicios Koinonía, http://servicioskoinonia.org/
relat/118.htm
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Y esta pre-comprensión nace de un análisis de la realidad
la cual hemos esbozado en la primera parte de nuestro trabajo, y
por lo que decidimos escribir partiendo de esa gigantesca masa
de empobrecidos que no tienen acceso a un mundo que está
totalmente dominado por una mentalidad neoliberalista, y que
condena a millones de personas a una violenta pobreza.
«Jesús se coloca sistemáticamente del lado de los excluidos
del sistema», y así, «vuelve visibles a los invisibles, significativos a
los insignificantes, fuertes a los débiles»42. Sin duda que partir de
lo que aparentemente no existe en la sociedad actual nos genera
temor y nos inmoviliza. Pero desde la pre-comprensión de la
opción por lo pobres, como clave de lectura del Evangelio, somos
capaces de descubrir en él, el amor predilecto de Dios por los más
desvalidos, y de qué manera Jesús los prefiere y muestra su fuerza
en la debilidad, su presencia en su aparente ausencia. Por ello, el
mismo temor de aventurarnos por un camino tan sinuoso no debe
atemorizarnos sino darnos el coraje de que Dios está con nosotros,
va delante de nosotros, abriéndonos paso, se nos presenta en el
Evangelio, y nos lleva hacia él, en el pobre de hoy.
Abramos no solamente nuestra mente, sino que también
nuestro corazón y nuestros brazos, para acoger al que nos trae le
Buena Nueva, tan antigua pero actual, de la llegada de Dios desde lo
ignorante y despreciado, desde lo que rechazamos. Y quien se deja
abrazar por el pobre pronto descubre lo que rechaza de sí mismo,
de seguir la corriente del mundo actual y ser parte de esta máquina
que cada día sigue destruyendo a tantos seres humanos. Pero para
abrazarlos debemos salir a los límites de nuestra acostumbrada
vida y experimentar con el pobre sus necesidades. Si nos quedamos
inmóviles nunca lo descubriremos pero si vamos a la vida que crece
en las ámbitos marginales de nuestra sociedad descubriremos el

42 Bonavía, P., La Iglesia, los otros y los pobres, Revista Umbrales, N°
152, Octubre 2004, en http://www.chasque.net/umbrales/rev152/
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abrazo de un Dios que nos espera con amor y que no nos juzga
por los bienes o títulos que tengamos, sino simplemente por ser
capaces de atrevernos a experimentar la misma misericordia que el
experimentó por parte de nuestro Padre del Cielo.
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IV. LA PRAXIS DE LA
ESPERANZA CRISTIANA

Y EL COMPROMISO POLÍTICO EN LATINOAMERICA

Vivimos un tiempo de desesperanza donde no solo es
tangible el cansancio generalizado de la apuesta del pueblo en el
poder político, sino que también podemos decir que percibimos
una cierta desilusión en las esperanzas puestas en las religiones
históricas. El sistema opresor ha llevado al pacto entre la política y la
religión generando no solo concretas acciones de opresión a lo largo
de la historia, sino que también fue generando una cierta resignación
en las conciencias. Podemos afirmar con mucha seguridad que el
común de las personas ya no cree en la democracia como el mejor
de los sistemas políticos, pero no porque no lo sea en su teoría, sino
que no lo ha sido en la práctica. La clase alta pareciera inamovible
pues es la que dirige el sistema capitalista predominante y con ello
se sigue manteniendo en el poder, mientras las clases más pobres
vienen en crecimiento y con una tradición de sufrimiento desde sus
orígenes.
En este contexto es que creemos que muchas personas,
incluso las más instruidas, no tenemos claro aún la vinculación
entre fe y religión, con política y estado. Más allá de ser conceptos
conocidos desde la enseñanza más elemental, se van transformando
en abstracciones difíciles de captar por su significado real en la vida
cotidiana. Junto con ellos más lejana todavía es la palabra teología
que en el contexto de este escrito, busca vincularlas. A grosso
modo podríamos decir que teología es el estudio sobre Dios, pero
¿podemos estudiar a Dios? ¿Acaso no es esto una locura? Y aún
más complejo, ¿cómo se vincula Dios con la política y el estado?
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No podemos ser ajenos al hecho de que estos conceptos han sido
enseñados muy teóricamente en la academia, y es justo en ella
donde se forman los líderes políticos y religiosos. Podemos aceptar
la diferencia de que uno pertenece al ámbito eclesial y privado, y el
otro al ámbito público, pero guardan en común el ser parte de un
todo sistemático y racional que lejos está de la vida del hombre y
mujer comunes que forman parte de nuestras tierras. Una reacción
normal ante lo que no entendemos es la ignorancia aceptada: le
dejamos «a los que saben» que tomen las decisiones pues nosotros
no podemos o nos sentimos incapacitados.
Este capítulo se propone acercar al lector a la comprensión
de cada uno de estos conceptos como disciplinas teóricas pero
que tienen que ver con la vida práctica, con el quehacer de la
vida cotidiana. Con ello intentaremos una definición simple de
cada una de ellas buscando su necesaria implicación en la vida de
fe y el compromiso cristiano desde una visión latinoamericana. Y
es aquí donde está la clave: al estudiar el ejemplo que se viene
dando desde hace años en Latinoamérica descubrimos una rica
tradición y un gran esfuerzo por acercar la práctica de la política
a la propuesta religiosa del Reino de Jesús, vivida en un contexto
de sometimiento y explotación por hermanos nuestros. Tal es la
capacidad de la esperanza de los oprimidos que genera una fuerza
que logra ir más allá de los límites prescritos, y se convierten en
ejemplo a imitar pudiendo ser el resorte que necesitamos hoy para
seguir provocando los cambios necesarios en todos los niveles.

Relación entre fe y política
La fe es algo que contiene en sí misma toda la existencia
del ser humano, desde sus necesidades básicas, sus alegrías y
sufrimientos, hasta sus sueños y esperanzas, y también incluye sus
opciones y prácticas políticas. Pero la fe es un modo de ser-en-elmundo, la manera con la cual el ser humano vive y respira cada día
en función de Alguien superior que ordena la propia vida humana.
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Por eso la fe guarda relación directa con Dios y define la dimensión
trascendente del ser humano1. De esta manera la historia humana
se ve bañada de esta presencia de un Ser superior que no solo le da
un sentido a la vida, sino que acompaña y sostiene las esperanzas
de los pueblos. La fe es también esa fuerza espiritual que empuja
a los hombres y mujeres hacia sus sueños y utopías, incluso en las
situaciones más contradictorias. En el caso de la fe cristiana, esta fe
tiene un contenido específico. A modo de ejemplo: la encarnación
del Hijo de Dios, que se hizo un hombre como nosotros y que
vivió de determinada manera, que actuó y predicó determinado
mensaje. Lo que caracteriza esta fe cristiana es la esperanza segura
en la resurrección después de la muerte, pues es la promesa de
Jesús para quienes creen en él.
Por otro lado la política «es el campo de la actividad humana
destinada a administrar o transformar la sociedad mediante la
conquista y el ejercicio del poder del Estado»2. Esto se realiza a
través de todo el aparato político que va desde las organizaciones
políticas, los sindicatos, hasta el mismo cargo del presidente. La
política existe para poder organizar mejor la sociedad de modo que
todos los integrantes puedan tener un acceso justo y equitativo a
los bienes que son administrados por el Estado. Pero en fin, todo
acto o palabra en pos del bien común tiene que ver con lo político.
Así las organizaciones que luchan por los derechos humanos
tanto individuales como sociales, los que denuncian los sistemas
económicos que explotan a unos y enriquecen a otros, los que
denuncian las corrupciones en los diferentes ámbitos; educativo,
económico, político y también en el religioso; están realizando
acciones políticas de importancia fundamental en la búsqueda del
bien común, tema central de la política.

1 Cfr. Boff, Leonardo, La fe en la periferia del mundo, Ed. Sal Terrae, Col.
Presencia Teológica, Santander, 1980, p. 86
2 Ibídem p. 17
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Relación entre la religión y el Estado
Muchas veces se confunde la religión con las instituciones
religiosas. La institución religiosa tiene su fuente e inspiración en una
fe y doctrina concretas que guía su creencia, su pensar y obrar, que
depende de una experiencia fundante por parte de una comunidad
que comparte esas creencias, con cierta organización, entre otros.
Por ejemplo la institución de la Iglesia católica no abarca todo lo
referente a la religión, como muchos aún creen. Bien distinto a esto
es la religión. La religión es un hecho humano y por eso el hombre
y la mujer son seres religiosos por naturaleza (homo religiosus).
Pero no es una dimensión más como pueden ser la dimensión
afectiva, racional, moral, etc. Es un hecho humano específico con
características tan particulares que logran embarcar todo el ser del
hombre y de la mujer, llegando a convertirse en el único camino de
plenitud, de plena realización, de felicidad. Pero el hombre como
ser religioso tiene como núcleo central el reconocimiento de una
realidad suprema, superior, que le da sentido a todo lo existente,
visible e invisible, lo presente y lo utópico. La manifestación de
este Ser Supremo se realiza a través de la experiencia del Misterio,
manifestado como poderes sobrenaturales o a través de una figura
personal3. El gran misterio de la fe cristiana es la figura de Jesús,
que realizó la «divinización del hombre y la hominización de Dios»
a través de la creación de una atmósfera de amor que debe vivirse
en cualquier modelo social y político4.
Del otro lado tenemos la institución Estado que también
tiene un fundamento antropológico, ya afirmado por Aristóteles,
que dice que el hombre es un animal político (homo politikón) y
que su destino como hombre se realiza en el ejercicio ético, en sus
opciones-acciones. Pero no es una opción que pueda realizarse
3 Cfr. Peralta, Pablo, Apuntes orientadores para el Curso de Fenomenología
de la Religión, Facultad de Teología del Uruguay, 2008
4 Boff, Leonardo, Jesucristo el Liberador, Latinoamérica Libros S.R.L., Bs
As, p. 56
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individualmente, sino que para ello es necesaria una comunidad
que ejerza este derecho a la política, pues la política está orientada
al bien común. Por ello se necesita la cooperación de los otros para
organizarse en una institución, el Estado, que juegue ese papel
de velador de todos los derechos. Así en el sistema democrático
el Estado ejerce una autoridad y poder políticos, haciéndose
responsable del pueblo que lo elije, ya que la soberanía es del
pueblo que está representado en él. La organización en poderes
colabora al control y equilibro de unos y de otros limitándose en su
accionar, en pos de la justicia5.
Desde la visión religiosa cristiana de la política tenemos un
camino muy claro a partir de que la identidad de cada individuo y
su independencia, tiene su correlación en la dependencia de una
comunidad en la cual se logra la realización, la plenitud y felicidad.
Por eso esto es una realidad que trasciende al individuo entrando
en el ámbito de lo religioso. Esta base religiosa (trascendente) de la
organización humana fundamenta la necesidad de una estructura
institucional, que ya no será solamente a partir de los hombres,
sino que se desprende de la voluntad de Dios que quiere que los
hombres vivan bien, aprovechando de la mejor manera los recursos
que le da como Creador, en la naturaleza. Y en la historia de la
humanidad, las relaciones entre el individuo, el orden social y la
religión, ha sido posible dentro del cristianismo basándose en las
enseñanzas de Jesús, plasmadas en sus parábolas. Allí se muestra
la búsqueda incansable de un Dios que ama con amor eterno a cada
criatura6 y que interviene en la historia humana para hacerle ver al
hombre sus desvíos.

5 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 384-416
6 Pannenberg, Wolfhart, Antropología en perspectiva teológica, Ed.
Sígueme, Salamanca, 1993, p. 564-566
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La teología como vinculación
de la religión y la política
La teología es una disciplina que busca la inteligencia de
la fe. En este sentido «la teología es un lenguaje sobre Dios»7,
es el esfuerzo de pensar a Dios como Misterio, aquello que no
podemos definir con ninguna categoría. Por un lado esto pareciera
contraproducente. ¿Cómo explicar lo que no tiene explicación?
Pero como este lenguaje nace de una experiencia constatable
creemos que podemos decir algo sobre Dios, muy limitado y sin
pretensiones de universalidad, pero se puede describir el actuar de
Dios en la vida de los creyentes. Al decir esto debe quedar claro lo
siguiente: el primer paso en teología es la experiencia de encuentro
con Dios (conversión), de escuchar su voz y el intento de hacer su
voluntad, luego vendrá un segundo paso que implica pensar esa
experiencia. La necesidad más grande del cristiano es estar con
Dios, vivir el encuentro, inclusive quien se dedique a hacer teología.
Por eso lo primero es la contemplación, luego vendrá la reflexión.
Ante Dios primero callamos, sólo luego hablamos sobre él. Para
los cristianos la revelación de ese Dios se dio en Jesús su Hijo, que
caminó por este mundo y nos enseñó un camino de realización y
salvación.
Dos aspectos fundamentales tienen la teología: la fe y la
realidad social. La fe viene recibida de la enseñanza de los Apóstoles,
aquellos que atestiguan haber conocido al Jesús histórico y que
pusieron por escrito su mensaje y sus obras en los Evangelios.
Custodiada hasta hoy por el Magisterio, la Palabra de Dios debe
ser confrontada con la realidad actual para descubrir lo que Dios
nos dice hoy, como palabra de Salvación. Debemos estar atentos a
«los signos de los tiempos» en cada una de las realidades en las que
nos toca vivir, para encontrarnos con Dios, escuchar su mensaje
para luego colaborar en la construcción del Reino predicado por

7 Gutiérrez, Gustavo, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Ed.
Sígueme, Salamanca, 2006, p. 11
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Jesús. La función de la teología es entonces reflexionar críticamente
sobre el testimonio de fe, transformando esta experiencia en un
discurso racional, articulando un juicio (teórico) donde pueda
sugerir pasos concretos de acción en la realidad (práctica), sobre
todo en aquellos más desfavorecidos por la política, que son los
más pobres8. Por eso la política que es la que llevaría adelante el
orden de la realidad social, debe ser examinada a la luz de la fe, y
la teología debe producir las preguntas y las respuestas necesarias
para ayudar al creyente a comprender mejor su fe en el momento
actual y ayudarle al discernimiento.
La realización que busca el cristianismo no podrá ser
auténtica ni fiel a su fundador sin una decidida opción por los más
pobres9 y ello nos demanda un exiguo análisis de la realidad social,
política y económica de la sociedad actual. Al constatar las grandes
diferencias que existen a lo largo de todo el planeta, pero sobre todo
en los países del Tercer Mundo, es fácil ver una separación entre
una minoría de cristianos que aún viven cómodamente, mientras
otros millones sufren la pobreza. La experiencia de explotación
y opresión, de discriminación, persecución y muerte por una
gran cantidad de seres humanos, contiene un sentido teológico
correlativo al mensaje de Jesús y nos lleva a poner a la política
como mediación indispensable para la necesaria transformación de
las estructuras sociales10.

8 Cfr. Boff, Leonardo, op. cit., p. 13
9 González Faus, José I., Este es el hombre: estudio sobre identidad
cristiana y realización humana, Ed. Sal Terrae, Col. Presencia Teológica,
Santander, 1980, p. 255
10 Cfr. Boff, Clodovis, Cómo veo yo la teología latinoamericana treinta
años después, en Carlos Susin y AA.VV, El mar se abrió: Treinta años
de teología en América Latina, Ed. Sal Terrae, Col. Presencia Teológica,
Santander, 2001, p. 87

101

Diego Pereira

Europa y la necesidad de una nueva disciplina:
la teología política
En función de esta necesidad de vincular el discurso sobre
Dios con la realidad en la que se desarrolla la vida de fe de los
creyentes, y por ende la realidad histórico-política, es que desde
hace unos años en Europa, se fue desarrollando la disciplina
denominada teología política. Es un esfuerzo por vincular -y a la
vez diferenciar- lo religioso de lo humano, lo que tiene que ver con
lo temporal -de este mundo- con lo espiritual -lo eterno-. Aunque
la concepción contemporánea de teología política haya nacido en
el ámbito de la política con Schmitt (1930), hacia 1970 decía el
teólogo Ranher: «si por teología política se entiende simplemente
el hecho de hacer valer de modo expreso la relevancia social de
todos los enunciados teológicos, es evidente que tendrá que haber
una teología política11».Con esto, desde el lado teológico, imperó
la necesidad de vincular de forma nueva lo religioso con lo político
de manera de responder mejor a los acontecimientos vividos en el
siglo XX. Junto con él estaban los teólogos alemanes J B. Metz y J.
Moltmann que juntos trabajaron para elaborar una teología «de
cara al mundo». Según Moltmann el mensaje cristiano tiene un
gran componente escatológico (acerca de lo que es Salvación hoy,
pero que se concretiza en el futuro) por eso al partir de la realidad
del ser humano la teología escatológica debe convertirse en una
teología política como crítica de la realidad (Metz). Cuestionado por
la cruda realidad de Auschwitz se preguntaba acerca del silencio de
los cristianos, como si el miedo los hubiera paralizado o si el silencio
se debió al abuso de la doctrina de los dos Reinos: «Cristo para el
alma, Hitler para el cuerpo»12.

11 Ranher, Karl , ¿Qué es teología política?, en:
www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol10/38/038_rahner.pdf

12 Moltmann, Jürgen, Hablar de Dios en este tiempo: la herencia de la
teología política, en: http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/
llib/vol37/148/148_moltmann.pdf
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Por su lado Metz, hacia 1993 avanzada la teoría de la teología
política, sostenía que la teología debía realizar una doble renuncia:
la primera, renunciar a su inocencia social y política, ya que el
quehacer teológico no puede existir sin preguntas fundamentales
como ¿quién, cuándo, dónde y para quién se hace teología? Con
ello se renuncia a un concepto de verdad y razón intemporales y
abstractos. De aquí que el cristianismo se debe a un mensaje de
Salvación en términos de liberación de los sufrimientos presentes.
La segunda renuncia tiene que ver con la supuesta inocencia etno
cultural y al eurocentrismo. Si bien la teología nace y se desarrolla
desde sus comienzos en Europa, también se fue tergiversando en
muchas oportunidades según los intereses de la cúpula eclesial que
se aliaba con el poder terrenal, olvidando así su misión salvífica.
También, desde la modernidad, esto justificó la antropología de
la dominación, propia de las conquistas del siglo XV. Por eso es
necesaria una apertura de una Iglesia universal que tiene en sí
misma unos «otros» con sus propias vivencias y experiencias, que
no son las vividas en la Iglesia de Europa. Esto exige a la teología el
reconocimiento de una otredad con características bien diferentes,
y un horizonte de comprensión de lo religioso que no siempre será
el conocido hasta ahora por la teología europea13.

Teología y política en Latinoamérica:
la teología de la Liberación
Coincidiendo con los esfuerzos teológicos de Ranher, Metz
y Moltmann; desde hace algunos años se venía desarrollando en
América Latina una teología que, aún en sus diversas expresiones,
tenía en el centro el componente político como condición de
una nueva mirada teológica. Esto ocurre a partir del horror
13 Cfr. Metz, Johann, Teología europea y teología de la liberación, en
Comblin, José-González Faus, José I-Sobrino, Jon y AA.VV., Cambio
social y pensamiento cristiano en América Latina, Ed. Trotta, Madrid,
1993, p. 266

103

Diego Pereira

experimentado en la época de las dictaduras militares desde
la década del 70, donde no sólo se sucedieron las matanzas
indiscriminadas a gran escala por parte de las fuerzas militares, sino
que también se vivió la persecución y el martirio de los cristianos
que por ser fieles a su fe, eran vistos como peligrosos y por ello
condenados a la muerte. Con la excusa de no permitir la entrada del
marxismo en América, Estados Unidos inició una campaña en contra
de todo factor que impidiera su verdadero interés: la propagación del
neoliberalismo y del capitalismo, que buscaba llenar los baúles de
oro norteamericanos, a costa del sufrimiento del resto de los países
del Cono Sur. Fue así que nacen en medio de esa lucha pastores
y teólogos católicos y protestantes que alzan su voz en contra del
opresor, denunciando las injusticias pero también resignificando el
mensaje de Salvación, predicado por Jesús. Tomando algunas ideas
de la doctrina marxista desarrollan una nueva mirada del Evangelio
y descubren a un Dios que está justamente del lado de los más
débiles y en contra de los poderosos.
El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez es hoy mundialmente
reconocido como el padre de la Teología de la Liberación y fue el
primero en desarrollar -hacia 1971- en un lenguaje semántico, la
experiencia de Dios en nuestros pueblos, a partir de la experiencia
de dolor y sufrimiento. Una pregunta inicial y por demás significativa
fue -y sigue siendo- ¿de qué manera hablar de un Dios que se
revela como amor en una realidad marcada por la pobreza y la
opresión? Pero esta misma pregunta en el contexto del sufrimiento
humano, es el punto de partida para una teología de la liberación
y su consecuente compromiso. En este contexto de sometimiento
y muerte, el seguimiento de Jesús hace necesario un nuevo
discernimiento. «Seguir a Jesús define al cristiano. Reflexionar
sobre esa experiencia es el tema central de toda sana teología»14.
Y la teología que se comienza a desarrollar tiene que ver con la
liberación: «liberación expresa, en primer lugar, las aspiraciones

14 Gutiérrez, Gustavo, Beber en su propio pozo, Ed. Sígueme, Salamanca,
2007, p. 19
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de los pueblos, clases y sectores sociales oprimidos, y subraya el
aspecto conflictual del proceso económico, social y político que los
opone a los pueblos opulentos y grupos poderosos»15.
Es a partir de esta experiencia de pobreza y esclavitud que
Gutiérrez realiza una lectura de la Biblia, tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento, para descubrir allí el mensaje de Dios que
acompañe la actualidad de dolor que viven históricamente los
pueblos en Latinoamérica. Y encuentra que no solo el Pueblo de Israel
experimentó una situación similar a la que fue sometido el pueblo
latinoamericano; sin que Dios dejara de estar a su lado; sino que
descubre una nueva lectura de los Evangelios y del mensaje de Jesús
contenido en ellos. Esta lectura fue llamada por algunos «desde el
reverso de la historia»: no desde los poderos y conquistadores, sino
desde los frágiles y sometidos, desde los explotados y amenazados,
desde las víctimas del odio y sed de poder de algunos prójimos
que lejos están de Dios. En los Evangelios todas estas situaciones
humanas son reunidas bajo la categoría de «pobres», que serán a
partir de ahora la clave hermenéutica (interpretativa) de lectura de
los Evangelios16.
Luego de Gutiérrez le siguieron otros muchos teólogos
también mundialmente reconocidos como Hugo Assmann
(brasilero), Juan Luis Segundo (uruguayo), José Comblin (belga),
Enrique Dussel (argentino), Leonardo Boff (brasilero), Jon Sobrino
(español), Ignacio Ellacuría (español); entre tantos otros. Todos
ellos pasaron a formar parte de una teología conflictiva no sólo
frente a la sociedad del neoliberalismo capitalista, quien la acusa
de marxista, sino que también al interior de la Iglesia quien, a través
del Magisterio oficial la ha tachado de peligrosa a través de dos

15 Gutiérrez, Gustavo, Teología de la liberación. Perspectivas, Ed.
Universitaria, Lima, 1971, p. 58
16 Cfr. Segundo, Juan L, La opción de los pobres como clave hermenéutica
para entender el Evangelio, en http://servicioskoinonia.org/relat/118.htm
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instrucciones, la de 1984 y 198617.Pero incluso aquellos primeros
teólogos que ensayaban una teología política desde Europa no
sólo la han apoyado, sino que se han inspirado en ella al punto de
defenderla: «la teología de la liberación es algo más y algo distinto
que una mera teoría social de izquierdas o su consiguiente estrategia
pastoral. Es teología»18.

La esperanza y su praxis en Latinoamérica:
la opción por los pobres de la TL
La teología de la liberación no sólo realiza una crítica a la
situación real en la que viven los pueblos de Latinoamérica19 sino
que nos ayuda a descubrir la experiencia de Dios de las víctimas,
y nos lleva a un compromiso directo con los posibles cambios que
podemos producir desde la toma de decisiones políticas. ¡Y esto
es poner en práctica el Evangelio! «La TL no es, por tanto, sino el
fenómeno teológico de la experiencia que hace la fe cristiana al
reasumir conscientemente desde el Evangelio la transformación de
un mundo en situación de dependencia»20. Desde esta situación
el cristiano asume su condición de dependencia en la cual se
encuentran millones de hermanos y hermanas, pero comprende
que debe luchar por cambiarla. El ejemplo de Jesús en una sociedad
17 Cfr. Codina, Víctor, Los pobres, la iglesia y la teología, en José María
Vigil (Org.) y VV. AA, Bajar de la cruz a los pobres: cristología de la
liberación, Comisión Teológica Internacional, de la ASETT, Ed. Dabar,
México, 2007, p. 55
18 Metz, Johann, op. cit., p. 263
19 Recomendamos la lectura del libro Victoria de los vencidos de Teófilo
Cabestrero, Ed. PPC, 2002
20 Scannone, Juan C., Teología, cultura popular y discernimiento: hacia
una teología que acompañe a los pueblos latinoamericanos en su proceso
de liberación, en Teología en un mundo contemporáneo, Homenaje a K.
Rahner, Universidad Pontifica Comillas, Ed. Cristiandad, Madrid, 1974, p.
253
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de injusta, su mensaje de liberación y su rebeldía, nos inspiran al
discernimiento, nos cuestionan y nos llevan a cuestionar a los que
tienen el poder de cambiar los hilos de la historia, pero también
nos empuja a ser los hacedores de ese tan necesario cambio. Por
eso el compromiso político nos lleva a fomentar la organización
popular, la participación social, sindical y política con el necesario
acompañamiento evangélico de lucha por la liberación21.
Con ello es clara la implicancia política y eclesial que tiene,
dentro de una elección cristiana por la TL, al vivir esta realidad de
pobreza e injusticia: la opción por los pobres. El anuncio del Reino
de Dios que predicamos tiene que traducirse en acciones concretas
visibles y tangibles que nos sitúen al lado de los pobres, pues su
presencia en la historia nos habla de lo lejos que estamos aún
de la realización del Reino y esto tiene también que ver con las
decisiones políticas que tomemos, ya que la democracia debe ser
aún profundizada. «Esta vigorización de la vocación política debe
comprenderse como una exigencia del seguimiento histórico de
Jesús»22. Y la opción por los pobres, al fundamentarse en el mensaje
de Jesús, tiene una clara opción de clase. Para no seguir con una
espiritualización del Evangelio, la opción por el pobre debe ser por
el pobre de la clase baja económicamente, que no posee recursos
para vivir, que no tiene futuro alguno, y esto será así si queremos
vivir una verdadera relación con el Dios de Jesús23. Y por aquí es
que podremos desarrollar nuestra santidad. Una santidad política
que nos compromete a transformar las estructuras sociales en la
dirección del Reino de Dios predicado por Jesús, impulsados por
una fe, una esperanza y una caridad inquebrantables24
21 Codina, Víctor, ¿Qué es la teología de la liberación?, Ed. Ideas,
Montevideo, 1989, p. 69
22 Cormenzana, F.J. Vitoria, Una teología arrodillada e indignada, Sal
Terrae, Col. Presencia Teológica, Santander, 2013, p. 259
23 Cfr. González Faus, op. cit., p. 257
24 Sobrino, Jon, Liberación con Espíritu, Ed. Sal Terrae, Col. Presencia
Teológica, Santander, 1985, p. 99-108
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América grita,
¿Por qué grita América1?
América grita
¿Por qué grita América?
Por la gran mentira
Por la burda veritas,
Traída desde Europa
En barcos flamantes
Ansiando en sus popas
Ilusión de ignorantes.
América grita
Desde la colonia.
El Espíritu anima
A invertir la gloria
De aquellos que llegaron
Con la civilización
Y nos arrancaron
Nuestra tradición.

1 Poema escrito luego del viaje-misión a la tierra de los Guaraníes del
Chaco Boliviano en el año 2013
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¿Por qué grita América?
La sangre se anida
En grietas desiertas:
Sudor de esclavos
Desde la conquista,
Que hasta hoy lavamos
Manchadas camisas.
América grita
Y su voz es la nuestra
La que nos anima
La que nos despierta
A la lucha del indio,
Dueño de estas tierras,
Que alza con su lanza
Todas las banderas.
América grita
En la voz de los pobres
De cómo se agitan
Al oír sus nombres,
en la boca de un ser
Que se les hace extraño,
Que lo quiere poseer
Hasta el fin de sus años.
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América grita
Por sus pies descalzos,
Por su espalda morena
Cargada de sacos
De café, de maíz,
Se desgastan sus huesos,
Que desde la raíz
Cansados van sus sueños.
América grita
¿Por qué grita América?
Porque se le hinchan
Sus manos morenas
De la tierra dura
Va surcando ideas,
El alma se apura
A encontrar la senda.
América grita
Con dolor de parto,
Ya no quiere ser hija
Es madre de tantos...
Sus hijos ya crecen
Con fuerte identidad
Mientras otros perecen
Por nuestra libertad.
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América grita
Y su voz ya se escucha.
El mundo se irrita,
Ya no hay más excusas
Para evadir lo verdadero
Que gime en su vivencia:
Dolor y sufrimiento,
Lo muestra su experiencia.
América grita
¿Por qué grita América?
La pequeña niña
Está ya despierta.
Haciendo preguntas
Molestas, inquietas,
Que a todos asusta
Por su inteligencia.
América grita
Con lentos gemidos
Que vienen desde siempre,
Que nunca son olvido.
Están en la memoria
Del latinoamericano
Que ama su historia,
Que ama a sus hermanos.
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América grita
Y se oye desde lejos
De las pequeñas migas
Dejada por los abuelos,
Se alimentan niños
A lo largo del tiempo
Y aprenden del martirio
De todos sus ancestros.
América grita
Con gran convicción
Hoy ya se palpita
La liberación.
Sentados a la mesa
Sus hijos comerán,
El fruto de sus lágrimas:
El vino y el pan.
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Epílogo
La esperanza es una de las virtudes humanas que posee
una fuerza transformadora, pues ella es capaz de sacarnos de
las situaciones más complejas de la vida. Genera en nosotros el
deseo de algo más grande que nosotros, de alcanzar un futuro más
gozoso y feliz, de la realización de nuestros anhelos más profundos.
La esperanza nos anima cada día a no dejar de luchar frente a las
contrariedades. Incluso, la esperanza en el mismo ser humano,
nos ayuda a seguir apostando a que las personas cambien y pasen
de una situación de sufrimiento, de ceguera o de indiferencia, a
un compromiso de cambio y entrega por sí mismo y hasta incluso
por el resto de la humanidad. Ideal grande si se quiere, pero no es
una simple idea. Es una praxis. Es la esperanza la que nos da esa
seguridad de que un día, sin saber cuándo ni cómo, lo esperado
llega, lo buscado se alcanza, aquello por lo cual nos esforzamos se
logra.
La esperanza es esperar, pero no se identifica totalmente
con la espera. Tener esperanza no es esperar solamente. No se
trata de paralizarnos en el tiempo y el espacio dejando que los
acontecimientos sucedan y quizá alguien o algo provoquen los
cambios esperados. No es para nada cruzarse de brazos y sentarse
a esperar que otros hagan por mí. Es muy contrario a ello: es una
espera activa donde somos sujetos de las acciones que buscan
los cambios, donde nos convertimos en hacedores de la historia
a partir de la toma de decisiones, de hacernos cargo de lo que
vivimos. Lejos de esperar resignados es un accionar impulsado por
la utopía del cambio, tomando parte en lo que corresponde a cada
uno. Hay algo que cada uno de nosotros puede y debe hacer, por sí
mismo y por la humanidad. De lo contrario quedará sin hacerse.
Esta es la esperanza propuesta por Gabriel Marcel. Una
esperanza que nace de la toma de conciencia de ser parte de un
todo junto a otros, de un reconocimiento del tú que está ante
mí, y la mutua valoración de esa relación. El encuentro entre
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sujetos hace posible lo imposible siempre y cuando se entiendan
desde quienes son: sujetos humanos necesitados unos de otros.
Esta es la posibilidad que viene con la dimensión humana de la
intersubjetividad. Esa relación inter subjetiva genera en nosotros
la apertura a la esperanza. En la era de un subjetivismo egoísta, la
propuesta de Marcel es una posibilidad de abrirnos a un mundo
de relaciones nuevas, de proyectos humanizantes que amplían
nuestros horizontes y nuestras oportunidades de alcanzar la
felicidad en este mundo.
            Pero no podemos ser ilusos frente al mundo en el que
vivimos. Todo el sistema nos ha arrinconado de forma tal, que no
logramos pensarnos más que individualmente. Nacemos y vivimos
en un mundo donde urgen las necesidades personales antes que
la de los otros, y donde el yo es más importante que el nosotros.
La conciencia comunitaria es casi inexistente y aunque sea forjada
en ciertos ámbitos de la formación formal e informal, el mundo
posmoderno nos absorbe de manera que su oferta nos seduce, al
punto de caer en las tramas de un individualismo que nos abstrae
del mundo real. Las redes sociales nos hacen creer que estamos
interactuando con otros sujetos, pero cada vez nos incapacita más
para la necesaria convivencia.
Pero la lógica del sistema hace tiempo muestra sus
rajaduras, sus roturas. La ciencia ya no convence con sus promesas
de un mundo mejor. Ya no puede hacerlo. El mundo está gimiendo
de dolor y muestra lo sangrante de sus heridas. Testigos somos en
esta época de los grandes desastres naturales a gran escala1 como
fruto de la explotación de la Madre Tierra. La política, que en los
últimos años sembró esperanza a lo largo y ancho de Latinoamérica
con el ascenso de la izquierda al poder, hoy vuelve a caer en un gran
descreimiento con lo que sucede en Brasil, Argentina, Venezuela.
1 No olvidemos el tornado sufrido en el Departamento de Soriano el día
viernes 15 de abril de este año
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La religión que sigue siendo promotora de un camino de realización
humana, ha entrado en un estancamiento en cómo es vista desde la
sociedad actual: las personas buscan vivir una espiritualidad donde
su subjetividad sea valorada y respetada, rechazando toda opresión
impuesta a través de dogmas y normas. La educación, manejada
casi siempre por inversión desde afuera, no se preocupa por la
formación de las conciencias en pos de la construcción y cuidado
de las diversas culturas de los pueblos. La humanidad está cansada
de los grandes discursos de líderes que han mostrado más sus
búsquedas egoístas que la lucha por los grupos que representan.
Pero a su vez estos grandes cambios son la posibilidad
de generar nuevos cambios que nos ayuden a todos a alcanzar lo
que tanto deseamos: la paz, la justicia, la solidaridad. Toda crisis
es una gran oportunidad de crecimiento y la actual, vista desde la
óptica de la esperanza, es una nueva oportunidad. Porque quizá
entendamos que no es del todo positivo que un gobierno esté en el
poder tanto tiempo, pues el poder seduce y engaña. Porque quizá el
sufrimiento ocasionado por desastres naturales en ciertos ámbitos
de la sociedad —no solo las más empobrecidas— nos ayude a
sensibilizarnos y promover leyes que cuiden el medio ambiente.
Porque quizá cuando la crisis económica toque a la clase media y
alta, nos dé la oportunidad de salir de la comodidad y comenzar
a sufrir como el que sufre desde hace tiempo en los sectores
más bajos, y comprenderlo. Porque quizá el hecho de tener en el
papado a un latinoamericano, hombre del Tercer Mundo, nos dé a
los católicos la oportunidad de seguir creyendo firmemente en la
acción del Espíritu Santo, al cual muchas veces vemos como el gran
ausente de la Iglesia. Y no solo a los católicos; a los cristianos en
general y a las demás religiones, el Papa Francisco los ha cautivado
con sus palabras y acciones demostrando una nueva cara de una
nueva religión emergente, pero que tiene que ver con volver a la
fuente, a Jesús de Nazaret.
Y es justamente al volver a Jesús de Nazaret que tenemos la
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posibilidad de una relectura de la historia: desde el hombre juzgado
y condenado injustamente a morir en una cruz, símbolo despiadado
del dolor inmerecido, es que podemos acercarnos al sufrimiento de
millones de hermanos que siguen siendo condenados injustamente
dentro de este mundo. Ellos nos revelan una fuerza de lucha y de
resistencia que nosotros no poseemos. Porque ellos, en contra de
toda seguridad y posibilidad, siguen defendiendo los derechos del
ser humano y de la Madre Tierra, poniendo en riesgo sus propias
vidas. Ellos tienen un sentido por la vida que nosotros, ciudadanos
de las polis «avanzadas», hemos perdido. Ellos nos pueden ayudar
a ver la vida desde otro lugar opuesto al que propone el sistema:
desde abajo, desde lo insignificante, desde el sufriente, desde el
que no logra ser alguien en esta carrera por el éxito y el poder.
La Cruz de Jesús nos sigue interpelando y nos sigue
desafiando. ¿Cómo el Hijo de Dios, hacedor de milagros, revelador
de un poder tan grande y tan difícil de poseerlo como es el perdón,
puede haber terminado en una Cruz? Si él terminó así, ¿qué
podemos esperar los demás? Podemos esperar mucho. Podemos
esperar con esperanza. La Cruz de Jesús nos revela la inversión de
los valores de este mundo y el error de tantos caminos tomados por
el ser humano. La Cruz sigue siendo el símbolo del amor más grande
y de la fuerza que es capaz de atravesar la más oscura muerte y, aun
así, descubrir vida. Siempre hay vida allí donde nadie lo ve, pues
Dios siempre es superior y más creyente que nosotros.
El ser humano es capaz de amar aún en las peores
condiciones. Y el amor es una capacidad a desarrollar que puede
transformarse en poder. Ese poder es el que descubrimos tanto
en el sufrimiento de los otros como en el nuestro. Y es el amor
lo que, junto a la esperanza, posibilita un posible cambio en las
estructuras del sistema que hagan más justa y pacífica nuestra
convivencia. Solo en el compromiso con la realidad (económica,
política, social) se hace posible el cambio. Si hoy estamos cansados
de tanta injusticia es posible comprometernos más con la realidad y
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transformar el poder del amor en acciones políticas que incidan en
las decisiones que toman los que gobiernan. Solo la dedicación de
nuestros mayores esfuerzos al cambio de las estructuras actuales,
posibilitarán mejorar nuestra actual situación.
No se trata de una esperanza lejana sino de una esperanza
posible, cercana, alcanzable. Como dije antes, no es esperar a que
las cosas sucedan sino de provocarlas. Muchas veces esperamos
que otros hagan todo lo que nosotros deseamos. Algo podrán
hacer pero nunca podrán hacer aquello que nos toca hacer a cada
uno. La esperanza es el motor de la vida que puede llevar a cada
persona a despertar cada día convencido de que hoy podemos
hacer algo para cambiar el mundo. Nunca solo, no dependiendo
de mí solamente, sino caminando y luchando junto a otros, con
otros. Así lo hizo un hombre pobre de la Galilea del siglo I: miró
su realidad con esperanza y no dudó en cambiarla denunciando
la injusticia y anunciando la llegada del Reino. Y como no pudo —
ni quiso— hacerlo solo, miró con esperanza al género humano y
depositó en él su confianza, dejándonos a nosotros la capacidad
de transformar el mundo. ¡Somos la esperanza de Dios! ¡Qué
grandiosa responsabilidad!
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