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Presentación

a glo ba li za ción no es
so la men te un te ma

de mo da: ella se im po ne ca da vez más co mo una nue va ma ne ra de ma ne -
jar la eco no mía, el co mer cio, la in for ma ción, las re la cio nes in ter na cio na les,
en re su men, la vi da hu ma na en mu chos de sus as pec tos fun da men ta les.
Co mo di ría Eso po acer ca de la len gua: ella pue de ser la me jor y la peor de
las co sas, pe ro no siem pre pa ra las mis mas per so nas.

De los cin co con ti nen tes es cri ben los au to res de es te nú me ro de Spi -
ri tus so bre sus de seos pro fun dos de que la glo ba li za ción se orien te al ser vi -
cio de la hu ma ni dad en te ra e, in clu si ve, le abra un fu tu ro me jor. Sin em bar -
go, es tá la ten te el pe li gro de que se con vier ta en el dra gón que man tie ne a
los po bres fue ra y ex clui dos e in clu si ve los de vo ra. Los cri te rios in ter na cio -
na les de de sa rro llo no son ne ce sa ria men te los mis mos que ma ne jan las ma -
sas po pu la res: Amé ri ca La ti na y el su des te asiá ti co se ha cen eco de es tas di -
ver gen cias en los apor tes a es te nú me ro.

L
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En es te con tex to, hay gru pos de po bres que han pre fe ri do pren der
un fós fo ro en lu gar de se guir se la men tan do de la os cu ri dad. Aquí pre sen -
tan al gu nas ini cia ti vas que dan pis tas pa ra la po si bi li dad de la so li da ri dad
co mo se la vi ve des de las ba ses.

¿Có mo pue den las Igle sias anun ciar la Bue na Nue va en es te mun do
que sea rries ga a pre ci pi tar se en la lo cu ra co lec ti va cuan do el di ne ro, des po -
ja do de su fun ción de me dio –de ser vi dor, co mo lo ha bía en ten di do Je sús–
se es ta ble ce co mo fin en sí mis mo y, rá pi da men te, se de sa rro lla en un po -
der in con tro la ble en ma nos de unos po cos? El te ma cen tral de la re vis ta es -
bo za al gu nas pis tas en es te sen ti do, por que, fe liz men te, “la glo ba li za ción
no nos de ja sin pa la bras”.

En la Cró ni ca se re se ñan al gu nos even tos y en cuen tros del úl ti mo
año que dan tes ti mo nio de la vi ta li dad de la res pues ta mi sio ne ra al Es pí ri tu
que se ha ce pre sen te en to da si tua ción.

Fi nal men te, en la par te apar te re co ge mos un ar tí cu lo de Juan Gors -
ki que re se ña la orien ta ción de la mi sio no lo gía ac tual, que se pro po ne co -
mo par te im por tan te de la for ma ción teo ló gi ca y pas to ral en nues tras Igle -
sias, y una re fle xión so bre la par ti ci pa ción de la Igle sia en los acon te ci mien -
tos que vi vió el Ecua dor ha ce po co, cuan do ex pul só del go bier no a un pre -
si den te co rrup to.

Spi ri tus
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Es ta ría la glo ba li za -
ción a pun to de

reem pla zar, en nues tro ima gi na rio co lec ti vo, al gran lo bo fe roz? La pre gun ta no
es ab sur da: se sa be que el te mor ins pi ra a ve ces con duc tas sa lu da bles y que las
so cie da des tie nen ne ce si dad de en con trar, pa ra afir mar su iden ti dad y es tre char
los la zos so cia les, ene mi gos co mu nes, de pre fe ren cia im pla ca bles, ya que mien -
tras ma yor es el pe li gro, más fuer te es la ener gía des ple ga da pa ra ha cer le fren -
te. No es se gu ro que la glo ba li za ción sea un pe li gro: los eco no mis tas es tán di -
vi di dos en es te pun to. En cam bio, es se gu ro que la glo ba li za ción tras tor na mu -
chas no cio nes.

1.   El tras tor no de la glo ba li za ción

Un pro duc to sim ple en apa rien cia es siem pre el re sul ta do de un con jun -
to com ple jo de ope ra cio nes. Has ta ha ce po cos años es tas ope ra cio nes eran ge -

Una
globalización
al servicio de

la persona
por Denis Clerc

¿

De nis Clerc es un eco no mis ta
que ha ce cua tro años de jó la
Uni ver si dad de Bour gog ne,
don de en se ña ba Ad mi nis tra -
ción, pa ra con sa grar se a la di -
rec ción del pe rió di co Al ter na -
ti vas Eco nó mi cas, que fun dó
en 1980. En tre sus pu bli ca cio -
nes, des ta ca mos dos obras
que son “clá si cos” de la for -
ma ción per ma nen te: Des ci -
frar la eco no mía y Des ci frar a
los gran des au to res de la eco -
no mía y de la so cio lo gía, en
edi cio nes Sy ros.
“No es se gu ro que la glo ba li -
za ción sea un pe li gro; es se -
gu ro que tras tor na mu chas
no cio nes”. Es ta fra se de De nis
Clerc re su me muy bien el con -
jun to de su ar tí cu lo.



ne ral men te efec tua das, prin ci pal men te y al mis mo tiem po, en el mar co de una
es pe cia li za ción in ter na cio nal muy co no ci da: Fran cia era en ton ces el país de los
per fu mes, de los gran des mo dis tos y del Con cor de y, aun que una par te sig ni fi -
ca ti va de los pro duc tos “tí pi ca men te fran ce ses” era im por ta da –ba ses aro má ti -
cas pa ra los per fu mes, mo to res pa ra el Con cor de, etc.– el pro duc to fi nal per ma -
ne cía mar ca do por un know how par ti cu lar, re sul ta do de de ce nios (y a ve ces
más) de en sa yos, in ves ti ga cio nes, ex pe rien cia. Se po día tra tar de imi tar los per -
fu mes fran ce ses pe ro no se po día reem pla zar los.

Del know how par ti cu lar y es pe cia li za do...
Ca da país de sa rro lla ba en ton ces una ga ma par ti cu lar de pro duc tos, re -

sul ta do com ple jo de una his to ria, de un “ge nio na cio nal”, o, más pro sai ca men -
te, de es tra te gias in dus tria les exi to sa men te al can za das: me cá ni ca y quí mi ca en
Ale ma nia, cal za do y plás ti cos en Ita lia, re lo je ría y cho co la tes en Sui za, elec tró ni -
ca y óp ti ca en Ja pón, in for má ti ca y pe tró leo en Es ta dos Uni dos, etc. El co mer -
cio in ter na cio nal era el re sul ta do de es ta es pe cia li za ción. Ca da pro duc tor com -
pe ten te po día en ton ces ven der en el mer ca do mun dial el re sul ta do de su ac ti vi -
dad ob te nien do aún más efi ca cia de la ex ten sión de sus ven tas, por que po día
amor ti zar sus in ves ti ga cio nes y gas tos a ma yor es ca la. A fi nal de cuen tas ha bía
paí ses ga na do res -aque llos cu yas fir mas ter mi na ban por im po ner se en la com -
pe ten cia mun dial- y paí ses per de do res -aque llos cu ya es pe cia li za ción pro duc ti va
no se be ne fi cia ba de la ex pan sión de los mer ca dos: pro duc to res de ma te rias pri -
mas o de pro duc tos que pier den vi gen cia.

... al apor te pa ra un con jun to muy di ver si fi ca do
La glo ba li za ción con sis te en pa sar de la es pe cia li za ción a la in te gra ción.

La di fe ren cia no sal ta a la vis ta. Es, sin em bar go, fun da men tal. Es ver dad, en una
eco no mía glo ba li za da se si gue in ter cam bian do mu cho, y ca da vez más. Pe ro el
pro duc to fi nal re sul ta del apor te de un con jun to muy di ver si fi ca do de fir mas si -
tua das ge ne ral men te en gran nú me ro de paí ses. El au to mó vil que se cree nor -
tea me ri ca no, es en rea li dad fru to de un di se ña dor ita lia no, fi nan cia do por ban -
cos in gle ses; tie ne neu má ti cos fran ce ses, una elec tró ni ca de a bor do co rea na,
un sis te ma de fre nos ale mán, fa ros me xi ca nos, y es tá mon ta do se gún téc ni cas
ja po ne sas. Los obre ros son nor tea me ri ca nos pe ro so lo se en car gan del mon ta -
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je fi nal, con ayu da de ro bots que es tán a su vez cons ti tui dos por pie zas o dis po -
si ti vos con ce bi dos en otros paí ses. El au to mó vil es de na cio na li dad nor tea me ri -
ca na, pe ro es el re sul ta do de un tra ba jo com ple jo glo ba li za do. Y es to cam bia to -
do.

El pro duc tor se vuel ve un en sam bla dor
Gra cias al ba jo cos to del trans por te y a la ra pi dez de las co mu ni ca cio nes,

el pro duc tor se con vier te en un en sam bla dor que se lec cio na los com po nen tes y
es co ge los pro vee do res co rres pon dien tes a ni vel en to do el pla ne ta. Su res pon -
sa bi li dad con sis te en in te grar de ma ne ra óp ti ma las ca pa ci da des de pro duc ción
di se mi na das en el mun do en te ro, en des com po ner de mo do ca da vez más fi no
el pro ce so de pro duc ción en sub con jun tos, cu ya reu nión da rá al pro duc to ter -
mi na do las ca rac te rís ti cas de sea das. El pro duc to mis mo se vuel ve a ve ces un
pro duc to glo bal: Co ca-Co la, los pro gra mas Win dows 95 o Word, los jeans Le vi’s
son con ce bi dos pa ra ser di fun di dos a es ca la mun dial. La com ple men ta rie dad de
la es pe cia li za ción in ter na cio nal es sus ti tui da por la com pe ten cia ge ne ra li za da de
la glo ba li za ción.

Una olea da in ce san te de in no va cio nes fi nan cie ras y de ries gos
La glo ba li za ción no se li mi ta a los in ter cam bios de mer ca de rías. Ella afec -

ta tam bién los mo vi mien tos de ca pi tal. La ra pi dez de las co mu ni ca cio nes, la de -
sa pa ri ción de los con tro les de cam bio, la exis ten cia de ban cos glo ba li za dos, ha -
cen que los ad mi nis tra do res de fon dos de pen sión ja po ne ses com pren ac cio nes
Oli vet ti, que en las ac cio nes exi to sas 1 pro pues tas por los ban cos fran ce ses se
ha llen in clui das ac cio nes co ti za das en los mer ca dos fi nan cie ros de los “paí ses
emer gen tes” y que las obli ga cio nes del Te so ro fran cés sean ven di das a so cie da -
des de se gu ros de vi da nor tea me ri ca nas. Pa ra to dos es tos pro duc tos fi nan cie ros
com pues tos de por ta fo lios muy di ver si fi ca dos, los ad mi nis tra do res bus can ob te -
ner el ren di mien to más al to po si ble. De es ta ren ta bi li dad de pen de su ca pa ci dad
de cap tar el aho rro de los fu tu ros ju bi la dos y de ser los te so re ros de fir mas que
son há bi les ju gla res de mi les de mi llo nes. De allí es ta olea da in ce san te de in no -
va cio nes fi nan cie ras y es tos ries gos que a ve ces ter mi nan muy mal, co mo lo ilus -
tró el ejem plo del Ba ring’s Bank.
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En las ma nos de “al gu nos ma ni pu la do res de sím bo los”
¿Y la gen te?, se pre gun ta uno. Pa ra dó ji ca men te es el “re cur so” me nos

mó vil por que, más o me nos por to das par tes, las di fi cul ta des del em pleo han
con du ci do a re for zar las li mi ta cio nes a las mi gra cio nes in ter na cio na les. De to das
ma ne ras, se de be ma ti zar to da vía en es te cam po. Las fir mas glo ba li za das es tán
lle nas de ma no de obra po co o no ca li fi ca da. Pe ro aque llos que po seen co no ci -
mien tos o ta len tos irrem pla za bles, aque llos que Ro bert Reich, ac tual se cre ta rio
de Es ta do del Tra ba jo de Bill Clin ton, lla ma los ma ni pu la do res de sím bo los 2,
pue den ven der sus ta len tos en el mun do en te ro y ellos se ubi can ge ne ral men -
te allí don de les es más có mo do. Apos te mos que si Bill Ga tes, el due ño de Mi -
cro soft, de sea ra re si dir en Fran cia, no le se ría ne ce sa rio ha cer una huel ga de
ham bre en una igle sia pa ri si na pa ra ob te ner su per mi so de re si den cia. Los tra -
ba ja do res de ba se no se des pla zan: co mo los paí ses po bres no al can zan a res -
pon der a las ne ce si da des de su po bla ción, la pre sión mi gra to ria so bre los paí ses
ri cos cre ce, pe ro es fre na da por un re fuer zo de las fron te ras en los paí ses de des -
ti no po ten cia les. Y no es la me nor pa ra do ja de la glo ba li za ción que las fron te ras
se abran am plia men te pa ra las mer ca de rías y los ca pi ta les y se cie rren her mé ti -
ca men te pa ra las per so nas.

2. Con se cuen cias de la glo ba li za ción

¿Ni ve la ción de sa la rios por lo ba jo?
¿Por qué com pli car se la vi da con tra ba ja do res que cues tan unos 15 dó -

la res por ho ra de tra ba jo, cuan do es po si ble ob te ner un re sul ta do aná lo go pa -
gan do diez o trein ta ve ces me nos a otros tra ba ja do res en el otro ex tre mo del
mun do? Es ta pre gun ta cons ti tu ye la tra ma de un in for me cé le bre de Jean Art -
huis en 1993. El au tor sos te nía la te sis de que, den tro de la com pe ten cia glo ba -
li za da en tre fuer zas de tra ba jo, los paí ses de an ti gua in dus tria li za ción em pe za -
ban co mo per de do res y que la ex plo sión de de sem pleo es ta ba for zo sa men te al
fi nal del ca mi no. ¿Có mo lu char con tra una ma no de obra chi na que se con ten -
ta con un fran co cuan do hay que gas tar 50 fran cos en Fran cia? El fu tu ro mi nis -
tro de Fi nan zas re ci bió el apo yo de Mau ri ce Allais, pre mio No bel de Cien cias Eco -
nó mi cas, quien su bra ya ba que la com pe ten cia de zo nas tan dis tin tas iba a pro -
vo car una ten den cia ha cia una “ex pre sión mí ni ma de lo so cial” que el mer ca do
glo ba li za do so lo pue de ter mi nar en una ni ve la ción ha cia lo ba jo.

Denis Clerc
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¿Es es to tan evi den te?

Es te dis cur so nos es fa mi liar. ¿No se apo ya aca so en rea li da des in dis cu -
ti bles? ¿No se ilus tra aca so ca da día con los cie rres de fá bri cas, con trans fe ren -
cias de fa bri ca ción, con im por ta cio nes cre cien tes? Es fa mi liar y, sin em bar go,
cuan do lo mi ra mos más de cer ca, es su per fi cial. Es ver dad, no es ima gi na ria la
dis mi nu ción a la mi tad de los efec ti vos asa la ria dos en la tex ti le ría en los úl ti mos
vein te años. Tam po co lo es el cie rre de Bally-Fran ce, la quie bra de La Lai niè re de
Rou baix, las di fi cul ta des de Dim, de Pe tit-Ba teau, y de tan tas otras em pre sas, a
pe sar de ser co mer cial men te di ná mi cas. Es evi den te que el sec tor ves ti do-cal za -
do su fre con una com pe ten cia cre cien te por par te de los “paí ses de ba jos sa la -
rios”. Pe ro en una ra ma que en vein te años ha per di do 400 mil em pleos, el au -
men to de im por ta cio nes re pre sen ta co mo má xi mo un cuar to: el res to es tá li ga -
da a ga nan cias de pro duc ti vi dad ele va das en mer ca dos es tan ca dos. Aun es tan -
do fuer te men te pro te gi do, es te sec tor sin nin gu na du da ha bría co no ci do ca si las
mis mas di fi cul ta des de em pleo. Lo sor pren den te no es que las im por ta cio nes
au men ten, si no que no ha yan ba rri do con to do: ¿có mo re sis tir si las di fe ren cias
de cos to sa la rial son exac ta men te las men cio na das por el se na dor Art huis, de 1
a 50?

¿Có mo re sis tir?
Ton ta men te, a tra vés de la ca li dad, de los pla zos, de la pro duc ti vi dad, de

la mo da. Co mo las co lec cio nes son re no va das dos o tres ve ces por año, es to sig -
ni fi ca que las se ries pro du ci das son cor tas. Pa ra evi tar las fal tas de exis ten cias
cos to sas, La Re dou te ha ce po cos pe di dos en los paí ses de ba jos sa la rios, de ma -
sia do ale ja dos y no siem pre al ni vel de ca li dad de sea da, pe ro ha ce mu chos pe -
di dos a los ta lle res de Sen tier, en Pa rís, o a las con fec cio nes de Saint-Étien ne, co -
no ci das por la ca li dad de sus en tre gas y el res pe to es cru pu lo so de los pla zos. El
re cur so a los pro duc tos im por ta dos de los paí ses de ba jos sa la rios ten drá que ver
más bien con pro duc tos in fe rio res: los que Le clerc ofre ce des pués de su ani ver -
sa rio pa ra atraer al clien te y que no se re nue van una vez ven di dos. O pro duc tos
de mar ca, fa bri ca dos por mi llo nes de ejem pla res pa ra los cua les es po si ble or ga -
ni zar una pro duc ción a es ca la mun dial, al ser las se ries lar gas y re gu la res: los za -
pa tos Ni ke por ejem plo. No se ha ce pe di dos “just in ti me” (“jus to a tiem po”) con
pro vee do res si tua dos al otro ex tre mo del mun do.
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Éxo do de em pleo li mi ta do
To dos aque llos que ven en los paí ses de ba jos sa la rios la fuen te pri -

ma ria o prin ci pal de nues tras di fi cul ta des de em pleo des co no cen es ta rea li -
dad que aca ba mos de men cio nar. No se tra ta de ne gar que al gu nos em -
pleos han si do tras la da dos a es tos paí ses, si no úni ca men te de su bra yar que
lo que im por ta mos de ellos es, en su ma, re la ti va men te po co. Re pre sen ta
en tre 6 y 7% de nues tras im por ta cio nes ma nu fac tu re ras, 4% del to tal de
nues tras im por ta cio nes. Aun si se tie ne en cuen ta que el con te ni do de em -
pleo de ese 4% es ele va do -pues to que 1.000 fran cos de im por ta cio nes re -
pre sen tan un nú me ro a ve ces im pre sio nan te de ho ras de tra ba jo muy mal
pa ga das- el éxo do de em pleos es li mi ta do por la de bi li dad del flu jo en jue -
go: a lo más, se gún los ana lis tas, de 200 mil a 300 mil em pleos que, en diez
años, se han per di do a cau sa de los des pla za mien tos. Es evi den te men te
mu cho, so bre to do pa ra aque llos que se que da ron en la ca lle y que, de bi -
do a la cri sis, no lo gran en con trar na da. Pe ro hay que es tar de acuer do en
que es to no es su fi cien te pa ra atri buir a las des pla za mien tos un rol más im -
por tan te en la pér di da de em pleos su fri da por la in dus tria fran ce sa en los úl -
ti mos vein te años (en el or den de 1.4 mi llo nes de pues tos de tra ba jo).

¿Es la glo ba li za ción tal vez na da más que un ti gre de pa pel o, me jor to -
da vía, un chi vo ex pia to rio des ti na do a des viar ha cia los de más paí ses la có le ra de
los asa la ria dos, víc ti mas an te to do de la im pe ri cia de sus go bier nos o de sus pa -
tro nes? Es ta te sis es ten ta do ra pe ro fal sa. Por dos ra zo nes: la una es eco nó mi -
ca, la otra, fi nan cie ra.

Un re par to re no va do del co mer cio in ter na cio nal
Eco nó mi ca men te, la glo ba li za ción cam bia con si de ra ble men te el re par to

del co mer cio in ter na cio nal. Es te po ne a las fir mas a com pe tir. La glo ba li za ción
po ne a com pe tir a las na cio nes. ¿Cuál es el sis te ma pro duc ti vo que pre sen ta la
me jor re la ción ca li dad /pre cio, se pre gun ta, en el fon do, la fir ma que bus ca lo ca -
li zar su ubi ca ción, su pro duc ción o sus pro vee do res de ma ne ra óp ti ma? No
acep ta ré man te ner una uni dad de pro duc ción en tal país, o de con tra tar con un
pro vee dor de es te país, si el so bre cos to sa la rial even tual no es equi li bra do por
ven ta jas no sa la ria les: una ma no de obra bien ca li fi ca da, sin di ca tos res pon sa -
bles, im pues tos fis ca les po co pe sa dos, fa ci li da des de co mu ni ca ción evi den tes,
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di ri gen tes com pe ten tes, una ca li dad irre pro cha ble, etc. Es es ta mez cla com ple -
ja, y a me nu do po co con ta bi li za ble, lo que cuen ta y lo que per mi te acep tar sa -
la rios más al tos o co ti za cio nes so cia les más pe sa das. Se evo ca el ejem plo ale -
mán: he aquí un país con re pu ta ción de te ner los cos tos sa la ria les por uni dad
pro du ci da más al tos del mun do y que, sin em bar go, es el pri mer ex por ta dor
mun dial de pro duc tos ma nu fac tu ra dos (por de lan te de los Es ta dos Uni dos y de
le jos por de lan te del Ja pón). ¿Es in com pren si ble? No, si se to ma en cuen ta la
ca li dad de los pro duc tos, la efi ca cia del ser vi cio de man te ni mien to, la re gu la ri dad
de los con tra tos, la es ta bi li dad de los pre cios. Y ca da una de es tas par ti cu la ri da -
des, a su vez, tie ne re la ción con es truc tu ras so cia les par ti cu la res, con in ver sio nes
co lec ti vas (en for ma ción o en in ves ti ga ción), con mo dos de re par ti ción del in gre -
so y con co ber tu ra de los ries gos so cia les.

La bús que da de una efi ca cia co lec ti va
No se tra ta, evi den te men te, de sos te ner la te sis de que al es tar me jor pa -

ga da la ma no de obra, for zo sa men te atrae la pro duc ción glo ba li za da. Evi den te -
men te es te no es el ca so pa ra ac ti vi da des co mo la tex til o los ju gue tes, pa ra las
cua les los con tra tan tes, al con tra rio, bus can el cos to de pro duc ción más ba jo
po si ble, sin to mar en con si de ra ción la ca li dad. Por otro la do, pa ra la pro duc ción
au to mo triz, la in for má ti ca, la quí mi ca fi na, la far ma céu ti ca, es tá cla ro que la lo -
ca li za ción de las ac ti vi da des obe de ce a mo ti va cio nes mu cho más com ple jas que
los ni ve les de sa la rios. En es tas con di cio nes, la efi ca cia co lec ti va de la for ma ción,
de la in ves ti ga ción, de los ser vi cios pú bli cos o de la pro tec ción so cial son ven ta -
jas im por tan tes.

El Es ta do en tre dos fue gos
Des ta que mos una con tra dic ción. Bue na par te de la efi ca cia co lec ti va de

una na ción sur ge de las in ver sio nes pú bli cas o de gas tos pú bli cos. Es ta efi ca cia
re quie re de un es ta do pre sen te, em pren de dor, di ná mi co (co mo en el ca so de
Co rea del Sur, por ejem plo), que eli mi na im pla ca ble men te los gas tos inú ti les o
sun tua rios, que se es fuer za en re du cir el cos to de los ser vi cios co lec ti vos sin de -
jar de me jo rar su ca li dad. Es te es ta do in ter ven cio nis ta es dia me tral men te opues -
to al li be ra lis mo eco nó mi co pe ro, al mis mo tiem po, de be com por tar se co mo je -
fe de em pre sa, ve lan do por re du cir los cos tos, por lu char con tra la bu ro cra cia,
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fi nan cie ra del cre ci mien to. Más que cui dar la pro por ción en tre los prés ta -
mos y las ca pa ci da des na cio na les, to das las opor tu ni da des de in ver sión son
en ton ces fi nan cia bles des de el mo men to en que son ren ta bles. He aquí,
de cían es tos par ti da rios, lo que iba a es ti mu lar el cre ci mien to eco nó mi co.

La cri sis de la deu da en el Ter cer Mun do
Se pro du jo lo in ver so: la cri sis de la deu da en el Ter cer Mun do fue la pri -

me ra con se cuen cia de es ta glo ba li za ción fi nan cie ra. Los pres ta mis tas se atro pe -
lla ban, en una es pe cie de fre ne sí com pe ti ti vo, pa ra pres tar a los paí ses del Ter -
cer Mun do que no que rían otra co sa que pe dir pres ta do: los ban que ros re ti cen -
tes ter mi na ron por de jar se con ven cer que no se pue de te ner ra zón con tra la opi -
nión de to dos y que, si los de más lo ha cían, se ría de ma sia do per jui cio no apro -
ve char de la oca sión. De allí los com por ta mien tos mi mé ti cos que en gen dra ron
una es pe cie de ca rre ra por el prés ta mo, has ta la ca tás tro fe fi nal, cuan do se dio
por cier to que los paí ses del Ter cer Mun do eran, en gran par te, in sol ven tes, que
ha bían gas ta do el di ne ro pres ta do tan fá cil men te en ope ra cio nes mu chas ve ces
cues tio na bles y que las ta sas de in te rés exor bi tan tes los vol vían in ca pa ces de pa -
gar.

Una cri sis fi nan cie ra ine vi ta ble
La cri sis de la deu da -de 1982 a 1992- ha si do do ble men te ins truc ti va.

Pri me ro por que mos tró que re cha zar la cri sis fi nan cie ra no es for zo sa men te un
buen plan pa ra el que pi de pres ta do. Cuan do no se dis po ne de mu cho di ne ro,
que so lo se pue de pe dir pres ta do lo aho rra do en el país, se de be po ner aten -
ción: en ton ces se ha ce de la ne ce si dad una vir tud, y es mu chas ve ces gra cias a
es te gé ne ro de cri sis ine vi ta ble que se ad mi nis tra efi caz men te. Pe ro cuan do la
cri sis se re du ce, cuan do las fuen tes de prés ta mos se ha cen más im por tan tes,
has ta ili mi ta das, las ten ta cio nes cre cen. Mal di ta ava ri cia: las na cio nes son co mo
las per so nas par ti cu la res, en es te as pec to: re sis ten di fí cil men te a las si re nas de
los pres ta mis tas cuan do es tas abren sus co fres. En se gun do lu gar, la cri sis de la
deu da ha ilus tra do lo que no se de ja de ve ri fi car des pués: la au sen cia de ra cio -
na li dad de con jun to de los mer ca dos fi nan cie ros en don de se es pía, don de se
co pia y don de se pien sa que el ga na dor es siem pre el que ha ce co mo los de -
más, pe ro un po co más rá pi do que los de más.

etc. Yen do más le jos, pa ra im pe dir el de sa lien to, la in se gu ri dad y la “frac tu ra so -
cial”, es te mis mo es ta do de be ve lar por ate nuar los cho ques so cia les, por re du -
cir la ex clu sión, por vol ver a dar a las víc ti mas de la glo ba li za ción una se gun da
opor tu ni dad. Y es to mien tras la glo ba li za ción am plía el aba ni co de los in gre sos:
los de las ac ti vi da des en com pe ten cia son arras tra dos ha cia aba jo, los de los
“ma ni pu la do res de sím bo los” son arras tra dos ha cia arri ba, por que, en los dos ca -
sos, el mer ca do so bre el que es tas ac ti vi da des son re va lo ri za das es un mer ca do
mun dial.

To do es to re quie re ni ve les de re ten cio nes pú bli cas que es tán muy le jos
de ser in sig ni fi can tes. Aho ra bien, en el mis mo mo men to, la pre sión com pe ti ti -
va de la glo ba li za ción tien de a re du cir el pe so de es tas re ten cio nes. De allí la con -
tra dic ción: la glo ba li za ción re quie re un es ta do más in ter ven cio nis ta en el mis mo
mo men to en el que obli ga al es ta do a vol ver se más li be ral y me nos re gu la dor,
que es cuan do ella dis mi nu ye sus po de res. La so lu ción no es sim ple. En el ca so
de nues tras na cio nes, es ta so lu ción es cier ta men te eu ro pea. Pe ro al go es se gu -
ro: los mo vi mien tos en cur so van a mo di fi car en pro fun di dad el rol del es ta do,
su mo do de in ter ven ción. Son los paí ses en cu yo se no las re la cio nes so cia les son
de la me jor ca li dad po si ble los que ob ten drán un me jor be ne fi cio del jue go, no
los paí ses que dis mi nui rán más el cos to de su ma no de obra. En el fon do, la glo -
ba li za ción obli ga a nues tras na cio nes a jus ti fi car el ni vel me dio ele va do del po -
der ad qui si ti vo de sus ha bi tan tes por al go dis tin to que las ren tas de la si tua ción
de las cua les es tas na cio nes se be ne fi cian.

Una ta sa de in te rés dic ta da por los mer ca dos
Pue de ver se: las con se cuen cias eco nó mi cas de la glo ba li za ción so -

bre el fun cio na mien to de nues tras so cie da des son to do me nos in sig ni fi can -
tes. Ocu rre lo mis mo con las con se cuen cias fi nan cie ras. En un mer ca do fi -
nan cie ro que se ha tor na do glo bal, la ca pa ci dad de ca da país de im pe dir
que sus ca pi ta les emi gren ha cia cie los más cle men tes dis mi nu ye, en gen -
dran do así una pér di da de po der que no se pue de des cui dar: la ta sa de in -
te rés se de ci de me nos por el po der pú bli co en fun ción de los cri te rios de la
po lí ti ca eco nó mi ca, si no que es dic ta da por los mer ca dos, que se vuel ven
los ver da de ros ár bi tros del bien y del mal en la ma ne ra de con du cir la po lí -
ti ca eco nó mi ca. Pe ro los par ti da rios de es ta “glo ba li za ción” dan va lor a la
idea de que el ac ce so a un mer ca do fi nan cie ro mun dial eli mi na la li mi ta ción
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El ta lón de Aqui les de la glo ba li za ción

Lo más sor pren den te es que, a pe sar de que se es tá al bor de del abis -
mo, que se co dea a ca da mo men to con el crash, que se jue ga con el “ries go del
sis te ma” (es de cir, la pro ba bi li dad de una ca tás tro fe ma yor, co mo en 1929), has -
ta el pre sen te siem pre ha si do po si ble evi tar lo peor. Co mo si las au to ri da des in -
ter na cio na les, do ta das sin em bar go de muy po cos po de res, lo gra ran, pe se a to -
do, mo vi li zar los efi caz men te pa ra im pe dir lo irre pa ra ble. Es ta fra gi li dad fi nan cie -
ra es li te ral men te el ta lón de Aqui les de la glo ba li za ción. En gen dra fe nó me nos
es pe cu la ti vos de los cua les to dos sa ben que pro du cen más ines ta bi li dad que se -
gu ri dad, más ries go que pro ve cho, pe ro de los cua les no se pue den sus traer,
por que la com pe ten cia obli ga a ello. El re sul ta do de con jun to no es aquel que
de sea ba ca da uno de los ac to res. El mun do fi nan cie ro, al li brar se a los ex ce sos
de la es pe cu la ción, re des cu bre las vir tu des de una re gu la ción cen tral, la im por -
tan cia de te ner un “pres ta mis ta co mo úl ti mo re cur so”, es de cir, un pa ra caí das
pa ra re du cir los ries gos. Y pa ra dó ji ca men te, es ta dan za al re de dor del vol cán fi -
nan cie ro ha he cho apu rar, sin du da, la emer gen cia de un em brión de re gu la dor
mun dial más que to das las con fe ren cias mun dia les. El FMI aca ba de do tar se de
ca pa ci da des de in ter ven cio nes muy acre cen ta das, los ban cos han de bi do adop -
tar com por ta mien tos de pru den cia ba jo la pre sión de la Ban ca de arre glos in ter -
na cio na les, etc.

La glo ba li za ción exi ge ac tuar glo bal men te 
La gran cri sis del ‘29 pu do ser ven ci da por que fue po si ble so me ter los

apa ra tos pro duc ti vos y fi nan cie ros na cio na les a re glas na cio na les. La cri sis de los
años se ten ta, al con tra rio, du ra por que la ex ten sión de los sis te mas pro duc ti vos
y fi nan cie ros a es ca la mun dial no es tá con tra ba lan cea da por una ex ten sión de
la re gu la ción na cio nal a la mis ma es ca la: el ca da uno pa ra sí mis mo con ti núa
sien do la re gla de oro aun cuan do la glo ba li za ción im pon dría re glas co mu nes,
sean es tas so cia les, fis ca les o fi nan cie ras. En el fon do, la glo ba li za ción con du ce
a ac tuar glo bal men te mien tras se con ti núa pen san do lo cal men te. Al gu nos pien -
san que es po si ble vol ver se ha cia atrás, re ha bi li tar el es ca lón de de ci sión na cio -
nal li mi tan do, has ta re du cien do, la glo ba li za ción. Es ta sa li da “por lo ba jo” es po -
co pro ba ble. Y pa ra los paí ses que es ta rían ten ta dos de prac ti car la, se co rre ría el
ries go de con se guir co mo pa go una re gre sión pro duc ti va enor me, co mo el
ejem plo de la URSS lo mos tró re cien te men te: na die pue de des co nec tar se del

mer ca do mun dial du ran te años sin con se cuen cias y cuan do lle ga la ho ra de la
ver dad, hay que pa gar de gol pe la cuen ta acu mu la da y di fe ri da des de ha ce
años.

La hi pó te sis de una sa li da “por lo al to” es la úni ca que se pue de con si -
de rar, pien sen lo que pien sen los na cio na lis tas de to do ti po. Es ta hi pó te sis con -
sis te en en mar car la glo ba li za ción, no en com ba tir la. Mo des tos avan ces han si -
do he chos en es te sen ti do en el cam po fi nan cie ro, ba jo la pre sión de las cir cuns -
tan cias y pa ra im pe dir lo peor. En el cam po co mer cial, ni es te po co ha si do he -
cho. Es pues una vas ta ta rea la que nos es pe ra: po ner a la glo ba li za ción al ser -
vi cio de los hom bres.

NO TAS

1 SI CAV: “So cie da des de in ver sión de ca pi tal va ria ble”.
2 En  Reich, 1993. Es te li bro es una de las prin ci pa les re fe ren cias so bre la glo ba li za ción

pro duc ti va.
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o co mún, en la ac tua li dad, es
asu mir el pro ce so de glo ba li za -

ción co mo un fe nó me no ge ne ra li za do y de al can ce uni for me. Una de sus ca rac -
te rís ti cas bá si cas se ría la ten den cia a la con for ma ción de un so lo mer ca do mun dial
in te gra do, que im pli ca ría -se gún el men sa je do mi nan te- la di fu sión rá pi da y ge ne -
ra li za da, al re de dor del pla ne ta, de la pro duc ción, el con su mo y la in ver sión de bie -
nes, ser vi cios, ca pi tal y tec no lo gía, a lo cual se su ma rían va lo res pro pios de una cul -
tu ra uni ver sa li za da.

Es ta lec tu ra, co mo in ten ta re mos de mos trar más ade lan te, no per mi te ver a la
glo ba li za ción co mo lo que en rea li dad es: un fe nó me no de aris tas múl ti ples, en el cual
lo eco nó mi co es ape nas una de sus fa ce tas. En rea li dad, y a des pe cho de los cre yen -
tes en la glo ba li za ción, es un pro ce so con flic ti vo y en mu chos as pec tos has ta con fu so.
Aquí in ter vie nen asun tos eco nó mi cos tan to co mo so cia les y po lí ti cos, en tre los cua les
ha bría que re sal tar por su im pac to es pe cí fi co cues tio nes co mo la eco ló gi ca, la ex plo -
sión de mo grá fi ca y los cre cien tes mo vi mien tos mi gra to rios.

La glo ba li za ción exi ge, en ton ces, una apro xi ma ción plu ri dis ci pli na ria, que
es la úni ca ma ne ra pa ra en ten der es te fe nó me no he te ro gé neo, no uni for me, atra -
ve sa do por con tra dic cio nes que se ma ni fies tan en gra dos va ria bles de con flic ti vi -
dad.

Es pí ri tu de una glo ba li za ción que no es glo bal

En lo eco nó mi co, vi vi mos un tiem po de cre cien te li ber tad fi nan cie ra y co -
mer cial, pe ro en el cual, en for ma pa ra le la, sur gen blo ques eco nó mi cos que im po -
nen una se rie de tra bas a las re la cio nes con ter ce ros paí ses o re gio nes, dan do pa -
so a prác ti cas neo pro tec cio nis tas, par ti cu lar men te en los paí ses cen tra les.

Es ta apa ren te con tra dic ción exi ge una apro xi ma ción en un con tex to pro -
fun do, de ti po es truc tu ral, un acer ca mien to que abar que la rea li dad glo bal in te -
gra da y que ten ga pre sen te la ne ce si dad de un aná li sis ex pre sa do en los tér mi nos
en que Im ma nuel Wa llers tein en tien de al ca pi ta lis mo, que “es, an te to do y so bre
to do, un sis te ma so cial his tó ri co”. La ló gi ca de es te sis te ma nos ex pli ca, en gran
me di da, los acon te ci mien tos -no to dos cla ra men te per cep ti bles- del pre sen te pro -
ce so glo bal de trans for ma cio nes.

El ca pi ta lis mo es, en ton ces, el pun to de re fe ren cia.

Pa ra em pe zar re cor de mos que el ca pi ta lis mo, cual quie ra que sea el gra do
de su de sa rro llo, es su ma men te ines ta ble y vi tal, con una no ta ble ca pa ci dad pa ra
adap tar se a las nue vas cir cuns tan cias. Y a es te sis te ma hay que en ten der lo co mo
“un sis te ma de va lo res, un mo de lo de exis ten cia, una ci vi li za ción: la ci vi li za ción de
la de si gual dad”, tal co mo lo con ce bía Jo seph Schum pe ter. Lo an te rior nos obli ga a
un es tu dio in te gra do de los di ver sos ele men tos que apa re cen in mer sos en lo que
se ha cons ti tui do co mo un nue vo sen ti do co mún uni ver sal -aper tu ra y li be ra li za ción
a ul tran za, el neo li be ra lis mo eco nó mi co- y has ta de aque llos que son pro duc to del
azar, des ta can do en es pe cial el con te ni do real del tér mi no de mo da de los años no -
ven ta: la glo ba li za ción (mun dia li za ción).

Pa ra em pe zar, la glo ba li za ción no de fi ne las con di cio nes del fun cio na mien -
to mun dial de una ma ne ra ho mo gé nea pa ra to dos, co mo afir man sus pa ne gí ri -
cos. Ella se sus ten ta en las re la cio nes pro pias del sis te ma vi gen te, el ca pi ta lis ta, en
el cual so bre sa len al gu nas for mas de ope ra ción de las em pre sas trans na cio na les,
de los or ga nis mos mul ti la te ra les y, en par ti cu lar, de los go bier nos de los paí ses más

Dia léc ti ca de
la glo ba li za ción.

Una lec tu ra
con tra ria a la

co lo nia li dad 
por Al ber to Acos ta

Al ber to Acos ta es un co no ci do eco no -
mis ta, ana lis ta y con sul tor ecua to ria no.
En los úl ti mos años ha se gui do los pro -
ce sos po lí ti cos y so cia les que han in -
ten ta do en con trar so lu cio nes pa ra la
si tua ción de po bre za que afec ta ca da
vez más a am plios sec to res de la so cie -
dad. En tre sus mu chas pu bli ca cio nes
des ta can obras so bre la deu da ex ter na
y, úl ti ma men te, so bre te mas re la cio na -
dos con la glo ba li za ción y sus efec tos
en las so cie da des la ti noa me ri ca nas.
Es te ar tí cu lo re su me los ras gos más
des ta ca dos del fe nó me no de la glo ba -
li za ción, que, por un la do, in te gra a to -
do el mun do, pe ro que, al mis mo tiem -
po, pro vo ca la de sin te gra ción de las so -
cie da des. En La ti noa mé ri ca re sul ta de
es ta de sin te gra ción un mar ca do be ne -
fi cio pa ra las éli tes tra di cio na les que se
cons ti tu ye ron en la épo ca co lo nial, ra -
zón por la cual apo yan las ten den cias
glo ba li zan tes del sis te ma mun dial.

L
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po de ro sos. To do es to con es pe cial in ci den cia en cier tos mer ca dos al re de dor del
mun do y con di ver sos gra dos de de sa rro llo.

“La glo ba li za ción es, en to do ca so, un fe nó me no que se pre sen ta de ma -
ne ra muy de si gual pa ra di ver sos paí ses, re gio nes in ter nas, sec to res de ac ti vi dad,
in dus trias y em pre sas. Es te es, pre ci sa men te, uno de los lí mi tes o la pa ra do ja de la
pro pia glo ba li za ción y es que su al can ce no es ge ne ra li za do”, afir ma León Ben -
desky.

Una nue va for ma de or ga ni za ción del ca pi ta lis mo

Un pun to bá si co del aná li sis nos obli ga a re co no cer el es ta ble ci mien to de
in nu me ra bles acuer dos co mer cia les bi la te ra les o de in te gra ción de blo ques eco nó -
mi cos, en me dio de una ten den cia glo ba li za do ra, la cual, en la prác ti ca, nos de -
mues tra que los fe nó me nos eco nó mi cos y so cia les se au toa li men tan y se con tra -
di cen: mien tras por un la do se avan za pa ra li be ra li zar el mer ca do mun dial, por otro
se con so li dan los pro ce sos de re gio na li za ción, in te gra ción o “blo qui za ción”, que li -
mi tan ha cia el ex te rior el li bre co mer cio, al tiem po que de al gu na ma ne ra lo pro -
mue ven in ter na men te.

En es te com ple jo am bien te, los gran des blo ques se con tra po nen en la
com pe ten cia por el li de raz go mun dial, pe ro al mis mo tiem po tie nen múl ti ples en -
tre la za mien tos en el cam po del co mer cio, la in ver sión y la tec no lo gía. Los blo ques
me no res -co mo la Co mu ni dad An di na- no bus can pa ra na da un ca mi no al mar -
gen del mer ca do mun dial, tam po co pro pug nan una es tra te gia pro gra ma da de
par ti ci pa ción en di cho mer ca do. En la prác ti ca, y más allá de los dis cur sos ofi cia -
les, es tos blo ques se han con ver ti do en una suer te de tram po lín pa ra ace le rar la
trans na cio na li za ción de las eco no mías de sus miem bros. Así, es ta re gio na li za ción
o in te gra ción, en su nue va ver sión aper tu ris ta, es par te del pro ce so glo ba li za dor,
en el cual se con fun den los acuer dos bi la te ra les con los es fuer zos mul ti la te ra les
den tro de la ló gi ca del sis te ma ca pi ta lis ta mun dia li za do.

En su ma, asis ti mos a la con for ma ción de una nue va eta pa en el de sa rro -
llo del ca pi ta lis mo, a la que co rres pon den nue vas for mas de or ga ni za ción (y nue -
vas for mas de im pe ria lis mo). Es ta si tua ción to da vía re sul ta di fí cil de de fi nir con cla -
ri dad, en tan to es ta rían cam bian do las for mas de re par to y con trol del mun do, con
una se rie de alian zas en tre po ten cias tra di cio na les y has ta emer gen tes que pue -

den de sem bo car en un nue vo y re mo za do equi li brio de fuer zas y en nue vas pe ro
por lo pron to des co no ci das con tra dic cio nes.

En es te es ce na rio, si bien no hay una ten den cia uni for me, se re gis tra una
al ta ho mo ge nei za ción y co mu ni dad de in te re ses de los paí ses más de sa rro lla dos,
tan to en la coor di na ción de sus po lí ti cas eco nó mi cas co mo en las in te rre la cio nes
de sus em pre sas, ade más de un cre cien te acer ca mien to cul tu ral de sus so cie da -
des. Mien tras tan to, los paí ses sub de sa rro lla dos se en cuen tran más que nun ca
ais la dos en tre sí, sin rum bo cla ro y al pa re cer pre sas de una “ilu sión” glo ba li za do -
ra.

Dia léc ti ca de la glo ba li za ción

En el mun do, en de fi ni ti va, no hay un pro ce so uni for me de acer ca mien to y
re gio na li za ción. Por el con tra rio, se ha acen tua do “una suer te de de sin te gra ción in -
ter na cio nal, don de los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos tie nen una fuer za cen trí pe ta
que con cen tra la di ná mi ca del co mer cio, las in ver sio nes, la tec no lo gía y los cré di tos;
y una fuer za cen trí fu ga que tie ne el efec to con tra rio en los paí ses en vías de de sa -
rro llo”, cons ta tó ya ha ce al gún tiem po Os car Ugar te che. 

Así, pe se a los múl ti ples es fuer zos rea li za dos pa ra in cre men tar sus ex por ta -
cio nes, los paí ses de Amé ri ca La ti na han per di do sis te má ti ca men te su par ti ci pa ción
por cen tual en el mer ca do mun dial. Con ello, las con di cio nes ge ne ra les pa ra la ma -
yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos y ca ri be ños in di can que las di fi cul ta des bá si cas
se man ten drán y que los de sa fíos son los mis mos: sub de sa rro llo y de pen den cia, a
los cua les ha bría que aña dir un mar ca do de sa co pla mien to de una gran par te de
sus so cie da des en re la ción con el mer ca do mun dial.

Si a ni vel in ter na cio nal re gis tra mos una con fluen cia de fuer zas cen trí pe tas y
cen trí fu gas, den tro de los paí ses sub de sa rro lla dos es ta con fluen cia agu di za la ges -
ta ción de is lo tes de Nor te en los cre cien tes ma res de po bre za del Sur. Di cho de otro
mo do, en los paí ses sub de sa rro lla dos hay una suer te de de sen gan che de los gru -
pos más aco mo da dos del res to de la so cie dad y de en gan che de es tos mis mos gru -
pos con los seg men tos pri vi le gia dos de la po bla ción en los paí ses del Nor te, en tan -
to son ca pa ces (y tie nen los re cur sos) pa ra ele var su pro duc ti vi dad y de ma ne jar tec -
no lo gías más avan za das. Al mis mo tiem po, en el Nor te, en don de los ri cos son
tam bién ca da vez más ri cos y po de ro sos, cre cen tam bién aque llos gru pos de mi se -
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ti noa me ri ca nos y que con lle van, por un la do, la sus ti tu ción de la an ti gua mo da li -
dad de acu mu la ción y, por otro la do, abren la puer ta a un nue vo es que ma mu -
cho más trans na cio na li za do.

Aquí con vie ne re lie var las ca rac te rís ti cas del cam bio téc ni co y su im pac to
so bre Amé ri ca La ti na, so bre las cua les se pro ce sa al me nos par te de las di fi cul ta -
des que atra vie sa su apa ra to pro duc ti vo, pro vo ca das por los cam bios tec noe co nó -
mi cos y tec no so cia les, así co mo por la len ti tud en la rea dap ta ción a las nue vas de -
man das.

No tra ta mos de en ca si llar to dos los he chos re cien tes en un pro ce so glo bal
prees ta ble ci do, que se cons ti tui ría ca si co mo una ca mi sa de fuer za pa ra dig má ti ca
que orien te a la hu ma ni dad. Lo que pro po ne mos es rom per con cier tos es que mas
que li mi tan nues tra vi sión, pro cu ran do pa ra eso bus car cuál es el hi lo con duc tor
de gran par te de es tas trans for ma cio nes.

En par ti cu lar pa ra los paí ses sub de sa rro lla dos es im por tan te re co no cer que
las ven ta jas com pa ra ti vas ya no pa san por la po se sión de re cur sos na tu ra les. En
tan to la dis pu ta por el po der eco nó mi co es ta rá sig na da por el de sa rro llo de tec no -
lo gías de nue vos pro ce sos y no de nue vos pro duc tos, per dien do pe so re la ti vo las
ma te rias pri mas en ge ne ral.

Es to nos abo ca a com pren der la des ma te ria li za ción co mo par te de
aque lla in no va ción des truc ti va (Schum pe ter), que de ja ob so le tas in ver sio nes
pro duc ti vas rea li za das an te rior men te y que re du ce el apor te de ma te rias pri -
mas en los pro duc tos fi na les. La des ma te ria li za ción hay que en ten der la, en
es pe cial, co mo re sul ta do de las tec no lo gías pa ra pro du cir nue vos ma te ria les,
en tre las que se po dría in cluir la pro duc ción de ma te ria les sin té ti cos, por
ejem plo. Es to nos in di ca que es pre ci so con si de rar los efec tos que pue den
pro du cir se so bre las tec no lo gías vi gen tes en nues tros paí ses, so bre to do en
el mo men to de de ci dir so bre po si bles in ver sio nes, par ti cu lar men te so bre
aque llas que atan un con si de ra ble vo lu men de re cur sos.

En es te con tex to aflo ran los avan ces tec no ló gi cos de pun ta; por ejem plo,
la mi croe lec tró ni ca que, en sus di ver sas apli ca cio nes (ro bó ti ca, in for má ti ca, te le má -
ti ca, etc.), de sem pe ña un pa pel cen tral. La bio tec no lo gía tam bién re quie re un aná -
li sis de te ni do, so bre to do por la sig ni fi ca ción que tie ne pa ra la pro duc ción agro pe -
cua ria. Y en es te es ce na rio, tam bién, co bra una cre cien te fuer za la cues tión am -
bien tal.

ria, o sea con ca rac te rís ti cas de “Sur” (aun que en ni ve les de po bre za no si mi la res a
los del mun do sub de sa rro lla do).

De suer te que se man tie ne, en par ti cu lar pa ra los paí ses po bres, un pro -
ce so de “in te gra ción in ter na cio nal y de sin te gra ción na cio nal”, en los tér mi nos an -
ti ci pa dos por Os wal do Sun kel a prin ci pios de los años se ten ta.

Re cor de mos fi nal men te que al con cluir la dé ca da de los ochen ta pre sen -
cia mos el apa ren te triun fo nor tea me ri ca no en la “Gue rra Fría”, un triun fo que nos
ha de ja do con una gran po ten cia con vo ca ción uni ver sal: los Es ta dos Uni dos, la
cual, sin em bar go, no es tá en ca pa ci dad de reor ga ni zar en so li ta rio el mun do. Es -
ta si tua ción, le jos de dar pa so a un nue vo es que ma uni ver sal or de na do, ha ges ta -
do in sos pe cha das si tua cio nes de de sor den y ace le ra da men te con fi gu ra una nue -
va eco no mía po lí ti ca mun dial.

En ton ces, an tes que avi zo rar una ine xis ten te he ge mo nía uni po lar, con vie -
ne es tu diar la con for ma ción de una he ge mo nía trans na cio na li za da y com par ti da
por di ver sos in te re ses y di fe ren tes po de res na cio na les con jun ta men te con el ca pi -
tal trans na cio nal.

Los ac tua les es ta dos na cio na les de los paí ses sub de sa rro lla dos (no así los
de las gran des po ten cias) se en cuen tran me dia ti za dos, en es pe cial, por el po der
cre cien te de las gran des em pre sas trans na cio na les, cu yos in te re ses y ne ce si da des
im pul san en gran me di da el ac tual pro ce so de in ter na cio na li za ción de la eco no -
mía. El pro ce so glo ba li za dor se ca rac te ri za en gran me di da por las for mas de ope -
ra ción de es tas gran des em pre sas. Y las re la cio nes de los paí ses cen tra les se sus -
ten tan ca da vez más en el po der de es tas com pa ñías, que re ba san los lí mi tes y
mu chas ve ces has ta los in te re ses de sus es ta dos de ori gen; su leal tad se cen tra en
las po si bi li da des de acu mu la ción y en la con duc ción de los di ver sos sis te mas de
pro duc ción in te gra dos a ni vel mun dial, an tes que en tra di cio na les com pro mi sos
na cio na les. Esa si tua ción nos per mi te ha blar de un ten den cia he ge mó ni ca trans -
na cio nal.

El pe so de los gran des cam bios tec no ló gi cos

Co mo com ple men to a lo ana li za do has ta es te pun to, es pre ci so pre gun -
tar se cuá les son aque llas gran des trans for ma cio nes que in flu yen en los paí ses la -
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To do lo an te rior se com ple men ta con nue vas e in no va do ras for mas de ac -

ción em pre sa rial, co mo aquel pro ce so ca da vez más ex ten di do de la pro duc ción
“jus to a tiem po” (“just in ti me”), que es tá re vo lu cio nan do no so lo los sis te mas de
co mer cia li za ción, si no que se ex pli ca por la com pre sión de los pe río dos de pro duc -
ción, com pre sión que es via ble co mo re sul ta do de los mis mos cam bios tec no ló gi -
cos in tro du ci dos.

La fuer za de la “glo ca li za ción”

Los cam bios men cio na dos tie nen co mo un ele men to co mún su sus ten to
en el co no ci mien to, que con du ce a la adop ción de sis te mas de pro duc ción al ta -
men te in te gra dos. Así, no sor pren de que se tran si te de sis te ma de pro duc ción en
ma sa (For dis mo) a otros ca rac te ri za dos por su fle xi bi li dad. Con lo cual, en tér mi -
nos prác ti cos ob ser va mos có mo las ma qui na rias uni fun cio na les van ce dien do es -
pa cio a equi pos mul ti fun cio na les y ca da vez más fle xi bles.

En un nú me ro cre cien te de ca sos, es pe cial men te en los paí ses
in dus tria li za dos, se ha lo gra do “es tan da ri zar lo ne ce sa rio, sin per jui cio
de fle xi bi li zar la pro duc ción e in di vi dua li zar el con su mo, re sol vien do
uno de los pro ble mas del in dus tria lis mo clá si co”. Es to es tá lle van do a la
con for ma ción en los cen tros de un apa ra to pro duc ti vo “ágil, fle xi ble y
de em pu je a gran es ca la”, co mo afir mó ha ce un par de años Wolf gang
Sch midt. Lo cual, ade más, ha ce que el apa ra to pro duc ti vo de pen da ca -
da vez me nos de las ma te rias im por ta das des de la pe ri fe ria y que se
sus ten te ca da vez más en la in for ma ción.

Igual men te hay trans for ma cio nes re gis tra das en el in te rac cio nar de las em -
pre sas que co mien zan a in te grar se en com ple jos sis te mas de ad mi nis tra ción, en
los cua les las re la cio nes con los pro vee do res y sub con tra tis tas ad quie ren un enor -
me re le van cia, tan to co mo las re la cio nes in tra fir ma. Y to do en me dio de un cu rio -
so fe nó me no asi mi la ble a la “rea li dad vir tual”, ya sea a ni vel de un mer ca do fi nan -
cie ro, que su pe ra con cre ces la eco no mía real, o en la cons ti tu ción de em pre sas
in te gra das por el co no ci mien to y la co mu ni ca ción en una es truc tu ra em pre sa rial
de apa rien cia vir tual. 

A ni vel trans na cio nal se re gis tra el es ta ble ci mien to de un com ple jo sis te ma
pro duc ti vo de “ra ci mos tec no ló gi cos”, cu yas “uvas” (uni da des pro duc ti vas) es tán

dis tri bui das en va rias par tes del pla ne ta, y cu ya ad mi nis tra ción de pen de de po de -
ro sos gru pos que con cen tran la con duc ción de es tos sis te mas, ha cien do que sus
ope ra cio nes al can cen un ele va do gra do de in ter na cio na li za ción. De ese mo do, la
cla ve del éxi to de las em pre sas, par ti cu lar men te de las trans na cio na les, es ta ría en
es ta fle xi bi li za ción de los pro ce sos pro duc ti vos y en el do mi nio de las tec no lo gías
y los pro ce di mien tos de or ga ni za ción.

En ton ces, más que ha blar de una glo ba li za ción, des de es ta pers pec ti va
de las uvas co mo com po nen tes de un ra ci mo y des de los pro ce sos de in te gra -
ción par cial de cier tos seg men tos de la so cie dad al mer ca do mun dial, ca bría me -
jor ha blar de una “glo ca li za ción” (de lo cal; neo lo gis mo que ha bría si do uti li za do
por pri me ra vez por pre si den te de la SONY), en tan to so la men te re du ci dos gru -
pos hu ma nos y em pre sa ria les lo ca les, así co mo de ter mi na das zo nas de un país
-a ni vel de ciu da des o de re gio nes, por ejem plo- se in te gran al pro ce so de mun -
dia li za ción.

Y si en tér mi nos eco nó mi cos se re gis tra un pro ce so de des lo ca li za ción y
re lo ca li za ción de la pro duc ción, de los mer ca dos y has ta de las fi nan zas, no po -
de mos pa sar por al to los efec tos de una suer te de so cia li za ción mun dial de la
po lí ti ca y la cul tu ra, en me dio de pro ce sos por igual com ple jos y has ta con tra -
dic to rios.

Mien tras los flu jos eco nó mi cos -co mer cia les, fi nan cie ros y tec no ló gi cos- in -
te gran so lo a cier tos seg men tos de la po bla ción, y mien tras las puer tas del Nor te
per ma ne cen ce rra das pa ra la mi gra ción de de so cu pa dos del Sur, la co mu ni ca ción
(la te le vi sión, en es pe cial) ha abier to las puer tas del mun do. Y por eso, a pe sar de
que im por tan tes gru pos hu ma nos es tán ex clui dos de los be ne fi cios eco nó mi cos
por su ba ja pro duc ti vi dad y por su re du ci do ni vel de ma ne jo tec no ló gi co, no es
me nos cier to que sí pue den es tar in te gra dos co mu ni ca cio nal men te en el mun do.
Por eso los gru pos mar gi na dos co no cen y de al gu na ma ne ra aco li tan co mo es pec -
ta do res, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, las agi ta das vi das de los gru pos
pri vi le gia dos...

Si tua ción que no ga ran ti za un real acer ca mien to cul tu ral y me nos aún una
ho mo ge nei za ción pro duc ti va a ni vel mun dial. No nos ol vi de mos que los prin ci pa -
les cam bios eco nó mi cos y avan ces tec no ló gi cos ano ta dos res pon den a pro ble mas
es pe cí fi cos pro pios de los paí ses cen tra les, por lo que su di fu sión y su uso en otros
con tex tos no es tán ga ran ti za dos por la sim ple dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie -
ros y la imi ta ción en su em pleo, si no por com ple jos pro ce sos de asi mi la ción y
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adap ta ción. Por eso mu chas ve ces, más por ra zo nes cul tu ra les y so cia les, ha re sul -
ta do ca si im po si ble in te grar en los paí ses sub de sa rro lla dos el “pro gre so” de Oc ci -
den te.

En ton ces, si bien los nue vos pa ra dig mas tec no ló gi cos frac tu ran el or den
mun dial, de jan do al mar gen a im por tan tes sec to res de la so cie dad, si mul tá nea -
men te se pro du ce una suer te de acer ca mien to de las re la cio nes so cio cul tu ra les
a tra vés de los avan ces tec no ló gi cos, es pe cial men te de las co mu ni ca cio nes y el
trans por te, con ver ti dos en una es pe cie de an zue lo de la glo ba li za ción. Aquí sur -
ge con fuer za el po der de los Es ta dos Uni dos y de su “Ame ri can way of li fe”, que
im po nen pa tro nes de con su mo y com por ta mien to que han uni for ma do en un
cier to ni vel la he te ro ge nei dad a su in te rior, y que se di fun den con enor me fuer -
za en ca si to das las re gio nes del mun do, so bre to do en Amé ri ca La ti na. Y así co -
mo des ta ca mos la atrac ción ca si irre sis ti ble de es ta ame ri ca ni za ción, te ne mos
que se ña lar que las ideas mis mas no son ra di ca les, si no la ve lo ci dad de su di fu -
sión.

Vis tas así las co sas, si acep ta mos la exis ten cia de una suer te de glo ba li za -
ción cul tu ral, que aho ra nos abo ca a una cul tu ra ca da vez más in ter na cio na li za da,
pro pia de un ca pi ta lis mo mun dial, hay que re gis trar tam bién el inu si ta do aflo ra -
mien to de po si cio nes lo ca lis tas, mu chas de ellas de tin te na cio na lis ta, al gu nas fun -
da men ta lis tas y abier ta men te cues tio na do ras del men sa je glo ba li za dor.

Co lo nia li dad y glo ba li za ción

De la lec tu ra an te rior po de mos de ri var va rias in te rro gan tes, so bre to do
pa ra en ten der la for ma de ac tuar de las éli tes ter cer mun dis tas, in vi ta das mar gi -
na les en la glo ba li za ción, pe ro in vi ta das al fin. Es tas éli tes co no cen (o de be rían
co no cer) las li mi ta cio nes ex pues tas y tam bién los ries gos que es tas con lle van, li -
mi ta cio nes que más tem pra no que tar de de ses ta bi li za rán el bie nes tar de pen -
dien te que han lo gra do en su ca li dad de in ter me dia rias de los in te re ses trans na -
cio na les. Di cho bie nes tar no po drá ser sos te ni do si no es re do blan do los es que -
mas au to ri ta rios y re pre si vos pro pios de so cie da des de do ble vía: una mi no ría se
in te gra a la glo ba li za ción, mien tras a la ma yo ría se la de sin te gra...

Pa ra en ten der me jor es ta preo cu pan te rea li dad, con vie ne res ca tar la vin -
cu la ción de lo que Aní bal Qui ja no de fi ne co mo “la co lo nia li dad del po der” y el

de sa rro llo; co lo nia li dad que atra vie sa las re la cio nes eco nó mi cas, la es truc tu ra so -
cial y el ré gi men po lí ti co de go bier no, tan to co mo las di ver sas cul tu ras na cio na -
les.

Re cor de mos que los he re de ros di rec tos de los co lo ni za do res se hi cie ron
del po der co lo nial al ini cio de nues tras re pú bli cas. Es ta si tua ción, le jos de ga ran -
ti zar un pro ce so na cio nal de li be ra li za ción, ya sin in je ren cia al gu na de las an ti -
guas po ten cias im pe ria les eu ro peas (Es pa ña, pa ra gran par te de Amé ri ca La ti na),
les per mi tió a los gru pos do mi nan tes in clu si ve acen tuar su po der. Di cho en los
tér mi nos de Qui ja no, la co lo nia li dad co bró ma yor pre sen cia cuan do ter mi nó el
do mi nio co lo nial...

Lo an te rior, si guien do es ta re fle xión, pro du jo un de sen cuen tro en tre “la
ori gi na li dad y la es pe ci fi ci dad de la ex pe rien cia his tó ri ca lla ma da Amé ri ca La ti na
y la con fi gu ra ción eu ro cen tris ta de la pers pec ti va do mi nan te”, que es la que se
im pu so y la que, aún a fi nes del si glo XX, “si gue tra tan do de ‘leer’ esa rea li dad
(nues tra rea li dad, NdA) co mo-si-fue ra-Eu ro pa” o co mo-si-fue ra-Mia mi: la rea li -
dad mo der ni za da de los sec to res do mi nan tes.

Por otro la do, co mo otro ele men to fun da men tal de la mis ma com ple ji -
dad, has ta aho ra se man tie ne la “in sa na ble la cra de la per cep ción eu ro cen tris ta
del do mi nan te so bre el do mi na do, que blo quea la ad mi sión de tal do mi na do co -
mo otro su je to”, en los tér mi nos plan tea dos por el mis mo Qui ja no. El ra cis mo,
más o me nos pú bli co, pe ro siem pre pre sen te en es tas tie rras, re fuer za las ten -
den cias eu ro cen tris tas que li mi tan el di se ño y apli ca ción de sa li das pro pias.

De suer te que la co lo nia li dad ha per du ra do en nues tros paí ses co mo
una ba se del po der y a la vez co mo cau sa de nues tra de bi li dad es truc tu ral. Es -
to ex pli ca el por qué la suer te de los do mi na dos preo cu pa real men te a los do -
mi nan tes so lo cuan do és ta pue de afec tar los in te re ses de los do mi nan tes, lo
cual li mi ta y aún blo quea, per ma nen te men te, la po si bi li dad de una mo der ni dad
es truc tu ral y ge ne ral pro pia.

Es to ha ce de nues tras so cie da des es pa cios de con fron ta ción ra di ca les y
muy con flic ti vos, lo que re fle ja la ines ta bi li dad y fra gi li dad de los pro ce sos eco -
nó mi cos. Es to ex pli ca, tam bién, la de bi li dad es truc tu ral de las éli tes, en par ti cu -
lar de las eco nó mi cas, con cre ta men te de los em pre sa rios, in ca pa ces pa ra pen -
sar en tér mi nos na cio na les so bre lo que de be ría ser una con cep ción es tra té gi ca
de in ser ción en el mer ca do mun dial, es tra te gia que pa sa por una ade cua da in -
te gra ción ha cia aden tro en be ne fi cio de la po bla ción en su con jun to.
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os éxi tos eco nó mi cos
de los Pe que ños Dra -

go nes del Es te asiá ti co (Sin ga pur, Co rea del Sur, Hong Kong y Tai wan) pue den ha -
cer so ñar a mu chos paí ses en vías de de sa rro llo. Se ci ta a me nu do el ca so de Tai -
wan: es te pe que ño país tan po bla do co mo Ban gla desh y sin re cur sos na tu ra les
(im por ta 99.3% de su pe tró leo) tie ne, des de los años 60, una ta sa de cre ci mien to
eco nó mi co en tre las más ele va das del mun do.

Por otro la do, des de el le van ta mien to de la ley mar cial (1950-1987), la de -
mo cra ti za ción de la vi da po lí ti ca con du jo, en mar zo de 1996, a la pri me ra elec ción
por su fra gio uni ver sal del Pre si den te de la Re pú bli ca. De es te mo do, Tai wan pa re -
ce ser la prue ba de que mo der ni za ción, pro pie dad pri va da y eco no mía de mer ca -
do con du cen ne ce sa ria men te a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Fi nal men te, el nue -
vo vi gor del bu dis mo y de las otras re li gio nes chi nas su gie ren que en Tai wan la mo -
der ni za ción no es si nó ni mo de lai cis mo.

Tai wan:
Mo der ni za ción

e iden ti dad

por Mi chel Mas son

Mi chel Mas son, je sui ta fran cés, es
miem bro del Cen tro de In ves ti ga -
cio nes so bre la So cie dad y la Cul tu -
ra en la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Fu Jen en Tai wan, la
cual se con sa gra al es tu dio de los
pro ble mas so cia les y de los cam -
bios de va lo res en Chi na con ti nen -
tal y en Tai wan.
Cier tos paí ses de Asia del Es te son
ci ta dos a me nu do co mo ejem plos
de de sa rro llo y ha cen, de he cho,
so ñar a nu me ro sos paí ses po bres.
A par tir de la si tua ción par ti cu lar de
Tai wan, Mi chel Mas son des cri be
las som bras y las lu ces de es ta evo -
lu ción.

L
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Una vez di cho es to, hay que no tar que la is la su fre una de las con ta mi na -

cio nes más se ve ras del mun do. La vio len cia y la co rrup ción son en dé mi cas en la
so cie dad eco nó mi ca y po lí ti ca. Des de 1987, so bre to do, nu me ro sas crí ti cas han
ata ca do el mi to del “mi la gro tai wa nés” y han su bra ya do las con se cuen cias ne ga -
ti vas pa ra la so cie dad y el me dio am bien te. Re cien te men te el pú bli co se ha pre -
gun ta do so bre la ca li dad de la de mo cra cia en Tai wan: no so la men te los di pu ta -
dos se van a los pu ños fá cil men te en la Asam blea le gis la ti va, si no que cier tos de
ellos tie nen vín cu los se gu ros con el “me dio”.

Es te ba lan ce crí ti co de la so cie dad de Tai wan su gie re mu chas pre gun tas.
¿Se tra ta so la men te de los res tos de una mo der ni za ción to da vía en cur so? ¿O se
tra ta de al go más: un vi cio de par ti da irre cu pe ra ble? ¿Es tos pro ble mas so cia les son
he chos de la mo der ni za ción o exis tían ya en la so cie dad de an tes de 1950? De un
mo do más ge ne ral, se pue de pre gun tar qué lec cio nes los paí ses en vías de de sa -
rro llo pue den sa car de la ex pe rien cia tai wa ne sa.

1.   Cir cuns tan cias muy par ti cu la res

Pa ra co men zar, el des pe gue eco nó mi co de Tai wan se efec tuó en con di -
cio nes ex cep cio na les. Si hoy en día el país en vía agró no mos y otros ex per tos a cier -
tos paí ses en vías de de sa rro llo, es tá cla ro que es tas mi sio nes no pro me ten nin gún
mi la gro.

Sin du da mu chas de ci sio nes gu ber na men ta les han ju ga do un rol de ci si vo.
Se gún un mi nis tro, la ga ran tía de la es ta bi li dad po lí ti ca ha si do “una con di ción si ne
qua non” y la adop ción de un sis te ma de eco no mía li bre, “un fac tor de ci si vo”. Los
ex per tos ci tan tam bién me di das par ti cu lar men te im por tan tes: el con trol efec ti vo de
la in fla ción (pri me ro en 1950-51 y, más tar de, du ran te la cri sis del pe tró leo de 1973);
es tra te gias di ri gi das ha cia el ex te rior, es pe cial men te la pro mo ción de las ex por ta cio -
nes des de 1960; la uti li za ción efi caz de los re cur sos hu ma nos y del ca pi tal fi nan cie -
ro; el acen to so bre un cre ci mien to equi li bra do; fi nal men te, una gran fle xi bi li dad de
ajus te a los nue vos mer ca dos, par ti cu lar men te el acen to so bre la li be ra li za ción y la
in ter na cio na li za ción de la eco no mía.

Sin em bar go, es tas sa bias me di das no ex pli can to do. Hay que aña dir que
fue ron apli ca das por una dic ta du ra mi li tar que im pu so la es ta bi li dad po lí ti ca y so -
cial e ig no ra ba las com ple ji da des so cioe co nó mi cas del pro ce so de mo der ni za ción.

Fi nal men te, es tas bue nas re ce tas han si do efi ca ces gra cias a la pre sen cia de otros
fac to res: ¿son es tas re ce tas apli ca bles hoy y en otro la do? 

1.1    El des pe gue
To me mos el ca so del de sa rro llo ru ral en los años 50. Los eco no mis tas iden -

ti fi can cin co ele men tos que “han ju ga do un rol cru cial y que po drían ser apli ca dos
en otro la do den tro de cier tos lí mi tes”, a sa ber: un pro gra ma de re for ma agra ria;
la pla ni fi ca ción y la coor di na ción in te gral del de sa rro llo ru ral; op cio nes tec no ló gi cas
que ani man a una uti li za ción efi caz de los re cur sos y a la di ver si fi ca ción de los cul -
ti vos; un ar se nal de me di das po lí ti cas y fis ca les que apun tan a trans fe rir los re cur -
sos en ca pi tal del sec tor agrí co la al res to de la eco no mía; la des cen tra li za ción re -
gio nal y ru ral del de sa rro llo in dus trial.

La re for ma agra ria afec tó a la mi tad de las fa mi lias cam pe si nas. Dio co mo re -
sul ta do una agri cul tu ra de pe que ñas fin cas don de el cul ti va dor era el pro pie ta rio de
las tie rras. Es te re sul ta do fue en par te po si ble gra cias al pe que ño nú me ro de cam -
pe si nos sin tie rra y, más aún, por la im ple men ta ción de me di das com ple men ta rias
(cré di to, aso cia cio nes ru ra les, in ver sio nes pú bli cas). Es tas me di das fue ron obra de la
Co mi sión Con jun ta de Re cons truc ción Ru ral (Joint Co mis sion for Ru ral Re cons truc -
tion: JCRR), ins ti tu ción se mi pú bli ca que ha lle va do de mo do no ta ble el de sa rro llo ru -
ral in te gral de Tai wan. Pe ro la JCRR te nía tam bién la ca rac te rís ti ca de es tar ca si to tal -
men te fi nan cia da por los Es ta dos Uni dos.

El ca so de la JCRR ilus tra las cir cuns tan cias ex cep cio na les del arran que eco -
nó mi co de Tai wan. La ayu da fi nan cie ra de los Es ta dos Uni dos en tre 1951 y 1965
se ele vó a mil 400 mi llo nes de dó la res. Es ta su ma re pre sen ta 8 dó la res por ha bi -
tan te y por año du ran te 14 años con se cu ti vos -un mon to “ca si úni co” de ayu da
ex tran je ra. Es tas su mas y la efi ca cia de la JCRR so lo se ex pli can por la si tua ción es -
tra té gi ca de Tai wan en el mo men to de la gue rra de Co rea. Las ur gen cias de la ho -
ra per mi tían y exi gían un pac to de coo pe ra ción muy es pe cí fi co en tre los Es ta dos
Uni dos y el Ge ne ral Chiang Kai-Shek, que aca ba ba de per der el res to de Chi na.

Hay que men cio nar la in mi gra ción ma si va de “ex per tos muy ca li fi ca dos” en
los años 1947-1956: en tre 650 mil y 735 mil, es de cir el 10% de la po bla ción de la
is la en 1946. Ade más, es tos ex per tos ve ni dos del Con ti nen te no te nían ni in te re -
ses ad qui ri dos, ni clien te la en el país y pu die ron sis te má ti ca men te im po ner la re -
for ma.
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cer cen tros de ope ra cio nes en Tai wan. Pe ro, en es te cam po, la com pe ten cia es
muy apre ta da con Hong Kong y Sin ga pur, que se ade lan tan a Tai wan en bas tan -
tes pun tos de ci si vos: fa ci li da des por tua rias, ser vi cios fi nan cie ros, pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos y ca li dad de vi da. Ade más, de aquí a diez años, Chi na va ju gar un
rol eco nó mi co ca da vez más de ci si vo en la re gión. En otros tér mi nos, si Tai wan no
se im po ne muy rá pi da men te co mo un cen tro de ope ra cio nes re gio nal, su eco no -
mía co rre el ries go de no pro gre sar.

2.2   ¿De sa rro llo in te gral?
Por otro la do, el pro gre so eco nó mi co ha pro vo ca do pro ble mas que ya no

pue den ser ig no ra dos. La po bla ción tie ne aho ra la ex pe rien cia y los me dios po lí ti -
cos de re cla mar la ca li dad del de sa rro llo. El nue vo plan to ma en cuen ta es tas nue -
vas exi gen cias. Así, el pre su pues to de la edu ca ción na cio nal de be au men tar en
40% de aquí al año 2000 y la pro por ción de jó ve nes de 18 a 25 años en los co le -
gios y uni ver si da des en 60%. La ta sa de cre ci mien to de los gas tos so cia les pa sa rá
del 10 al 13% por año.

La pro tec ción del me dio am bien te es aho ra una prio ri dad. En el año 2000, el
90% de los de se chos ca se ros se rá tra ta do en fá bri cas y re ci cla do en un 70%. La pro -
por ción de las co rrien tes de agua gra ve men te con ta mi na das de be ría ba jar al 11,9%.
La du ra ción de la sa tu ra ción del ai re se ría tam bién li mi ta da a 10 días por año, y la del
rui do ex ce si vo (más arri ba de 65 de ci be les) a 25 días por año.

Fi nal men te, de jan do a un la do la lu cha con tra la de lin cuen cia y la dro ga, los
po de res pú bli cos de be rían es for zar se en “mo ra li zar la vi da pú bli ca” en el mun do de
los ne go cios y en la ad mi nis tra ción. Por ejem plo, una ley de be ría exi gir a los fun cio -
na rios de cla rar sus bie nes per so na les. To das es tas me di das in di can la vo lun tad de
to mar en cuen ta los pro ble mas so cia les, que no es po si ble es qui var.

3.   Pro ble mas so cia les

La mul ti pli ca ción de las ten ta ti vas de sui ci dio (3.587 en 1990, 4.441 en
1994) per mi te en tre ver el agra va mien to de los pro ble mas so cia les que afec tan a
cier tas ca te go rías o al con jun to de la po bla ción.

2.   El ba lan ce eco nó mi co en 1996

En 1995, los 21,4 mi llo nes de ha bi tan tes de Tai wan pro du cían un pro duc -
to na cio nal bru to de 262 mil mi llo nes de dó la res nor tea me ri ca nos, es de cir un pro -
me dio de 12.266 dó la res per cá pi ta. La ta sa real de cre ci mien to del PNB era de
6,5% y la in fla ción se si tua ba al re de dor del 3,7%. La agri cul tu ra ya no con tri bu ye
si no con un 3,5% al PNB, mien tras que la in dus tria de trans for ma ción cons ti tu ye
el 28,5%, el co mer cio el 16,1%, los ser vi cios fi nan cie ros el 21,2%. En 1995, las ex -
por ta cio nes de Tai wan se ele va ban a 111,7 mil mi llo nes dó la res, sien do los prin ci -
pa les des ti na ta rios los Es ta dos Uni dos, Hong Kong, Chi na y Ja pón. Las re ser vas
en di vi sas ex tran je ras eran de 86,4 mil mi llo nes dó la res en agos to de 1996.

2.1   Pos tu ras po lí ti co-eco nó mi cas
En no viem bre de 1996, la Co mi sión Es ta tal de Pla ni fi ca ción y De sa rro llo

Eco nó mi co fi na li zó un plan pa ra diez años. Sus ob je ti vos son: “Man te ner el cre ci -
mien to eco nó mi co; vol ver a las Na cio nes Uni das; au men tar la par ti ci pa ción de Tai -
wan en las ac ti vi da des de la Coo pe ra ción Eco nó mi ca de la re gión Asia-Pa cí fi co
(APEC); acre cen tar la ayu da en el Ter cer Mun do.”

Es tos ob je ti vos ilus tran bien el es ce na rio po lí ti co-eco nó mi co en el Tai wan
de hoy: cre ci mien to eco nó mi co y re co no ci mien to in ter na cio nal. El plan tie ne pre -
vis ta una ta sa de cre ci mien to anual pro me dio de 6,5% du ran te los pró xi mos diez
años. El PNB pro me dio por ha bi tan te de be ría lle gar a 19.000 dó la res en el año
2000 y 31.000 dó la res en el 2006. El al za de los pre cios al con su mi dor se ría man -
te ni da a una ta sa pro me dio anual de 3,1%. Es te cre ci mien to re quie re una in te gra -
ción cre cien te a la co mu ni dad eco nó mi ca de la re gión Asia-Pa cí fi co y a sus ins tan -
cias ofi cia les. Es te cre ci mien to es tam bién un ele men to cla ve de la “di plo ma cia rea -
lis ta” que lle va Tai pei pa ra im po ner se co mo miem bro de la co mu ni dad in ter na cio -
nal y rom per el blo queo di plo má ti co en el cual Bei jing quie re en ce rrar lo. La ayu da
al Ter cer Mun do, que de be lle gar a 420 mi llo nes de dó la res en el 2000, for ma tam -
bién par te de es ta es tra te gia. Es tá des ti na da a los paí ses que re co no cen a Tai wan
y pue den po ner se a fa vor de su read mi sión en las di ver sas or ga ni za cio nes afi lia das
a la ONU.

Es te plan no pue de te ner éxi to si las mul ti na cio na les no vie nen a es ta ble -
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3.1    Las per so nas

Un ma tri mo nio de ca da cin co ter mi na en di vor cio. An te la au sen cia de le -
gis la ción ade cua da, gran nú me ro de mu je res mal tra ta das no tie ne otro re cur so
que una de man da de di vor cio. En di ciem bre de 1996, un in for me de una aso cia -
ción de De re chos Hu ma nos con cluía que nin gu na me di da pro te gía a la mu jer
con tra la vio len cia den tro o fue ra de la fa mi lia.

Se gún nu me ro sos in for mes, pro ble mas es co la res y emo cio na les afec tan
ca da vez más a los jó ve nes. Ac ci den tes y sui ci dios son las dos cau sas prin ci pa les
de los de ce sos en tre los jó ve nes.

Des de 1986, tra ba ja do res ex tran je ros (de Tai lan dia, Fi li pi nas, Ma la sia e In -
do ne sia) lle ga ron a nu me ro sos lu ga res de tra ba jo mien tras que la po bla ción lo cal
se orien ta ba ha cia ac ti vi da des ter cia rias. Son aho ra más de 200 mil. Sus sa la rios se
ele van a so la men te el 56% de los sa la rios de los tai wa ne ses. Las va ci la cio nes de
las po lí ti cas de em pleo, así co mo una cier ta do sis de xe no fo bia, los ro dea de una
ne bli na ju rí di ca de la que apro ve chan los em plea do res “ile ga les”. De es te mo do,
es tos tra ba ja do res ex tran je ros cons ti tu yen una nue va ca te go ría des fa vo re ci da,
jun to a 400 mil “abo rí ge nes”, des cen dien tes de los pri me ros ha bi tan tes no-chi nos
de la is la.

3.2   El me dio am bien te
La pren sa ha bla so bre en fer me da des y de ce sos cau sa dos por afec cio nes

res pi ra to rias. En ma yo, un es tu dio del Hos pi tal de la Uni ver si dad Na cio nal de Tai -
wan con cluía que 12,5% de los co le gia les de Tai pei su fría de as ma. Bron qui tis, en -
fi se ma y as ma cons ti tu yen la dé ci ma cau sa de los de ce sos.

Los 4,8 mi llo nes au to mó vi les y los 8,8 mi llo nes mo to ci cle tas o mo to ne tas
son la fuen te del 55% de las emi sio nes tó xi cas; el res to pro vie ne de las fá bri cas (90
mil). Gran nú me ro de es tas mo to ne tas tie ne mo to res a dos tiem pos y una so la
mo to ne ta pue de emi tir tan to gas tó xi co co mo 12 au to mó vi les equi pa dos de un
ca ta li za dor. 

Se gún la Ad mi nis tra ción pa ra la Pro tec ción del Me dio Am bien te, el con jun -
to de la is la ha co no ci do 22 días de ai re “mal sa no” en 1995. Se gún la prác ti ca in -
ter na cio nal, es tas me di das son to ma das a una vein te na de me tros arri ba del sue -
lo y no in di can la ca li dad del ai re res pi ra do por la po bla ción. Es tas me di das tam -

po co to man en cuen ta los com pues tos or gá ni cos vo lá ti les: Tai pei tie ne la más al -
ta con cen tra ción de ben ce no del mun do. Se gún cier tos ex per tos, el pro ble ma más
se rio es el al to ni vel de pol vos fi nos (me nos de 10 mi cro nes). Al sur de Tai wan es -
te ni vel al can za los 95 mi li gra mos por me tro cú bi co, es de cir, dos ve ces más que
el ni vel nor mal.

3.3    Ma fias, co rrup ción y de mo cra cia
A de cir de la pren sa, Tai wan se vol vió la “Si ci lia de Asia”. El 23 de sep tiem -

bre, el mi nis tro de Jus ti cia afir ma ba que un ter cio de los 800 con se je ros mu ni ci pa -
les y de par ta men ta les ele gi dos en 1994 te nía una car pe ta cri mi nal o la zos es tre -
chos con los di ri gen tes del me dio. Tam bién ha bló de una so cie dad don de so lo el
di ne ro cuen ta: la ri que za es el prin ci pal cri te rio que de ter mi na el sta tus so cial. Eso
trae co mo con se cuen cia ro bos, se cues tros, ex tor sio nes y tam bién prác ti cas cri mi -
na les en el mun do pro fe sio nal y en tre los fun cio na rios.

El rá pi do cre ci mien to eco nó mi co de es tos úl ti mos años ha ani ma do a los
gángs ters a in mis cuir se en el sec tor co mer cial. Las ex tor sio nes tra di cio na les se du -
pli can aho ra con ope ra cio nes más com ple jas: con trol de las ad ju di ca cio nes de los
lu ga res de tra ba jos, ban cos de cré di to clan des ti nos, pros ti tu ción, con tra ban do,
etc.. Los miem bros de es tas ban das de gángs te res uti li zan tam bién la vio len cia pa -
ra in fluen ciar en las elec cio nes y has ta se pre sen tan a las elec cio nes le gis la ti vas a fin
de po der con tro lar los pre su pues tos y las ac ti vi da des del go bier no. Su ac ción se ha -
ce sen tir es pe cial men te en el sec tor de los tra ba jos pú bli cos, afec ta la cre di bi li dad
del go bier no y po ne en du da la de mo cra cia.

La co rrup ción cons ti tu ye un pro ble ma po lí ti co y so cial que re quie re más
que san cio nes es tric tas. Se tra ta de cam biar las men ta li da des, de in tro du cir la no -
ción de mo ra li dad pú bli ca y de de mos trar que to dos ga na rán con una ad mi nis tra -
ción im par cial de la ley.

4.   ¿Cuá les son las pre gun tas?

La so cie dad tai wa ne sa tie ne pro ble mas so cia les pe ro aho ra tie ne tam -
bién nu me ro sas aso cia cio nes no-gu ber na men ta les que ejer cen pre sión so bre el
go bier no. Hay que no tar tam bién la im por tan cia de las nue vas aso cia cio nes de



Mi chel Mas son

Año 38 • Nº 146

36 Tai wan: Mo der ni za ción e iden ti dad

Marzo de 1997

37
re si den tes que to man en sus ma nos los pro ble mas de su ba rrio e in ci tan al pú -
bli co a sa lir de su apa tía. Di cho de otro mo do, una “so cie dad ci vil” se va afir man -
do co mo ga ran te esen cial de la de mo cra cia. Es ta evo lu ción for ma par te del “mo -
de lo” de Tai wan. Aun que ha ya pro ble mas so cia les, hay tam bién la vo lun tad de
re me diar los.

¿Qué de cir de es tos pro ble mas so cia les? A sim ple vis ta son “crea dos” por
la mo der ni za ción, pe ro, de he cho, mu chos ya es ta ban pre sen tes an tes de 1950.
Las ma fias, el des pre cio por el me dio am bien te, los ma los tra tos pa de ci dos por
las mu je res no son fe nó me nos nue vos. ¿Hay que cri ti car en ton ces ya no la mo -
der ni za ción, si no más bien una mo der ni za ción “de ma sia do rá pi da”? Sin du da,
pe ro no hay que ol vi dar que los paí ses de Oc ci den te, que se han mo der ni za do
a un rit mo mu cho más len to, tie nen tam bién pro ble mas so cia les. En otros tér -
mi nos, los pro ble mas so cia les son en Tai wan los mis mos que en otras par tes: fe -
nó me nos com ple jos y múl ti ples. En es te cam po, Tai wan pre sen ta so la men te
una ilus tra ción, en tre otras, de es te pro ce so ge ne ral que es la mo der ni za ción.
No se tra ta de ha cer de la is la el chi vo ex pia to rio de to das nues tras ma las con cien -
cias.

4.1   Tres fac to res de dis tor sión
En un Aná li sis de los pro ble mas so cia les en el Tai wan de hoy, un so ció lo -

go, Ye Ch’i-cheng, si túa la cues tión así:

El ace le ra mien to y el agra va mien to de los pro ble mas co mu nes a las so cie -
da des ca pi ta lis tas in dus tria les mo der nas en Tai wan se de ben al me nos a
tres fac to res:

- En la di vi sión del tra ba jo a es ca la mun dial, las so cie da des “pe ri fé ri cas”
co mo Tai wan han su fri do las con se cuen cias de los me ca nis mos de ex -
plo ta ción y de do mi na ción apli ca dos en be ne fi cio de las so cie da des
“cen tra les”.

- La so cie dad, es pe cial men te las éli tes del po der, te nían una com pren sión
in su fi cien te de la mo der ni za ción y de los fe nó me nos que la acom pa ñan.
Su in ca pa ci dad de con tro lar el pro ce so ha ter mi na do en dis tor sio nes es -
truc tu ra les.

- Los di le mas po lí ti cos pro pios de Tai wan des de ha ce cien años han ace -
le ra do los pro ble mas que pro vo can to da cla se de cri sis que po nían en du -
da la exis ten cia, la le gi ti mi dad y la iden ti dad de Tai wan.

Con tra ria men te al pri me ro, los otros dos fac to res no son im pues tos des de
el ex te rior. En Tai wan, los pro ble mas de vi vien da, de con ta mi na ción y de se gu ri -
dad no se de ben so la men te a la mo der ni za ción. Los em bo te lla mien tos de cier tos
al re de do res de Tai pei son sim ple men te “ca rac te rís ti cas de la so cie dad de Tai wan”:
ad mi nis trar la mo der ni za ción con men ta li dad y mé to dos “pre mo der nos”. La ig no -
ran cia no ex pli ca to do. Se gún Ye Ch’i-cheng, “el agra va mien to de cier tos pro ble -
mas des de ha ce 40 años re fle ja un ‘egoís mo de li be ra do’ y una au sen cia de ‘res -
pon sa bi li dad so cial y de éti ca pú bli ca’”.

4.2   ¿Una so cie dad con fu cia ni za da?
Los so ció lo gos su bra yan que los “pe que ños dra go nes”, así co mo el Ja pón,

son to dos paí ses “con fu cia nis tas”. Es tas so cie da des tie nen en co mún un etos con -
fu cia no (sen ti do del aho rro, obs ti na ción en el tra ba jo, en tre ga a los es tu dios, dis -
ci pli na) que ha ju ga do un rol sub si dia rio, pe ro im por tan te en el des pe gue eco nó -
mi co. Es tos ras gos son ca rac te rís ti cos de la po bla ción de Tai wan, pe ro en se gui da
hay que plan tear la pre gun ta: ¿es esa to da la he ren cia con fu cia na en te rri to rio chi -
no? ¿Qué acon te ció con la mo ra li dad con fu cia na? ¿Ha si do des via da por la mo -
der ni za ción?

No, res pon de Ye Ch’i-cheng. De he cho, la al ta mo ra li dad con fu cia na ja más
ha in for ma do a la so cie dad chi na. Es más, son los mis mos idea les con fu cia nos los
que han “des via do” la mo ra li dad a lo lar go de la his to ria y has ta nues tros días. El dis -
cur so con fu cia no se ba sa en la con cien cia mo ral in di vi dual: se su po ne que ca da uno
pue de, “ins tin ti va men te” de al gún mo do, cum plir con sus de be res ha cia to dos los
de más. Es ta mo ral ba sa da en los “sen ti mien tos hu ma nos” y en te ra men te in te gra da
en las “re la cio nes” in ter per so na les, no ha per ci bi do la ne ce si dad de de fi nir una mo -
ra li dad pú bli ca. Con cre ta men te, to da “re la ción” de be es tar fun da da so bre los sen ti -
mien tos hu ma nos, in clui das las re la cio nes de po der o de di ne ro. La mo ra li dad es tá
en ton ces li mi ta da a la fi de li dad al “pe que ño gru po” iden ti fi ca do por la amal ga ma
“sen ti mien tos hu ma nos /po der /di ne ro”.

Ye Ch’i-cheng con clu yó ha blan do de la “so cie dad au tén ti ca”. En ella se sos -
tie nen dis cur sos con tra dic to rios que, de to das ma ne ras, no co rres pon den a la rea li -
dad vi vi da. Con fu sa men te se ha ce re fe ren cia a los idea les con fu cia nos y a los va lo -
res mo der nos ve ni dos de otra par te, mien tras que la so cie dad ig no ra las exi gen cias
mo ra les al truis tas del con fu cio nis mo y no to ma en se rio la no ción cla ve de la mo der -
ni dad: la dis tin ción en tre el cam po pri va do y el cam po pú bli co.
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4.3   Lo po lí ti co

Es ta “inau ten ti ci dad” so lo es tá re for za da por los fac to res po lí ti cos. Des de el
si glo XVII, Tai wan ha co no ci do to da una se rie de ad mi nis tra cio nes “co lo nia les”. En
el si glo XX, lue go de 50 años de ocu pa ción ja po ne sa, la is la se en con tró, en 1949,
ba jo la ad mi nis tra ción del ré gi men na cio na lis ta ve ni do des de el con ti nen te. Aun si
la lo ca li za ción y la de mo cra ti za ción de la vi da po lí ti ca han he cho pro gre sos, Tai wan
es tá siem pre en bús que da de su iden ti dad. La po bla ción que da co mo re hén de la
ideo lo gía na cio na lis ta, re hén a su vez del ré gi men de Bei jing.

Es te sta tus de co lo nia, es ta cri sis de iden ti dad y es te es ta do de si tio car co -
men los es pí ri tus des de ha ce más de 40 años. Las ins ti tu cio nes y los ma nua les es -
co la res han pro lon ga do, has ta es tos úl ti mos años, la ilu sión de que na da ha bía
ocu rri do en 1949. Y, aún hoy, los ob je ti vos de la mo der ni za ción per ma ne cen so -
me ti dos al azar de la po lí ti ca de so bre vi ven cia, fren te a las ame na zas de Bei jing.
Ba jo es tas pers pec ti vas trá gi cas, los ob je ti vos de los tai wa ne ses que lu chan pa ra
pro te ger el me dio am bien te y me jo rar las con di cio nes de vi da con lle van un tes ti -
mo nio cru cial cu yo al can ce es a la vez mo ral y re li gio so.

4.4  Un pro ble ma más am plio de lo que se lo pien se
La “au ten ti ci dad” de la que ha bla Ye Ch’i-cheng no es, sin du da, ex clu si va

de la so cie dad tai wa ne sa. En los paí ses en vías de de sa rro llo los dis cur sos no co -
rres pon den pa ra na da a la rea li dad vi vi da, ya sea que tra ten so bre “la tra di ción”
(¿cuál?) o so bre la mo der ni dad. Es te “des fa se en tre pa la bras y rea li da des” pa re ce
pro pio a to do pro ce so de mo der ni za ción. ¿Qué sig ni fi ca en ton ces la re fe ren cia
“con fu cia na” en el ca so de Tai wan, la so cie dad chi na?

En Chi na se ha de ba ti do un asun to aná lo go a lo lar go de es te si glo. ¿To -
das las so cie da des pre mo der nas son pa re ci das o hay una di fe ren cia “chi na”? En el
ca so de Tai wan, pa re ce di fí cil ig no rar cier to nú me ro de fac to res he re da dos del pa -
sa do: el etos “con fu cia no” del tra ba jo obs ti na do y del aho rro así co mo la fi de li dad
al “pe que ño gru po”. A fal ta de mo ra li dad pú bli ca, es tos fac to res crea ron un ti po de
con sen so so cial, pro pi cio al pro gre so eco nó mi co y que no es cier ta men te uni ver -
sal. Es te con sen so ha per mi ti do a los ha bi tan tes de Tai wan en con trar ra zo nes pa -
ra vi vir, a pe sar de una si tua ción po lí ti ca en la que, de to das ma ne ras, las “pa la bras”
no pue den co rres pon der a las “rea li da des”.

5.   De sa fíos a la Igle sia

En Tai wan, ¿cuál es el rol de la mi no ría cris tia na en el se no de es ta so -
cie dad en bús que da de iden ti dad e in se gu ra de su fu tu ro? El asun to es com ple -
jo pe ro se pue de, al me nos a ma ne ra de con clu sión, pro po ner cua tro con si de -
ra cio nes.

Mu chas ve ces se ha di cho que la ins ti tu ción ecle sial en Tai wan es en
bue na par te “exi lia da”, po co da da a los acen tos pro fé ti cos y po co ad ver ti da de
la rea li dad so cial. Es ta ac ti tud se en cuen tra en mu chos otros gru pos re li gio sos,
a ex cep ción de la Igle sia pres bi te ria na que fue im plan ta da en la is la mu cho an -
tes de 1949.

Di cho es to, los ca tó li cos -co mo otros cris tia nos- or ga ni za ron muy pron to
Coo pe ra ti vas de Cré di to o se com pro me tie ron con las cla ses so cia les des fa vo re ci -
das: los abo rí ge nes, que con for man la mi tad de los ca tó li cos de Tai wan, los obre -
ros, los mi nus vá li dos. Tam bién se pue de men cio nar el rol de pio ne ros que han te -
ni do los ca tó li cos en la pro duc ción de pro gra mas de te le vi sión des de ini cios de los
años 60. Más re cien te men te, la uni ver si dad ca tó li ca Fu Jen (20 mil es tu dian tes de
los cua les un 1% es ca tó li co) in tro du jo un “cur so obli ga to rio” de mo ral y de éti ca
pro fe sio nal. Tam bién hay en es ta uni ver si dad una “Fa cul tad de Eco lo gía Hu ma -
na”. Se pue de aña dir que es ta aten ción a los va lo res y la re fle xión mo ral en Tai wan
tie ne sig ni fi ca do pa ra Chi na con ti nen tal, don de los pro ble mas de so cie dad son
bas tan te si mi la res a aque llos de Tai wan.

5.1 Exi gen cia de una mo ral so cial
Lue go, des de 1987, los pro ble mas de so cie dad mo vi li zan gran nú me ro de

gen te en or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les, par ti cu lar men te los co mi tés de ba -
rrio. Es te es bo zo de “so cie dad ci vil” cons ti tu ye un te rre no de li ber tad don de los in -
di vi duos jun tos ar ti cu lan va lo res pú bli cos en res pues ta a los pro ble mas so cia les. En
es te cam po, los cris tia nos se co dean con otras tra di cio nes re li gio sas o fi lo só fi cas y
tam bién con mu chas per so nas “sin tra di ción”. To da es ta gen te es tá allí por que la
cri sis de la so cie dad des pier ta en ellos una exi gen cia mo ral cu ya exis ten cia ni sos -
pe cha ban. Es ta exi gen cia mo ral no es nue va en la his to ria de Chi na. Lo nue vo es
el sis te ma de mo crá ti co que des de 1987 ofre ce la po si bi li dad de ac tuar so bre las
ins ti tu cio nes. Es ta “no ve dad”, sin du da al gu na, es un ma yor de sa fío pa ra las Igle -
sias de Tai wan.
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5.2 ¿In cul tu ra ción o mar gi na ción?
¿Es ne ce sa rio ha blar de “evan ge li za ción de la cul tu ra” en una so cie dad no

cris tia na y no oc ci den tal? ¿Es ne ce sa rio de cir que es so la men te cuan do los cris tia -
nos to men en se rio los pro ble mas so cio cul tu ra les que el Evan ge lio es ta rá ver da de -
ra men te “in cul tu ra do”? Es tas ex pre sio nes de ben ser uti li za das con pru den cia. Por
un la do, tan to en Tai wan co mo en Chi na con ti nen tal, la Igle sia so lo jue ga un rol
se cun da rio en la in tro duc ción y el re co no ci mien to de “va lo res” del pa tri mo nio cris -
tia no. Por otro la do, co mo lo es cri be un uni ver si ta rio de Shang hai, “la so cie dad chi -
na tie ne ne ce si dad de pe dir pres ta dos va lo res (al mun do oc ci den tal), pe ro lo ha ce
se gún sus ideas”. Even tual men te, es tos prés ta mos se rán “me ta bo li za dos” en una
ver sión mo der na de la cul tu ra “chi na”. Di cho de otro mo do, mien tras las co mu ni -
da des cris tia nas per ma nez can fie les a la in te gri dad del Evan ge lio, no po drán ja más
cons ti tuir otra co sa que “mi no rías cul tu ra les mar gi na les”. 

5.3 Un evan ge lio de es pe ran za
Fi nal men te, ¿có mo los no-cris tia nos mi ran el rol (¿”la mi sión”?) de la Igle -

sia en su so cie dad? En Bei jing, un gru po de ellos ci ta a teó lo gos co mo P. Ti llich y
J. Molt mann pa ra con cluir que los cris tia nos po seen un “men sa je de es pe ran za”,
men sa je, aña den ellos, au sen te de la tra di ción chi na. El ar zo bis po de Tai pei no de -
cía otra co sa ha ce al gu nos me ses, cuan do afir ma ba: “Siem pre ha ha bi do aquí mi -
sio ne ros y mi sio ne ras pa ra ocu par se de los le pro sos y de los ni ños mi nus vá li dos”.
En la ho ra en que Tai wan apa re ce co mo el “ri co le pro so” de la mo der ni za ción, es -
ta gen te “ve ni da de otro lu gar” tes ti mo nia una es pe ran za que “vie ne de Otro lu -
gar” y re sis te a to do me ta bo lis mo cul tu ral.

Mi chel Mas son
So cio-Cul tu ral Re search Cen ter

Co lle ge of Law
Fu Jen Uni ver sity
242, Hsin chuang

Tai pei Hsien
Tai wan, R.O.C.

Tra duc ción: Mar cia Guz mán

El con tex to

yong Hee es de Co -
rea del Sur. Es te pe -
que ño país si tua do al

ex tre mo no roes te de Asia for ma par te de los pe que ños “ti gres” asiá ti cos muy co -
no ci dos por los ex per tos eco nó mi cos y mu chas ve ces ci ta dos co mo ejem plo por
sus éxi tos ful gu ran tes du ran te los úl ti mos trein ta años. Con Hong Kong, Tai -
wan, Sin ga pur y Co rea del Sur ins pi ra a mu chos paí ses en vías de de sa rro llo, so -
bre to do de Amé ri ca La ti na. Los gran des con sor cios co rea nos co mo Sam sung,
Hyun dai, Dae woo, etc. son co no ci dos en el mun do en te ro por su éxi to y sus po -
lí ti cas de ex pan sión eco nó mi ca muy agre si vas. Des de ha ce trein ta años, to da la
eco no mía de Co rea del Sur se ha in cli na do ha cia la ex por ta ción, aun cuan do el
mer ca do in ter no se de sa rro lla igual men te.

Los
lí mi tes del

“mi la gro co rea no”

por Em ma nuel Ker moal

El Pa dre Ker moal vi ve en Co -
rea des de ha ce 22 años. Ac -
tual men te es tá en la mi sión
obre ra de la dió ce sis de Seúl.
Tra ba ja a me dio tiem po en
una pe que ña fá bri ca de re ci -
cla je de plás ti co.
Nos pre sen ta el tes ti mo nio
de Kyong Hee y nos ayu da a
re fle xio nar so bre el de sa fío al
li be ra lis mo sal va je que cons -
ti tu ye la exis ten cia de los
mar gi na li za dos de la so cie -
dad.

K



Em ma nuel Ker moal

Año 38 • Nº 146

42 Los lí mi tes del “mi la gro co rea no”

Marzo de 1997

43
Alian za en tre el ejér ci to y el ca pi tal

Co rea del Sur co men zó su des pe gue eco nó mi co ha cia los años 60. En
1961, el ge ne ral Park Chang to ma el po der gra cias a un gol pe de es ta do. Los mi li -
ta res iban a con ser var el po der du ran te lar go tiem po, prác ti ca men te has ta 1992, al
fi nal del man da to del ex-ge ne ral pre si den te No Tae Wo. Ba jo es ta lar ga dic ta du ra
mi li tar, tie ne lu gar el “mi la gro eco nó mi co”, fru to de la alian za en tre el gran ca pi tal,
los hom bres de ne go cios y los mi li ta res. Por lo tan to, to do es ta ba lis to en los años
60 pa ra que el pue blo co rea no, bien dis ci pli na do, bien edu ca do, pe ro po bre to da -
vía co mo con se cuen cia de la gue rra de Co rea y de la di vi sión del país, en tra ra en es -
te cua dro ca pi ta lis ta-mi li tar. El año pa sa do (1995), el go bier no sur co rea no es ta ba
muy or gu llo so de anun ciar al mun do en te ro que el in gre so per cá pi ta ha bía al can -
za do 10 mil dó la res nor tea me ri ca nos. Hoy, Co rea del Sur se si túa en el do cea vo lu -
gar de las po ten cias eco nó mi cas mun dia les. ¡Es im pre sio nan te! ¡Una her mo sa ha -
za ña pa ra un país tan pe que ño!

Som bras en el cua dro
El tes ti mo nio que si gue va a mo de rar nues tro en tu sias mo por es te mo de -

lo tan en sal za do. Si Co rea del Sur se ha vuel to hoy una po ten cia eco nó mi ca mun -
dial, es por que los ca pi ta lis tas co rea nos, ayu da dos por los mi li ta res y por otras po -
ten cias ex tran je ras, so bre to do Ja pón y Es ta dos Uni dos, sa cri fi ca ron la vi da de mi -
llo nes de hom bres y mu je res. Si hay un “mi la gro eco nó mi co co rea no” hay tam bién
el re ver so, que es mu cho me nos bri llan te. Es por eso que se ha bla po co de ello. Es
el ros tro cruel y frío del ca pi ta lis mo li be ral que de ja sin ca pa ci dad de ac ción a gen -
te co mo Kyong Hee quien nos cuen ta aquí su his to ria.

Ha cia la mar gi na ción
“Mi re co rri do, nos cuen ta es ta co rea na, es bas tan te tí pi co de lo que han

vi vi do mi llo nes de co rea nos en los años de triun fo del ca pi ta lis mo sal va je, ul tra li -
be ral.

En fe bre ro de 1993, yo tra ba ja ba en el ba su re ro pú bli co de la ciu dad de
Seúl. Aca ba ba de ser ce rra do, pe ro pe que ñas em pre sas de to do ti po se ha bían es -
ta ble ci do allí. En mi lu gar de tra ba jo re cu pe rá ba mos re fri ge ra do ras, má qui nas de
la var, te le vi so res, etc. Se re ci cla ba to do. Jun to a otras mu je res, mi tra ba jo con sis -

tía en re cu pe rar hi los eléc tri cos que que da ban fi ja dos al plás ti co de los re fri ge ra do -
res y de las má qui nas de la var. Era un tra ba jo muy du ro, pues se rea li za ba al ai re
li bre. En in vier no ha cía mu cho frío y en ve ra no ha bía un sol ca ni cu lar. An tes que
se cerrara el ba su re ro pú bli co yo ha bía tra ba ja do más de vein te años es car ban do
en la ba su ra por un sa la rio de mi se ria.

En esa épo ca yo te nía 58 años y ya era una jo ven abue la de tres nie tos.
Trein ta años an tes, yo ha bía aban do na do mi pro vin cia de Cho lla, co mo mi lla res de
Co rea nos, pa ra ve nir a pro bar suer te en Seúl, ya que el cam po era la gran ol vi da da
del ca pi ta lis mo co rea no. Has ta el pre sen te, Cho lla con ti núa sien do una de las re -
gio nes más po bres de Co rea. Mi pro vin cia pa gó ca ro la re sis ten cia de Kim Dae
Chung, hi jo de la re gión y je fe de la opo si ción. Por con si guien te, no ha bía, pa ra con -
ti nuar, nin gún otro re cur so que ir a Seúl. Es lo que hi ce.

La en fer me dad y el anal fa be tis mo no arre glan na da
A mi lle ga da, yo te nía una des ven ta ja: no sa bía ni leer ni es cri bir, al go muy

ra ro en Co rea, don de el ni vel de es co la ri dad es muy ele va do. Pron to me en con tré
en el ba su re ro pú bli co es car ban do en tre los de se chos, de on ce a do ce ho ras por
día. Por lo tan to, na da de cur sos en la no che pa ra apren der a leer y a es cri bir. Hoy,
to da vía, no sé ni leer ni es cri bir. Con mi po bre sa la rio he he cho vi vir a mi pe que ña
fa mi lia, es de cir a mi ma ri do, mi hi jo y mi hi ja.

Ha ce al gu nos años, mi ma ri do se vol vió ca si cie go co mo con se cuen cia de
una en fer me dad de los ojos mal cu ra da. Pe ro, en es ta so cie dad ca pi ta lis ta, no hay
na da pre vis to pa ra cu rar a los más po bres: no hay se gu ri dad so cial, no hay se gu -
ro de en fer me dad, nin gu na pro tec ción so cial. Con mi ma ri do cie go, so lo ten go
mis dos ma nos pa ra tra ba jar y afron tar a es ta so cie dad ca pi ta lis ta siem pre en mo -
vi mien to, en la cual me sien to com ple ta men te per di da.

Co mo la des gra cia no lle ga nun ca so la, uno de mis nie tos na ció en fer mo.
No pue de man te ner se en pie ni ca mi nar. An te la en fer me dad de su hi jo, mi nue -
ra aban do nó a su ma ri do y a sus tres hi jos. De ci dí, con tra el con se jo de mu chos
de mis ami gos, to mar a car go a mis tres nie tos. Pe ro en Co rea no hay pres ta cio -
nes fa mi lia res; no hay ayu das pa ra las fa mi lias des po seí das co mo la mía. Mi ma ri -
do cie go tam po co re ci be nin gu na ayu da por su mi nus va lía. Los gran des con sor -
cios co rea nos no com par ten sus be ne fi cios. Las cuo tas son prác ti ca men te nu las y
los ne go cios de co rrup ción de los que la pren sa ha bla re gu lar men te son una prue -
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ba de que son tam bién un me dio de pa gar me nos im pues tos. So lo me que dan
mis dos ma nos pa ra tra ba jar y ga nar el po co di ne ro que me per mi ti rá man te ner a
mi fa mi lia, es pe ran do con ser var mi sa lud y evi tar el ac ci den te de tra ba jo que arrui -
na ría mi vi da.

Sin co ber tu ra so cial
Co mo mu chos otros en mi ca so, me be ne fi cio de una tar je ta de in di gen cia,

en tre ga da por la pre fec tu ra, que me da cier tas pe que ñas ven ta jas co mo los bu ses
gra tui tos, al gu nos cui da dos me no res, ba ra tos, en el hos pi tal, etc. Pe ro es ta tar je ta
es pa ra mí una tar je ta de la ver güen za que me hu mi lla aún más.

Por el mo men to, otras preo cu pa cio nes me im pi den dor mir bien en la no -
che. Es toy in quie ta por mi fu tu ro y el de mi fa mi lia. Des de que es toy en Seúl, vi -
vo en una vi lla mi se ria cé le bre. Es la vi lla mi se ria de Nan ji do, si tua da ba jo el ba -
su re ro pú bli co don de tra ba jo des de ha ce tiem po. Vi vo en una pe que ña ca sa
pre fa bri ca da, de una so la pie za, con un pe que ño rin cón don de es tá la co ci na.
En la no che, to do el mun do duer me en la mis ma pie za. Des de que el ba su re ro
pú bli co fue ce rra do a fi nes del 92, la ciu dad de Seúl, a quien per te ne cían to dos
es tos te rre nos, de ci dió cons truir aquí un gran par que. La ciu dad de ci dió des truir
es ta vi lla mi se ria, sin con sul tar a los ha bi tan tes que vi vían aquí des de ha ce al re -
de dor de trein ta años.

La ciu dad pro pu so a la gen te reu bi car la en apar ta men tos es pe cial men -
te cons trui dos pa ra ellos. Pe ro es ne ce sa rio te ner al me nos al re de dor de 50 mi -
llo nes de wons (unos 60 mil dó la res) pa ra po der ac ce der a ellos. Pa ra mi llo nes de
gen te co mo yo, en Seúl y en to da Co rea, el pro ble ma de vi vien da es dra má ti co.
¿Dón de va mos a en con trar es tas su mas in creí bles pa ra ir a vi vir en apar ta men -
tos a don de ja más he mos pe di do ir? Sí, ten go ra zón pa ra es tar in quie ta. Si de -
bo de jar mi vi lla mi se ria, ¿a dón de iré con mi fa mi lia? La so cie dad ca pi ta lis ta no
me ofre ce mu chas opor tu ni da des ni un lu gar”.

El re ver so del “mi la gro eco nó mi co” co rea no.
Es se gu ro que du ran te es tos úl ti mos trein ta años, Co rea del Sur se de -

sa rro lló de ma ne ra fan tás ti ca. ¡Es la do cea va po ten cia eco nó mi ca mun dial con
un in gre so per cá pi ta de 10 mil dó la res nor tea me ri ca nos! Un país en ple na trans -

for ma ción. Es te año, Co rea ha ce su in gre so en la OC DE (Or ga ni za ción por la
Coo pe ra ción Eco nó mi ca y De sa rro llo). Co rea tie ne de qué es tar or gu llo sa. Pe ro
el di ne ro es el rey en es ta so cie dad. Pa ra los pe que ños y los más po bres, el ac -
ce so a la edu ca ción, a la sa lud, a la vi vien da, a la in for ma ción, es so lo un sue ño
le ja no. La exis ten cia de es tos mar gi na li za dos nos obli ga a cues tio nar es te “mi la -
gro” y es te mo de lo don de la per so na no es na da y don de el ca pi tal se vuel ve el
va lor de re fe ren cia.

Al leer es ta his to ria, mu chos co rea nos no re co no ce rán a su país y no es -
ta rán de acuer do. “Eso no exis te en nues tro país, di rán ellos. Es exa ge ra do. En
Co rea, en la ac tua li dad, to do el mun do tie ne su au to mó vil, su com pu ta do ra, un
te lé fo no por tá til. Us ted ha bla del pa sa do”.

No, yo no ha blo del pa sa do. Ha blo de Co rea de 1996. Pe ro en es ta so -
cie dad ca pi ta lis ta en te ra men te in cli na da ha cia el con su mis mo a ul tran za, han
na ci do cla ses so cia les que se ig no ran to tal men te. Kyong Hee, fue ra de su vi lla
mi se ria y de su lu gar de tra ba jo, no co no ce na da de Seúl. Pa ra ella, to mar el me -
tro es una aven tu ra tan pla ga da de im pre vis tos co mo dar la vuel ta al mun do.

El de sa rro llo eco nó mi co, ba sa do úni ca men te en el di ne ro y la ga nan cia,
ha ma ta do los va lo res tra di cio na les de la so cie dad co rea na: el sen ti do de gru po,
la im por tan cia de la fa mi lia, la so li da ri dad en tre la gen te, son va lo res que de sa -
pa re cen po co a po co pa ra dar lu gar al in di vi dua lis mo y al egoís mo. Hoy, en me -
dio de es te de sa rro llo ci ta do mu chas ve ces co mo mo de lo, Kyong Hee y to dos
los mar gi na li za dos co mo ella, sin po si bi li dad de ac ción, so lo pue den con tar con
ellos mis mos pa ra po der sa lir de su si tua ción. Es tos po bres, es tos ex clui dos, es -
tos mar gi na dos, tie nen tam bién un men sa je de es pe ran za y de so li da ri dad que
trans mi tir nos. Por su mis ma exis ten cia son un de sa fío a es te mo de lo de de sa rro -
llo ca pi ta lis ta; son los que im pi den que las co sas “mar chen so bre rue das”.

Em ma nuel Ker moal
SL Do bong
P.O. Box 29

132-600 Seúl
Co rea del Sur

Tra duc ción: Mar cia Guz mán
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El pue blo de Pa Koung Noy

a Koung Noy se en cuen -
tra a 80 ki ló me tros de
Rat chat ha ni, ciu dad im -

por tan te del no res te de Tai lan dia, que es tam bién el cen tro de la dió ce sis ca tó -
li ca del mis mo nom bre que cu bre sie te de par ta men tos, con al re de dor de 20 mil
ca tó li cos den tro una po bla ción de más de 7 mi llo nes de ha bi tan tes. La re li gión
prin ci pal es el bu dis mo te ra va da, lla ma do del pe que ño ve hí cu lo, con una fuer te
pre sen cia de ani mis mo sub ya cen te.

El no res te de Tai lan dia es una pla ni cie ári da, que atra vie sa a me nu do pe -
río dos de se quía, se gui dos bas tan te fre cuen te men te por inun da cio nes de vas ta -
do ras al fi nal de la es ta ción de llu vias. Es tas con di cio nes cli má ti cas tor nan muy
in cier ta la co se cha anual de arroz.

Pa Koung Noy es un pue blo de 160 fa mi lias, es de cir, de al re de dor
de 800 ha bi tan tes. To dos son bu dis tas. El pue blo tie ne una pa go da y una
es cue la pri ma ria. La ma yor par te de los po bla do res no ha se gui do sus es tu -
dios más allá de los cua tro pri me ros años de pri ma ria, los úni cos obli ga to -
rios has ta ha ce po co. Los ha bi tan tes vi ven del cul ti vo del arroz, así co mo de
un po co de ga na do. Pe ro, hoy en día, mu chos bus can in gre sos su ple men -
ta rios tra tan do de en con trar con tra tos en los al re de do res o ex pa trián do se
a Bang kok y a otras pro vin cias.

El te rre no don de se en cuen tran los arro za les es bas tan te de si gual, lo que
no fa vo re ce la re ten ción de agua ne ce sa ria pa ra el cul ti vo del arroz. Por otro la -
do, va rios años con se cu ti vos de se quía han pro vo ca do una es ca sez im por tan te
en la re gión.

En pe río do de pe nu ria, los po bla do res de ben arre glár se las co mo pue dan
pa ra so bre vi vir. Los hom bres van a bus car tra ba jo a otra par te y, es pe ran do que
ellos trai gan tal vez un po co de di ne ro, hay que pe dir pres ta do arroz a ta sas usu -
re ras, lo que pro vo ca un en deu da mien to del cual es di fí cil sa lir. En efec to, su po -
nien do que la co se cha del año si guien te fue ra bue na, no se rá su fi cien te, en ge -
ne ral, pa ra ali men tar a la fa mi lia y pa ra reem bol sar al mis mo tiem po las deu das
acu mu la das (arroz pres ta do el año an te rior, prés ta mos he chos pa ra com prar
abo no, etc.).

Des pués de ha ber en con tra do ta les di fi cul ta des va rios años se gui dos, la
gen te de Pa Koung Noy ha com pren di do que es ne ce sa rio en con trar otras so lu -
cio nes que no sean el en deu da mien to pa ra re sol ver es tos pro ble mas de es ca -
sez.

El ban co de arroz
Por el con tac to con otros pue blos, con oca sión de las fes ti vi da des o ce -

le bra cio nes dis tin tas (ma tri mo nios, fu ne ra les), la gen te de Pa Koung Noy lle gó a
co no cer so bre la exis ten cia de ban cos de arroz en es tos pue blos y se dio cuen -
ta que allí se en con tra ba, tal vez, una so lu ción a sus pro ble mas.

En 1987, lla ma ron al Cen tro Dio ce sa no de Ac ción (DI SAC) de Ubon Rat -
chat ha ni. La ac ción del DI SAC se orien ta a pro mo ver el de sa rro llo, en par ti cu lar
en pue blos ale ja dos, al ayu dar a la gen te a rea li zar dis tin tos pro yec tos de de sa -
rro llo se gún las ne ce si da des, y tam bién for man do lí de res. El DI SAC de Ubon Rat -

Una ex pe rien cia
de ayu da mu tua

en el pue blo.
El ban co de arroz de

Pa Koung Noy

por Sam rid Saeng vong

El Pa dre Sam rid Saeng vong
es di rec tor del DI SAC (Co mi té
Dio ce sa no de Ac ción So cial)
de la dió ce sis de Ubon Rat -
chat ha ni en el no res te de
Tai lan dia. Los DI SAC dio ce -
sa nos son el apo yo del CCTD
(Con se jo Ca tó li co de Tai lan -
dia pa ra el De sa rro llo) o Ca ri -
tas-Tai lan dia.
La ex pe rien cia des cri ta aquí
mues tra có mo los ha bi tan tes
de los pue blos, con fron ta dos
a pro ble mas de so bre vi ven -
cia, pue den sa lir de ellos sin
ser obli ga dos a re cu rrir a usu -
re ros dis pues tos a ex plo tar -
los.
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chat ha ni de sa rro lla su ac ti vi dad tan to en el me dio bu dis ta co mo en el me dio ca -
tó li co, sin nin gu na dis cri mi na ción. Ade más, ca da año los pue blos bu dis tas que
re ci bie ron ayu da del cen tro, to man par te en la cam pa ña de cua res ma or ga ni za -
da por la Igle sia Ca tó li ca.

Do ce po bla do res de Pa Koung Noy, es pe cial men te in te re sa dos por es te
pro yec to del ban co del arroz, se reú nen con mi ras a ha cer lo rea li dad. Se crea un
co mi té, con pre si den te, vi ce pre si den te, se cre ta rio y te so re ro. Es te co mi té de be -
rá ocu par se de la ges tión del ban co del arroz. Pri me ra men te hay que cons truir
un gra ne ro co mu nal y lue go com prar el arroz pa ra cons ti tuir el pri mer fon do. Pa -
ra arran car con la em pre sa, el DI SAC de Ubon Rat chat ha ni otor ga un prés ta mo
reem bol sa ble en diez años.

El ban co del arroz pue de en ton ces fun cio nar. Los po bla do res ten drán la
po si bi li dad de pe dir pres ta do en ca so de fal ta, so bre to do en los dos o tres me -
ses an te rio res a la co se cha, cuan do el gra ne ro fa mi liar se va cía. A la co se cha si -
guien te, ellos de be rán de vol ver, con un in te rés, el arroz que han pe di do pres ta -
do. Si pi de pres ta do 10 ce le mi nes, de be rán de vol ver 13. Es te in te rés del 30%
pue de pa re cer im por tan te, pe ro es muy in fe rior a lo que la gen te ten dría que
gas tar si hu bie ra te ni do que com prar el arroz en el mer ca do.

Eva lua ción
La me ta de un ban co del arroz es ayu dar a la gen te a pro cu rar se el arroz,

su ali men to de ba se, sin te ner que re cu rrir a los co mer cian tes que lo com pran a
ba jo pre cio en la co se cha, pa ra re ven der lo mu cho más ca ro cuan do la gen te tie -
ne ne ce si dad de él. El ban co del arroz per mi te evi tar los prés ta mos a ta sas tan
usu re ras que los deu do res co rren el pe li gro de no po der pa gar los.

A más de es tas ven ta jas, el ban co del arroz fa vo re ce la ayu da mu tua en -
tre los po bla do res y les ha ce res pon sa bi li zar se de sus pro ble mas pa ra tra tar de
en con trar so lu cio nes por sí mis mos. Esa es la me ta más im por tan te a la que
apun ta la DI SAC al ayu dar a la rea li za ción de es te pro yec to. Por otro la do, cuan -
do la deu da sea com ple ta men te reem bol sa da al DI SAC, el in te rés pa ga do ayu -
da rá a la cons ti tu ción de un fon do que per mi ti rá la rea li za ción de otros pro yec -
tos de de sa rro llo que la co mu ni dad ne ce si te.

Muy pron to la crea ción de es te ban co de arroz en Pa Koung Noy tu vo
re sul ta dos po si ti vos aun que tam bién al gu nas som bras.

A ve ces, en el gru po sur gen pro tes tas, dis pu tas, cier tos miem bros bus -
can ven ta jas per so na les en de tri men to de los de más. Al gu nos se re sis ten a de -
vol ver el arroz pres ta do o no lo de vuel ven nun ca. Si un miem bro no de vuel ve el
arroz en el pla zo fi ja do, no po drá pe dir pres ta do mien tras la deu da no ha ya si -
do arre gla da. Es ta re gla de be ser ri gu ro sa men te apli ca da pa ra evi tar to da ne gli -
gen cia y tar dan za en los rem bol sos, lo que po dría com pro me ter el re no va ción
de las exis ten cias de arroz pa ra el año si guien te. Fi nal men te, cier tos miem bros
son re ti cen tes a pres tar a los ha bi tan tes del pue blo que no ha bían que ri do to -
mar par te en el pro yec to des de el prin ci pio.

El rol del co mi té de ges tión es en ton ces im por tan te. Or ga ni za reu nio nes
de ex pli ca ción pa ra ha cer com pren der que es te pro yec to de be ser el ne go cio de
to dos. Se tra ta de re sol ver los con flic tos con la in ter ven ción de miem bros in flu -
yen tes y res pe ta dos de la co mu ni dad. Y el DI SAC de Ubon Rat chat ha ni tra ta de
acom pa ñar al gru po per mi tien do el ac ce so a las fa ci li da des del ban co del arroz
a aque llos que an te rior men te no ha bían que ri do ni oír ha blar.

Con clu sión
A pe sar de es tas di fi cul ta des, es ta mo des ta ex pe rien cia mues tra que es -

ta gen te de pue blo, has ta en ton ces a mer ced de los gran des co mer cian tes y
usu re ros, pue de de sen vol ver se prac ti can do la so li da ri dad. Ocu rre lo mis mo con
otras ex pe rien cias del mis mo gé ne ro, co mo los ban cos de bú fa los o las coo pe -
ra ti vas de cré di to. For man do con sen sos y prac ti can do la so li da ri dad, los mo ra -
do res del pue blo lle gan a en con trar so lu cio nes a sus pro ble mas. Eso les per mi -
te no úni ca men te so bre vi vir, si no vi vir con dig ni dad, lo que no fa vo re ce úni ca -
men te el de sa rro llo eco nó mi co, si no tam bién el de sa rro llo hu ma no. A tra vés de
es ta ayu da al de sa rro llo, la Igle sia con tri bu ye a sus ci tar una so cie dad don de rei -
nan más la jus ti cia y la so li da ri dad, una so cie dad me jor pre pa ra da pa ra aco ger al
Rei no de Dios.

Sam rid Saeng vong
Mi sión Ca tó li ca

P.O. Box 5
Ubon Rat chat ha ni

Tai lan dia

Tra duc ción: Mar cia Guz mán
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odo co men zó en los
años 80. Las co mu ni da -

des de Áfri ca del Sur, a tra vés del Con se jo Ecu mé ni co de las Igle sias, in ter pe la -
ron a las Igle sias eu ro peas so bre el uso del di ne ro in ver ti do en los ban cos. “¿Sa -
ben us te des a dón de va a pa rar su di ne ro? ¿Sa bían us te des que el di ne ro que
us te des de po si tan en su ban co pue de ser vir de ma ne ra di rec ta o in di rec ta a re -
for zar la po lí ti ca se gre ga cio nis ta del apart heid en Áfri ca del Sur?”. Es tos eran los
asun tos esen cia les que nos in vi ta ban a un aná li sis se rio de los me ca nis mos ban -
ca rios in ter na cio na les.

Una ac ción “ban co-apart heid” na ció en Bél gi ca y en otros paí ses li mí tro -
fes. Es ta ac ción fa vo re ció la emer gen cia de una re fle xión so bre la di men sión éti -
ca del di ne ro y el uso del aho rro. De es ta re fle xión sur gió la ne ce si dad de po ner
en mar cha a gru pos de per so nas que con tro la rían me jor el uso de su di ne ro, sea
el del aho rro o el de los im pues tos, a fin de es ta ble cer una nue va re la ción con el
di ne ro, cu ya ga nan cia cie ga ya no se ría el ob je ti vo prio ri ta rio. Así na cie ron, en un

ini cio, “aso cia cio nes de aho rro de pro xi mi dad”. Ami gos, fa mi lias, gru pos de pa -
rro quia nos se jun tan pa ra ad mi nis trar su aho rro y otor gar cré di tos a gru pos so -
cia les.

“La aso cia ción de ecus cir cu lan tes”
“Cues tio na dos por la ma ne ra en que los ban cos se sir ven de nues tro di ne -

ro sin nues tro co no ci mien to, he mos de ci di do ad mi nis trar nues tro aho rro no so tros
mis mos pa ra dar le una ver da de ra di men sión so cial”. Ge ne vie ve se ha uni do a una
“aso cia ción de aho rro de pro xi mi dad” y nos ex pli ca có mo fun cio na. “Por tur nos,
dos de no so tros vi si ta mos los pro yec tos que nos so li ci tan pa ra com pren der me jor
sus ac ti vi da des y exa mi nar con ellos la po si bi li dad de reem bol so. Y cuan do nos reu -
ni mos ca da mes, exa mi na mos jun tos las mo da li da des del prés ta mo”.

Un cen tro de se gui mien to es co lar, un cen tro mé di co, un cen tro de for -
ma ción pa ra jó ve nes, se han be ne fi cia do de un prés ta mo sin in te re ses que pue -
de ir de 50 mil a 250 mil Fran cos [de mil seis cien tos a ocho mil dó la res], reem -
bol sa bles en uno o dos años. El aho rro “rea pro pia do co lec ti va men te” per mi te de
es te mo do dar apo yo a pro yec tos so cia les o al ter na ti vos que, con se gu ri dad, no
tie nen “cré di to” en los ban cos. “Nues tro aho rro no nos pro por cio na in te rés fi -
nan cie ro, pe ro les ase gu ro que el di na mis mo de los pro yec tos que en con tra mos
nos pro du ce un ‘in te rés so cial’ muy tan gi ble”. Sie te gru pos si mi la res de aho rro
de pro xi mi dad exis ten en di fe ren tes lu ga res de la Wa lo nía en Bru se las. To dos tie -
nen nom bres evo ca do res: “Los ecus cir cu lan tes”, “La al bo ra da”, “El pi vo te”, “La
hor mi ga cam pe si na”, “El sal va vi das”, “La hor mi ga so li da ria”, “La hor mi gui ta”.

El “Cen tro de Ayu da”
He aquí un ejem plo to ma do del mar co de un ser vi cio so cial de pa rro quia.

Es te cen tro es tá en re la ción con unos 250 ho ga res que lle gan con di ver sos pro -
ble mas. Pe ro se pue de con tar que el 10% de en tre ellos es tán en si tua ción de
so breen deu da mien to, es de cir de 20 a 25 ho ga res, fa mi lias o sol te ros.

Des de ha ce al gu nos años, el Cen tro de Ayu da ha lan za do un pe que ño
pro yec to de prés ta mo y aho rro. El ob je ti vo es sim ple: agru par se pa ra ayu dar a
aho rrar jun tos. Cual quier per so na pue de par ti ci par a con di ción de de po si tar 100
fran cos mí ni mo por mes [unos 3 dó la res]. Es te di ne ro per te ne ce a aquel que lo

Cuan do los Ecus
cir cu lan.
Pa ra un

ren di mien to so cial

por An dré Pon ce let

An dré Pon ce let, miem bro de la
Con gre ga ción del Co ra zón In -
ma cu la do de Ma ría, vi vió en
Zai re en tre el 65 y el 70. Des -
pués tra ba jó en Bél gi ca en el
mar co de las Obras Pon ti fi cias,
lue go, du ran te 10 años, en
Jus ti cia y Paz y en Ayu da y Fra -
ter ni dad. Des de ha ce 3 años
tra ba ja en una pa rro quia de
Bru se las y es el res pon sa ble de
Jus ti cia y Paz en ese sec tor. 
Al gu nos po bres ha de ci di do
ad mi nis trar por sí mis mos sus
aho rros y es to con la me ta de
ayu da so cial. Una ini cia ti va to -
da vía in ci pien te pe ro que abre
sin em bar go es pa cios ori gi na -
les y al ter na ti vas a una ca pi ta -
li za ción en to do sen ti do. La
nue va mo ne da eu ro pea, el
“Ecu”, tam bién pue de for mar
par te.
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de po si ta. Es ta per so na pue de re ti rar lo en cual quier mo men to. Es te di ne ro no
pro du ce nin gún in te rés, ya que la aso cia ción no es un ban co. Pe ro quien es té
en ne ce si da des pue de pe dir pres ta do sin in te rés y sin jus ti fi ca ción has ta el do ble
de sus ha be res, con un má xi mo de 50 mil fran cos. Es to per mi te sa lir del apu ro
en ca so de ex tre ma ne ce si dad y, al mis mo tiem po, aho rrar un po co ayu dan do
a los de más. Es cla ro que una par te de los miem bros de po si ta sin re ci bir na da,
pe ro, ¿no es aca so es to la so li da ri dad en tre los que tie nen y las per so nas en si -
tua ción pre ca ria?

Un pro yec to de sen si bi li za ción y de pre ven ción
El Cen tro de Ayu da bus ca tam bién ha cer un tra ba jo de sen si bi li za ción y

de pre ven ción en un am plio pú bli co. El pro yec to es reu nir una quin ce na de per -
so nas so breen deu da das y cons truir con ellas una his to ria, un es ce na rio que con -
ta rá y ex pli ca rá lo que pue de ser la vi da de un so breen deu da do, có mo se lle ga
a des mo ro nar se ba jo los cré di tos, mos trar las múl ti ples oca sio nes y so li ci tu des
por las cua les se en cuen tra un día fren te a los al gua ci les y a los em bar gos.

La am bi ción es mon tar un es pec tá cu lo de ca li dad que cir cu la ría en la co -
mu ni dad fran có fo na pa ra lle gar a un gran pú bli co. Se pe di rá a los Cen tros Pú bli -
cos de Asis ten cia So cial (CPAS) de Bru se las y de la Wa lo nia, a los ser vi cios so cia -
les, ca sas co mu na les, cen tros mé di cos, cen tros cul tu ra les, que or ga ni cen una re -
pre sen ta ción de es te es pec tá cu lo pa ra su pú bli co. Se gui ría un de ba te don de in -
ter ven to res so cia les y pú bli cos se rían in vi ta dos a to mar par te y a reac cio nar. Es -
te pro yec to ori gi nal en con tra ría así un do ble ob je ti vo: di fun dir una in for ma ción
so bre la pro ble má ti ca del so breen deu da mien to pre sen ta da de una ma ne ra di -
ná mi ca e in te grar a los “so breen deu da dos-ac to res” en una con duc ta ac ti va que
los vuel ve más au tó no mos y res pon sa bles.

El Cre dal: so cie dad coo pe ra ti va de cré di to al ter na ti vo
Pron to se sin tió la ne ce si dad de crear un or ga nis mo de cier ta im por tan -

cia que ten ga ya re nom bre. En es ta óp ti ca, la Co mi sión Jus ti cia y Paz fran có fo -
na y otra aso cia ción de Igle sia Vi vir jun tos se pu sie ron de acuer do pa ra crear el
Cre dal en 1984.

El Cre dal, o Cré di to Al ter na ti vo, se vol vió un bas tión de las fi nan zas al ter -
na ti vas. En diez años de exis ten cia, ha otor ga do ya cer ca de 300 cré di tos por un

mon to de to tal que su pe ra los 170 mi llo nes de fran cos. Se tra ta de una “ver da -
de ra” coo pe ra ti va: fun cio na se gún el prin ci pio “una per so na, un vo to”, cual quie -
ra sea el mon to que po sea el miem bro. Ella ha lo gra do de sa rro llar una ges tión
ri gu ro sa y un aná li sis so cial de las car pe tas que le son pre sen ta das. Los coo pe -
ra dos y aque llos que pres tan el di ne ro al Cre dal (co lec ti vi da des o par ti cu la res) no
es pe ran que sus de pó si tos pro duz can un ren di mien to fi nan cie ro, aun que al gu -
nos han pe di do la com pen sa ción de la in fla ción.

Aque llos que pi den un prés ta mo al Cre dal pue den ob te ner cré di tos de tres
ti pos: cré di to de in ver sión, cré di to de fon dos cir cu lan tes o cré di to puen te, reem -
bol sa bles en má xi mo 5 años. Los mon tos otor ga dos va rían en tre 100.000 y
2’500.000 fran cos y las ta sas de in te rés del 5.35% al 6% al año. La coo pe ra ti va
ofre ce es tos prés ta mos to man do en cuen ta dos as pec tos: la lu cha con tra la ex clu -
sión y el de sa rro llo de pro yec tos de eco no mía so cial. A pe sar de ser al ter na ti vo, el
Cre dal no es me nos exi gen te. Pe ro allí don de un ban co se con ten ta ría con ve ri fi -
car si el cré di to es tá cu bier to por bue nas ga ran tías, el Cre dal se ase gu ra rá de los
ob je ti vos so cia les y del fun cio na mien to de su com pa ñe ro, del mis mo mo do y has -
ta más que la ca li dad de su es truc tu ra fi nan cie ra. Por otro la do, una ta rea im por -
tan te del Cre dal es acon se jar y ayu dar a su com pa ñe ro en su ges tión.

La ci ga rra aho rra pa ra los de más
En 1987 sie te aso cia cio nes, in clui do el Cre dal, crea ron la red Fi nan cia -

mien to Al ter na ti vo que se ins pi ra en el Net Werk, su si mi lar ho lan dés. Es ta red
rea gru pa unas cua ren ta aso cia cio nes. En Bél gi ca se lo co no ce co mo Aho rro-Ci -
ga rra. Es el fru to de una alian za de un ban co, de la Ca ja de Aho rro y de Re ti ro
(CGER).

El prin ci pio es sim ple. Si se dis po ne de una cuen ta es pe cial en la CGER o
si se de ci de abrir una cuen ta allí, se pue de ad he rir al Aho rro-Ci ga rra sin nin gún
cos to. Se si gue re ci bien do los in te re ses de cos tum bre pro pues tos por el ban co.
Pe ro el Aho rro-Ci ga rra se com pro me te a re co no cer 1% de in te rés su ple men ta -
rio a una de las aso cia cio nes que se es co ge apo yar: pro yec tos de lu cha con tra
las ex clu sio nes, pro tec ción del me dio am bien te, de sa rro llo del Ter cer Mun do,
eco no mía so cial. Ade más, la con ven ción es ta ble ci da con la CGER ha pre vis to
que el uso de los fon dos de po si ta dos a tra vés del Aho rro-Ci ga rra de be rá res pon -
der a cri te rios éti cos ba jo el con trol de un or ga nis mo in de pen dien te, Et ti bel. De
es te mo do, la red Fi nan cia mien to Al ter na ti vo quie re in te re sar al gran pú bli co en
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el fi nan cia mien to al ter na ti vo. Pa ra lo grar lo, la red lan za cam pa ñas de sen si bi li za -
ción, par ti cu lar men te en tre los jó ve nes.

Trio dos: un ban co di fe ren te
En tre las di ver sas ini cia ti vas de fi nan cia mien to al ter na ti vo, el Ban co Trio -

dos ocu pa un lu gar par ti cu lar: es un ban co ver da de ro, con tro la do por la Co mi -
sión ban ca ria y fi nan cie ra y es miem bro de la Aso cia ción bel ga de ban cos. Es te
ban co pro po ne cuen tas a la vis ta (pa ra las em pre sas y las aso cia cio nes), cuen tas
de aho rro y cuen tas a pla zo re mu ne ra das con las ta sas del mer ca do. Es te ban -
co otor ga tam bién cré di tos. Pa ra al can zar sus ob je ti vos “al ter na ti vos”, ha op ta -
do por es que mas de fun cio na mien to de ban cos “clá si cos”.

Lo que lo dis tin gue de los de más ban cos es, en pri mer lu gar, que se mi -
ra co mo un ban co de de sa rro llo, pe ro no de cual quier de sa rro llo. In vier te en pro -
yec tos y en em pre sas por ta do ras de un va lor agre ga do po si ti vo pa ra el hom bre:
la eco lo gía, el de sa rro llo so cial (o eco no mía so cial), el sec tor cul tu ral. Pe ro tam -
bién es un ban co “trans pa ren te”, con tra rio a la opa ci dad, que es una pos tu ra
acos tum bra da en el sis te ma ban ca rio. El Ban co Trio dos co mu ni ca a sus clien tes
la ma ne ra en que sus fon dos son uti li za dos.

Fun da do en los Paí ses Ba jos ha ce 15 años, el Ban co Trio dos es un gru -
po in ter na cio nal igual men te pre sen te en In gla te rra, con un cre ci mien to anual
del 30% a lo lar go de los cin co úl ti mos años.

Un ba lan ce glo bal po si ti vo
Ha bla ré so bre to do del Cre dal, don de soy coo pe ra do, por con si guien te,

lo co noz co más.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, con se gu ri dad es ta ex pe rien cia es li -
mi ta da. No ha ce mu cho su se cre ta rio ge ne ral de cía lo si guien te al res pec to: “En
ju nio de 1996, los fon dos del Cre dal su pe ra ron los 100 mi llo nes pa ra el año en
cur so. Es al mis mo tiem po mu cho y po co. Mu cho, por que es más de cien mi llo -
nes al ser vi cio del com ba te con tra la ex clu sión; cien mi llo nes que no apun tan a
la es pe cu la ción, la eva sión fis cal o el ren di mien to fi nan cie ro má xi mo a cor to pla -
zo, pe ro sí a un de sa rro llo eco nó mi co so li da rio; cien mi llo nes si tua dos allí don de
pro du cen más en tér mi nos de em pleos pa ra los ex clui dos (...). Po co, pues re pre -

sen tan cien mi llo nes fren te a la in men si dad de ne ce si da des y a la po bre za que
no ce san de au men tar en nues tras so cie da des avan za das.

Mu cho y po co a la vez, Cre dal es una he rra mien ta, una pe que ñas pa -
lan ca que pue de le van tar mon ta ñas. De sea mos que sea una bue na he rra mien -
ta, de li ca da, frá gil co mo una flau ta pe ro que can ta su sim ple y be lla mú si ca”.

Des de el pun to de vis ta geo grá fi co, la ex pe rien cia es li mi ta da; con cier ne
a la par te fran có fo na de Bél gi ca. Es to se cons ti tu ye tam bién en un éxi to del Cre -
dal: la pro xi mi dad y la com pli ci dad de vi sión que exis ten en tre los que coo pe ran
y los que pi den prés ta mos per mi ten con tac tos fruc tí fe ros. Pe ro ya una nue va ini -
cia ti va del Cre dal to ma cuer po: la crea ción de una coo pe ra ti va fi nan cie ra in te -
rre gio nal. Es ta coo pe ra ti va se en cuen tra en fun cio nes des de fi nes del 94 y reú -
ne con el Cre dal a dos com pa ñe ras de fi nan cia mien to al ter na ti vo de ca da la do
de las “fron te ras”, la una si tua da en Flan des y la otra en Fran cia. Se so li ci ta una
ayu da sus tan cial de la co mu ni dad eu ro pea y ayu das de los po de res re gio na les
pa ra la rea li za ción del pro yec to.

Una ini cia ti va pro me te do ra
Sin en trar en de ta lles téc ni cos, hay que su bra yar el in te rés de un mo do

de fun cio na mien to fle xi ble y exi gen te. La ex pe rien cia li mi ta da del Cre dal prue ba
que, al com bi nar un es tu dio aten to y plu ri dis ci pli na rio de las de man das de cré -
di to con una es truc tu ra de sos tén a la ges tión, el cré di to al ter na ti vo fun cio na
bien, se de sa rro lla y, has ta el pre sen te, sin gran ries go pa ra el aho rris ta.

Por otro la do, es te pue de ser in for ma do en to do mo men to. Hay una
pro xi mi dad muy im por tan te en tre los que coo pe ran, los ad mi nis tra do res y el
equi po de per ma nen tes. Es ta pro xi mi dad per mi te re la cio nes di rec tas e in for ma -
les. Ca da coo pe ra do es miem bro de la Asam blea Ge ne ral y el prin ci pio “una per -
so na un vo to” per mi te a ca da uno es tar en igual dad de con di cio nes en el po der
de de ci sión.

La Asam blea Ge ne ral per mi te apro bar o in ter pe lar, en cuan to a la ges -
tión glo bal y en el he cho de to mar par te en las gran des de ci sio nes, en cuan to
a la po lí ti ca que se es co ge rá. Un ejem plo: la Asam blea Ge ne ral ha to ma do la de -
ci sión de lle var al má xi mo los cré di tos pa ra pro yec tos an tes que si tuar una par -
te de los cré di tos en el mer ca do pa ra ase gu rar la ren ta bi li dad. La in ter pe la ción
de los coo pe ra dos ha si do de ter mi nan te mien tras que otros ad mi nis tra do res
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veían las co sas de otro mo do. En ca da Asam blea Ge ne ral cier tos be ne fi cia rios de
los cré di tos es tán pre sen tes, lo que per mi te a los coo pe ra dos ve ri fi car con cre ta -
men te el im pac to de la si tua ción de los cré di tos.

A mo do de con clu sión
En 10 años, el fi nan cia mien to al ter na ti vo ha to ma do gran am pli tud y prue -

ba una efi ca cia in con tes ta ble en el cam po so cial. Se vuel ve in có mo do e in ter pe la al
con jun to del mun do ban ca rio. Mien tras más se am pli fi que el mo vi mien to, más
fuer te re so na rá la con tro ver sia éti ca en los tem plos de las fi nan zas. Sin em bar go, la
his to ria nos lo di ce: hay siem pre pe li gro de ver ex pe rien cias de ba se vol ver se ins ti -
tu cio nes cen tra li za das que caen en ton ces den tro de la ló gi ca del be ne fi cio ca pi ta -
lis ta. En la ac tua li dad se dis po ne de cier tos me dios (in for má ti cos, te le co mu ni ca cio -
nes) que nos ayu dan a no vol ver a caer en las tram pas del pa sa do. Pe ro nos que -
da de cir que ha brá que ele gir y no so bre pa sar los ta ma ños crí ti cos. Lo aso cia ti vo no
pue de arre glar lo to do. De be abs te ner se de reem pla zar a los po de res pú bli cos.

Mi se gun da con clu sión es una pro ble má ti ca di ri gi da a las Con gre ga cio -
nes re li gio sas y mi sio ne ras y a las Igle sias en ge ne ral. Mu chas han he cho ya ca -
mi no y se han pre gun ta do so bre la ma ne ra en que el di ne ro es si tua do y ad mi -
nis tra do en los Ins ti tu tos re li gio sos. ¿Pe ro, se ha lle ga do su fi cien te men te le jos,
co lec ti va e in di vi dual men te?

No so lo las va cas se han vuel to lo cas. El di ne ro tam bién se pue de vol ver
lo co. Ma sas mo ne ta rias con si de ra bles cir cu lan sin con trol a tra vés del mun do.
Es tas ma sas sa cu den las mo ne das y en ton ces las fuer zas po lí ti cas ac túan. Si el
di ne ro se vuel ve lo co, ¿no es aca so por que lo aban do na mos a los ope ra do res fi -
nan cie ros? Más que nun ca, hay que pre gun tar nos so bre la res pon sa bi li dad que
te ne mos en re la ción al di ne ro que po see mos. Las ini cia ti vas de “fi nan cia mien to
al ter na ti vo” pue den ayu dar nos a re fle xio nar y a ju gar un rol de “pa lan ca” pa ra
tra tar de ele var un po co la mon ta ña.

An dré Pon ce let
Bou le vard Bel gi ca, 34

B-1080 Bru se las
Bél gi ca

Tra duc ción: Mar cia Guz mán

n  1988,  los  ins ti tu tos
mi sio ne ros cu yos

miem bros tra ba jan en Áfri ca to man la ini cia ti va de fun dar en Eu ro pa la Red Fe y
Jus ti cia Áfri ca-Eu ro pa, cin co años des pués de los Es ta dos Uni dos. Aquí se en cuen -
tra el sig no de la no ta ble evo lu ción del pen sa mien to y de la prác ti ca cris tia nas en
ge ne ral y mi sio ne ra en par ti cu lar. “Fe y jus ti cia”: lo que re sul ta nue vo no es la exis -
ten cia de es ta aso cia ción si no el ca rác ter que tie ne hoy, par ti cu lar men te en la ac -
ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia.

“To das las per so nas y la per so na en te ra”
La evan ge li za ción ha mos tra do siem pre una gran preo cu pa ción en re la -

ción a las con di cio nes de vi da de los pue blos, así co mo un com pro mi so con cre to
pa ra me jo rar la si tua ción de la edu ca ción, sa lud, ali men ta ción, au xi lio de to da na -
tu ra le za, “hu ma ni za ción” de las re la cio nes so cia les, re con ci lia ción, pro mo ción de la

La
res pues ta de los

ins ti tu tos mi -
sio ne ros

por Da niel Me llier

E

Miem bro de la So cie dad de Mi sio -
nes Afri ca nas (SMA), Da niel Me llier
fue mi sio ne ro en Be nin du ran te
die ci sie te años. En car ga do de la
for ma ción de su ins ti tu to y pro fe -
sor en el CERM du ran te seis años,
fue lue go se cre ta rio fran có fo no del
Con se jo Ge ne ral SMA en Ro ma.
Ac tual men te es Se cre ta rio de la
De le ga ción de Pa rís de la red Fe y
Jus ti cia Áfri ca-Eu ro pa.
En el pre sen te ar tí cu lo nos des cri -
be la evo lu ción y su ac ción fren te a
los go bier nos eu ro peos a fa vor del
con ti nen te afri ca no.
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paz, etc... La ló gi ca del men sa je que pro cla ma y se gún la cual quie re or ga ni zar la
vi da re quie re es ta trans for ma ción de la exis ten cia y de las re la cio nes hu ma nas. A
ni vel del pen sa mien to si túa al tes ti go del Evan ge lio an te la pre gun ta so bre su re -
la ción con el mun do y el sen ti do de su fe, sin dic tar le, no obs tan te, una re pues ta
evi den te y uní vo ca. La su ce sión de las po si cio nes teo ri za das en el trans cur so del
tiem po (ce sa ro pa pis mo, cris tian dad, im pe ria lis mo ecle sial y pa pel en las mi sio nes
del si glo XVI, etc...) lo mues tran.

Pe ro en el con tac to con la exis ten cia con cre ta de los hom bres, la fe ha exi -
gi do fun da men tal men te po ner en prác ti ca to das las im pli ca cio nes del amor evan -
gé li co, cual quie ra que sea el sen ti do per ci bi do de las re la cio nes en tre es ta ca ri dad
y el tér mi no de la fe: con di ción mo ral ex trín se ca de una sal va ción post-mor tem o
-es ta nue va vi sión co mien za a pre ci sar se y ex pan dir se- el con te ni do mis mo de una
sal va ción que quie re amol dar se a to da la his to ria te rres tre has ta su con su ma ción
en Dios.

Una his to ria muy lar ga
Du ran te si glos, es te com pro mi so ca ri ta ti vo fue vi vi do so bre to do en la

pro xi mi dad geo grá fi ca: se ha des ve la do por cu rar he ri das y sa tis fa cer ham bres,
fí si cas y mo ra les, de los in di vi duos, en un com ba te co ti dia no con tra las ca ren -
cias, mal da des, in jus ti cias, in con cien cias que apa re cen en las co mu ni da des hu -
ma nas don de se vi ve y con quien se so li da ri za. Es ta ac ción, muy cer ca na a las
per so nas y a las víc ti mas en pri mer lu gar, fue jus ta, ne ce sa ria, in dis pen sa ble. Lo
es aún hoy y lo se gui rá sien do, pe ro ha re ci bi do un nue vo nom bre: “ac ción hu -
ma ni ta ria”.

Pe ro la his to ria mo di fi ca sin ce sar el he cho po lí ti co, so cial, eco nó mi co de
las so cie da des. Pa ra per ma ne cer en la ac tua li dad, pen se mos en la des co lo ni za ción
de Áfri ca que ha mar ca do par ti cu lar men te nues tra épo ca con tem po rá nea y la mi -
sión cris tia na. Des de los años ‘60, es ta en cuen tra la res pues ta a la pre gun ta so bre
su re la ción con el mun do y el ejer ci cio de su ca ri dad a tra vés de la pa re ja “fe y de -
sa rro llo” (o “mi sión y de sa rro llo”). En el se no de los pue blos del Ter cer Mun do, las
nue vas na cio nes in de pen dien tes, es pe cial men te de Áfri ca, re ve lan su po bre za ma -
te rial y su sub de sa rro llo, y por con si guien te la pre ca rie dad de su fu tu ro, den tro de
una co mu ni dad in ter na cio nal que les con si de ra co mo “atra sa dos” en el mo vi mien -
to de “pro gre so” en re la ción con los paí ses in dus tria li za dos.

Del de sa rro llo...
La ló gi ca ca ri ta ti va de la evan ge li za ción pa ra es tas na cio nes se ría la

de una par ti ci pa ción en la lu cha por es te “de sa rro llo”, con ce bi do prin ci pal -
men te en su as pec to eco nó mi co: trans mi sión de sa be res, téc ni cas, fi nan -
zas, pro yec tos agrí co las, ar te sa na les, mi cro-rea li za cio nes, crea ción de or ga -
nis mos de lu cha con tra el ham bre y por la so li da ri dad. Es una par ti ci pa ción,
no té mos lo, que lle va lo ca ri ta ti vo más allá de la pro xi mi dad y de lo in di vi -
dual ha cién do le pen sar en las es truc tu ras in te re san tes de los gru pos hu ma -
nos más im por tan tes (re gión, na ción), sea por in ven tar nue vas, sea pa ra
res pon der y re for mar aque llas exis ten tes. Las res pon sa bi li da des per so na les
y so bre to do or gá ni cos son el ma yor ob je to de aten ción, al la do de aque lla
di ri gi da a las víc ti mas.

Más aún, la Igle sia que no ha in ven ta do ni la pa la bra “de sa rro llo”, ni los
pro ce sos co rres pon dien tes con los que se aso cia, va a re fle xio nar so bre la ex pe -
rien cia de sus ac to res y, re fi rién do se a sus pro pias fuen tes, cua li fi car el de sa rro llo.
Es to da rá lu gar a las en cí cli cas Ma ter et Ma gis tra, Gau dium el Spes (del Va ti ca no
II), Pa cem in Te rris y Po pu lo rum Pro gres sio. Por ser hu ma no y co rres pon der al plan
de Dios, es te “de sa rro llo” de be ser in te gral y so li da rio. Des de es te pun to de vis ta,
per mi te rom per el mar co de ma sia do es tre cha men te eco nó mi co y téc ni co del con -
cep to y lo in ser ta en una vi sión an tro po ló gi ca, mo ral y so cial don de lo po lí ti co po -
drá en con trar su lu gar.

... a la jus ti cia ...
En es ta vi sión cris tia na, el “de sa rro llo” es in se pa ra ble de la jus ti cia, exi gi da

no so la men te en tre in di vi duos y en tre gru pos de un mis mo país si no tam bién en -
tre las na cio nes y pue blos. La prin ci pal in jus ti cia de nun cia da en ton ces era la de si -
gual dad en la re par ti ción de las ri que zas del pla ne ta (Gau dium et Spes y Po pu lo -
rum Pro gres sio), y la ar ti cu la ción de es te “de sa rro llo” con la jus ti cia era la paz mun -
dial.

Al fin de los años ‘60, el car di nal Du val de cla ra: “El sub de sa rro llo no
es un sim ple atra so, es una si tua ción de ser vi dum bre y de ses truc tu ra ción.
En tre las cau sas de es te de se qui li brio, se de be se ña lar el he cho del do mi -
nio: do mi nio po lí ti co y sus se cue las; do mi nio eco nó mi co: la in jus ti cia ac tual
del co mer cio in ter na cio nal (...). Allí hay una in jus ti cia ra di cal, de di men sión
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mun dial. (...) De be mos pro cla mar la exis ten cia, pa ra los pue blos, de un de -
re cho al de sa rro llo (...). El re co no ci mien to de es te de re cho se rá un ele men -
to esen cial de la es truc tu ra ju rí di ca de la co mu ni dad hu ma na” 1. El “de sa -
rro llo” de fi ni do co mo un de re cho se rá ins cri to en la Car ta Afri ca na de los
De re chos Hu ma nos en 1981 y se rá ob je to de una re so lu ción de la ONU en
1986.

Allí ve mos la in cor po ra ción a una ma du rez del pen sa mien to ecle sial que
nos in tro du ce en nues tro de ce nio y ex pli ca los ras gos más nue vos. Es ta ma du rez
se da, con dis tan cia de al gu nos años, en dos ex pre sio nes o dos con vic cio nes ma -
yo res:

- la lu cha por la jus ti cia (y la pro mo ción hu ma na) es par te in te gran te de
la evan ge li za ción 2. No es úni ca men te un sig no que acre di ta una Pa la bra
que ape la a un más allá, si no una ins crip ción real e in dis pen sa ble de la rea -
li dad a la que la evan ge li za ción se di ri ge: la in cor po ra ción de lo hu ma no en
Cris to;

- la in te li gen cia de la ca ri dad que pre si de a la ac ción de la Igle sia al ser vi cio
de la per so na, de be ha cer se po lí ti ca. No com pren de ver da de ra men te la rea li dad y
no se vuel ve fi nal men te efi caz en el or den de su trans for ma ción si no cuan do con -
si de ra más los nue vos sín to mas a su pri mir se, los pla nes eco nó mi cos a co rre gir y las
in ten cio nes in di vi dua les a pu ri fi car 3.

... y a la po lí ti ca
La vi sión po lí ti ca en glo ba tres co sas: los fi nes, ya que la ges tión de la vi -

da co mún de una so cie dad hu ma na im pli ca ne ce sa ria men te la elec ción de los
fi nes que se le atri bu ye a es ta so cie dad y aque lla de los me dios pa ra al can zar los;
las es truc tu ras y los sis te mas que de ben ins cri bir la vi da so cial en lo du ra de ro por
el do mi nio de la sub je ti vi dad in di vi dual; y lo uni ver sal, por que las so cie da des hu -
ma nas son miem bros de una co mu ni dad in ter na cio nal que los vuel ve in ter de -
pen dien tes. Des de en ton ces la vi da de ca da in di vi duo es tá in ser ta, por la po lí ti -
ca, en es tas tres di men sio nes, y la exi gen cia evan gé li ca de la ca ri dad que in clu -
ye la jus ti cia, ex pre sión de sal va ción en es te mun do y pa ra es te mun do, de be
afec tar los fi nes, es truc tu ras y re la cio nes de in ter de pen den cia pla ne ta ria de to -
do pro yec to hu ma no. Pío XI ya de cía: “La más al ta for ma de ca ri dad es la po lí ti -
ca” 4.

El mo men to de la glo ba li za ción
¿Quién no se da cuen ta que es ta con vic ción se ha ce tan to más fuer te y

ne ce sa ria cuan to nues tro mun do in ten si fi ca su “glo ba li za ción”? A la glo ba li za -
ción se la cree pri me ra men te eco nó mi ca, pe ro pa ra que la eco no mía se “glo ba -
li ce”, se la de be pen sar co mo sis te ma, de fi nien do la ubi ca ción y el rol de la per -
so na hu ma na, es de cir, sus fi nes. La glo ba li za ción acen túa tam bién el ca rác ter
es truc tu ral de las re la cio nes in ter-so cie ta rias. Se ha vuel to así in dis cu ti ble que las
re la cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas en tre los paí ses eu ro peos y las na cio nes afri ca -
nas de ter mi nen por una par te que no se pue de des cui dar las po si bi li da des rea -
les de es tas pa ra en con trar so lu cio nes a los su fri mien tos de sus po bla cio nes. Es
así có mo los obis pos del sí no do afri ca no lla man a la so li da ri dad de los “her ma -
nos y her ma nas del Nor te” pa ra que “in ter pe len a los res pon sa bles po lí ti cos y
eco nó mi cos de sus paí ses” con el ob je to de de te ner la ven ta de ar mas, la anu -
la ción de la deu da, la ob ten ción de un or den eco nó mi co in ter na cio nal más jus -
to; pa ra re su mir, con el ob je to de “tra ba jar por el res pe to de Áfri ca y los afri ca -
nos” 5.

La Red Fe y Jus ti cia
La ini cia ti va de los ins ti tu tos se ex pli ca por es ta to ma de con cien cia. Ocu -

pa un lu gar al la do de otras: las múl ti ples for mas de or ga ni za cio nes abar ca das
en la ex pre sión “Jus ti cia y Paz”, que quie ren po ner en prác ti ca, en el mis mo te -
rre no en que se vi ven su fri mien tos e in jus ti cias, la di men sión po lí ti ca de la ca ri -
dad. Es ta se dis tin gue por el he cho de que rer ha cer de su aso cia ción una red,
apro ve chan do su pe so e in fluen cia pa ra ob te ner de nues tros paí ses eu ro peos
más aten ción, res pe to y so bre to do jus ti cia en sus re la cio nes (po lí ti cas, co mer -
cia les, mi li ta res, fi nan cie ras) con los paí ses afri ca nos. Di cho de otro mo do, lu char
en el cam po de las res pon sa bi li da des más le ja nas y más im per so na les de es tos
ma les, que se de ri van de la glo ba li za ción en la vi da de las so cie da des de Áfri ca y
Ma da gas car.

Más con cre ta men te, es ta red tra ta de acer car se a los res pon sa bles
de nues tros paí ses eu ro peos pa ra aler tar los de si tua cio nes hu ma nas exis -
ten tes en Áfri ca y Ma da gas car que de ben su exis ten cia, en par te o to tal -
men te, a su po lí ti ca, y pa ra pre sio nar los a re for mar es ta úl ti ma. Es to es es -
for zar se y re mon tar en la ca de na de cau sas y ata car a su ca rác ter es truc tu -
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NO TAS

1 Con fe ren cia de pren sa el 13 de ju nio de 1969, ci ta do en So li da ri té et dé ve lop pe ment,
l’en ga ge ment de l’É gli se cat ho li que, Pa rís (Cerf) 1992

2 Cfr. par ti cu lar men te el sí no do de los obis pos de 1971 y, un po co más tar de, Evan ge lii
Nun tian di.

3 La ma ni fes ta ción sin du da más evi den te de es ta con cien cia es la se rie de car tas y men -
sa jes de las Igle sias lo ca les de Áfri ca: Ma da gás car en 1972, 1981 y 1988; Be nin y Ca -
me rún en 1990; tam bién es tá pre sen te en los múl ti ples pro nun cia mien tos de Juan Pa -
blo II, es pe cial men te en su Alo cu ción a los tra ba ja do res de las plan ta cio nes en las Fi li -
pi nas (1981), en la Ho mi lía en Ed mon ton en Ca na dá (1984), y en el Lla ma do a los ha -
bi tan tes del va lle del Chal co en Mé xi co (1990), así co mo en So lli ci tu do Rei So cia lis
(1987), par ti cu lar men te en el nº 35.

4 Ci ta do en el Men sa je del sí no do afri ca no, nº 40.
5 Cfr. el Men sa je nº 40 y 41.
6 Se lo co no ce igual men te ba jo las si glas in gle sas AEFJN.
7 Es tras bur go: Ré seau Foi et Jus ti ce, 10 av. de la Fo rêt Noi re, F-67000 Strass bourg; Pa -

rís: Jus ti ce en Afri que, 34 av. Rei lle, F-75014 Pa rís.

Da niel Me llier
34, av. Rei lle

F-75014 Pa rís
Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja P.

ral, por lo tan to per ma nen te y re sis ten te. Es avi zo rar una ma yor efi ca cia en
la erra di ca ción de ma les, por la que con ti núan lu chan do jun tos el per so nal
de los ins ti tu tos en Áfri ca, los agen tes de las Igle sias lo ca les y la po bla ción
ci vil. Es ta ac ción en Eu ro pa, que ata ñe a los res pon sa bles de Eu ro pa, no
reem pla za pe ro man tie ne, for ti fi ca y com ple men ta aque lla de las ins tan cias
“Jus ti cia y Paz” de los paí ses con cer ni dos.

41 ins ti tu tos com pro me ti dos
Es pe cí fi ca men te ins ti tu tos mi sio ne ros o con ex ten sio nes mi sio ne ras,

fun da dos y es ta ble ci dos en Eu ro pa, han de sea do for mar par te de es ta red.
Su pri mer ins tru men to de ac ción es su Se cre ta ria do en Bru se las 6 que bus -
ca de sa rro llar una co rres pon den cia con los agen tes de Áfri ca a fin de que la
in for ma ción re ci bi da sus ci te y apo ye sus pro ce sos an te los res pon sa bles eu -
ro peos. Pro po ne tam bién a to dos los miem bros de los ins ti tu tos, tan to en
Áfri ca co mo en Eu ro pa, aso ciar se a cam pa ñas que se or ga ni zan so bre asun -
tos par ti cu la res en que los paí ses eu ro peos com pro me ten los in te re ses le gí -
ti mos de Áfri ca. Fi nal men te, co la bo ra en el tra ba jo de de le ga cio nes na cio -
na les o re gio na les de la red, que coor di nan las ac cio nes y las par ti cu la ri zan
en con tex tos na cio na les.

Dos de le ga cio nes exis ten en Fran cia: en Es tras bur go y en Pa rís 7. La
pri me ra es tá ac ti va en el me dio de los par la men ta rios eu ro peos, la se gun da
en el go bier no fran cés. Las dos ac túan por con tac tos per so na les o por cam -
pa ñas de co rreo.

La red Fe y Jus ti cia Áfri ca-Eu ro pa es tam bién un ins tru men to de aler -
ta, for ma ción y re fle xión pa ra los miem bros de los ins ti tu tos. Con tri bu ye a
ha cer que la preo cu pa ción por los jus tos de re chos a una vi da ver da de ra -
men te hu ma na pa ra to dos, se gún la ló gi ca del Rei no de Dios que cree mos
vie ne, en cuen tre su ex pre sión po lí ti ca in dis pen sa ble y que se afir ma más y
más co mo un mo do le gí ti mo y ne ce sa rio de la mi sión de evan ge li za ción en
el nom bre de Cris to hoy.
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a glo ba li za ción es tá al
or den del día. El pla -

ne ta se trans for ma en un gran pue blo. Es ta glo ba li za ción con sa gra la om -
ni po ten cia de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Los paí ses más po bres, co mo los
de Áfri ca, pa gan las con se cuen cias. A es te pro pó si to, J.M. Ela se pre gun ta
con ra zón “si, des pués de la ti ra nía del par ti do úni co, la dic ta du ra del Di ne -
ro no cons ti tu ye una ame na za más gra ve pa ra las so cie da des tan to tiem po
pa ra li za das por los au to ri ta ris mos in dí ge nas” (Ela 1994, 158). Es ta si tua ción
in ter pe la ne ce sa ria men te a los cris tia nos. Pa ra ilu mi nar su ac ción, mi ran el
mun do de los ne go cios de Pa les ti na del si glo pri me ro, cues tio nan do lo que
di ce y prac ti ca Je sús con re la ción al di ne ro.

El mun do de los ne go cios en tiem po de Je sús
En tiem po de Je sús, el Im pe rio Ro ma no go za ba de una re la ti va paz

in te rior, y de una pros pe ri dad agrí co la, in dus trial y co mer cial. Los Ro ma nos

te jie ron con éxi to una vas ta te la ra ña so bre el con jun to de su in men so Im -
pe rio. El grie go po pu lar, la koi né, ser vía de ve hí cu lo en tre las di ver sas po bla -
cio nes del Im pe rio. La enor me má qui na ad mi nis tra ti va del po der ro ma no y
su ejér ci to con tro la ban to do el te rri to rio. El de sa rro llo de los me dios de co -
mu ni ca ción fa vo re cía los in ten sos in ter cam bios co mer cia les: “Se asis te a
una cir cu la ción cre cien te de mer ca de rías y de per so nas; se cons ta ta tam -
bién el au men to de in ter cam bios mo ne ta rios; se fun dan los ban cos, cu yos
pro ce di mien tos anun cian los che ques y los gi ros ac tua les” (Gi blet 1976, 19).
Se pue de ha blar de una cier ta glo ba li za ción de los pro ble mas co mer cia les y
fi nan cie ros.

Pa les ti na, en ton ces ba jo ocu pa ción ro ma na, no es tá al mar gen de
es ta ex pan sión eco nó mi ca, pe se a sus dé bi les re cur sos na tu ra les. Gra cias a
la ex ten sión de las ciu da des se de sa rro lla el co mer cio 1. Je ru sa lén dre na mu -
cho di ne ro (cfr. Je re mias 1980, 51-87) a tra vés de las ac ti vi da des del Tem -
plo, las pe re gri na cio nes y las re la cio nes fi nan cie ras con los ju díos de la diás -
po ra. Ade más, Pa les ti na es un co rre dor co mer cial en tre Egip to y Si ria. Los
im pues tos son igual men te nu me ro sos. En efec to, “ade más de las car gas in -
di rec tas que gol pea ban a to dos los ciu da da nos del Im pe rio (pea jes, adua -
nas, im pues tos a la he ren cia y a las ven tas), las pro vin cias pa ga ban el tri bu -
to (tri bu tum) al Em pe ra dor...” (Bon nard 1982, 321). Es ne ce sa rio aña dir el
im pues to pa ra el Tem plo que de bían pa gar los ju díos de Is rael y de la diás -
po ra (cfr. Mt 17,24-27).

Pe ro es ta in ten sa ac ti vi dad co mer cial y fi nan cie ra, en Pa les ti na, no
fa vo re ce a to dos. La ri que za es tá en ma nos de unos po cos, sea de la aris -
to cra cia, sea de los pro pie ta rios de bie nes raí ces, sea de los ri cos co mer cian -
tes o de los co bra do res de im pues tos. Al gu nos ar te sa nos o cam pe si nos te -
nían una par te ac ti va en el flu jo del di ne ro en el país. No eran gran des ri -
cos, pe ro tam po co in di gen tes. Los po bres son los mar gi na li za dos. De ben
ase gu rar su sub sis ten cia con un em pleo so me ti do a los al bu res del mer ca -
do de tra ba jo (cfr. Mt 20,1-7). A ve ces se de di can a la men di ci dad, so me ti -
dos a la os ten to sa li mos na de los ri cos (cfr. Mt 19,16-22).

En es te con tex to eco nó mi co y fi nan cie ro Je sús ha bla del di ne ro.
¿Qué di ce de él? Je sús es des con cer tan te, lo sa be mos. Lo es más aún
cuan do ha bla del di ne ro. Por una par te, no lo con de na sis te má ti ca men te.
Por otra, se re be la fir me men te con tra su ti ra nía.

Je sús
y el di ne ro

por Pau lin Pou cou ta

L

Sa cer do te con go lés, Pau lin Pou -
cou ta, des pués de al gu nos años
de mi nis te rio, hi zo su doc to ra do
so bre La pers pec ti va mi sio ne ra del
Apo ca lip sis de Juan. En se ña ac -
tual men te en el Ins ti tu to Ca tó li co
de Yaoun dé (Ca me rún).
Des pués de des cri bir el con tex to
eco nó mi co y fi nan cie ro de la Pa les -
ti na, el au tor nos pre sen ta el men -
sa je de Je sús so bre el di ne ro: re co -
no cien do su va lor de in ter cam bio,
Je sús se re be la fir me men te con tra
su ti ra nía.



Pau lin Pou cou ta

Año 38 • Nº 146

66 Je sús y el di ne ro

Marzo de 1997

67
1.   El di ne ro, un buen ser vi dor

La pa rá bo la de las mi nas (Lc 19,11-27) o de los ta len tos (Mt 25,14-
30) ha bla de un hom bre que, de bien do via jar, de ja di ne ro a sus ser vi do res
pa ra que lo ha gan pro du cir. A su re gre so les pi de cuen tas. Dos de ellos han
he cho pro du cir el di ne ro, pe ro uno lo ha es con di do ba jo tie rra (Mt 25,25) o
lo ha en vuel to en un pa ñue lo (Lc 19,20).

¿Ha cer fruc ti fi car el Rei no o ha cer fruc ti fi car el di ne ro?
¿Je sús nos da aquí un cur so so bre ne go cios? ¿Alien ta el sis te ma fi -

nan cie ro de su épo ca? Es ta mos en ple no len gua je pa ra bó li co. Pa ra ha blar
del mis te rio del Rei no, Je sús to ma ejem plos de la vi da dia ria. No ca no ni za
las si tua cio nes rea les que le sir ven so la men te de imá ge nes. Je sús to ma el
ejem plo del mun do de los ne go cios, tal co mo se pre sen ta, pa ra dar su men -
sa je. Las mo ne das o los ta len tos sim bo li zan el Rei no. Es te es un don de
Dios, co mo lo mues tra la re pe ti ción del ver bo di dô mi, tan to en la ver sión de
Ma teo, co mo en la de Lu cas. Pe ro es te don crea una res pon sa bi li dad, la de
ha cer lo fruc ti fi car. En efec to, Dios lla ma al hom bre a par ti ci par en la ad mi -
nis tra ción del Rei no. Es ta es una aven tu ra que su po ne aban do nar las fron -
te ras de los te mo res y de las me di das es ta ble ci das. El Rei no, co mo los ne -
go cios, exi ge co rrer ries gos, úni cos me dios que per mi ten lle var fru tos. 

Pe ro, más con cre ta men te, ¿qué sig ni fi can esos ta len tos o esas mi nas del
Rei no? Ha bi tual men te, se evo can las dis po si cio nes fí si cas, in te lec tua les, es pi ri -
tua les que ca da uno po see y que de be ha cer fruc ti fi car pa ra el Rei no. Pe ro no
es tá pro hi bi do pen sar en los ta len tos de los ne go cios. El vo ca bu la rio de la pa rá -
bo la mues tra bien que se tra ta real men te de un asun to de di ne ro.

A ni vel de las uni da des mo ne ta rias, los dos tér mi nos grie gos em -
plea dos son mna y ar gu rion:

- mna, “mi na”. El tér mi no es em plea do úni ca men te por Lu cas
(19,13.16.18.20.24.25). La mi na va lía, en la épo ca he le nís ti ca y ro -
ma na, cien drac mas o cien de na rios ro ma nos. Un de na rio equi va lía
al sa la rio dia rio de un tra ba ja dor agrí co la (cfr. Mt 20,2). Ma teo ha bla
de ta lan ton, “ta len to” (Mt 25,16.20.22.24.25.28). Un ta len to va lía
se sen ta mi nas, es de cir seis mil de na rios.

- ar gu rion (Lc 19,15 y Mt 25,18) sig ni fi ca “pla ta”, tan to el me tal co -
mo la mo ne da. El se gun do sig ni fi ca do es el que se im po ne aquí. Se
tra ta de “la mo ne da, del di ne ro con fia do, da do, pa ra ha cer lo pro du -
cir, fruc ti fi car” (Lc 19,23; Mt 25,27).

Las ope ra cio nes efec tua das en la ofi ci na de cam bios (tra pe za) son
igual men te de na tu ra le za fi nan cie ra (tik tô, to kos).

- tra pe za: “me sa, me sa de los pa nes de la pro po si ción, mos tra dor
del ban co o de cam bio, ban co” (Lc 19,23). Ma teo usa co mo pro pio
el tér mi no tra pe zei tai: “los ban que ros” (Mt 25,27). Aho ra bien, quien
di ce ban co di ce in te rés. El tér mi no to kos, uti li za do úni ca men te en el
Nue vo Tes ta men to, vie ne del ver bo tik tô, dar a luz, pro du cir. De sig -
na el “in te rés de un ca pi tal, de un al qui ler, de un prés ta mo”... (Mt
25,27; Lc 19,23). El di ne ro co lo ca do en un ban co “pro du ce di ne ro”,
co mo se di ce en el len gua je de ne go cios. Así, Je sús evo ca los ban -
cos y los ban que ros sin cri ti car el in te rés pro hi bi do, sin em bar go, por
la ley: “No exi jas in te re ses a tu her ma no, ni por di ne ro, ni por ví ve -
res, ni por na da de lo que se sue le pres tar a in te rés” (Dt 23,20; Ex
22,24).

Los ver bos di dô mi, prag ma teuô, pro ser ga zo mai, dia prag ma teuo mai
nos con du cen al mun do de ren ta bi li dad de los ne go cios:

- di dô mi (Lc 19,13.15... Mt 25,15.28.29). La pa la bra sig ni fi ca “dar,
con ce der, con fiar, en tre gar, de vol ver, pro du cir”. Aquí te ne mos el
sen ti do de “con fiar y de vol ver, de pro du cir”. A los ser vi do res se les ha
con fia do un di ne ro pa ra que lo ha gan pro du cir.

- prag ma teuô (Lc 19,13) y dia prag ma teuo mai (Lc 19,15) son tér mi -
nos pro pios de Lu cas. Sig ni fi can “ser prag má ti co, ha cer ne go cios,
ha cer fruc ti fi car”. Vie nen del ver bo pras sô “ha cer, cum plir, eje cu tar”,
con in sis ten cia so bre el agen te de la ac ción, el que ha ce en trar el di -
ne ro (Lc 19,23). Es tas ex pre sio nes se apro xi man al ver bo po leô “ha -
cer, pro du cir una mi na, re por tar” (Lc 19,18) y del ver bo pro ser ga zo -
mai, “re por tar, pro du cir”, ha blan do de di ne ro. Se en cuen tra aquí el
sen ti do “de obra de tra ba jo, de com pro mi so” (Lc 19,16). Pa ra dar la
mis ma idea, Ma teo uti li za el ver bo ker dai nô que sig ni fi ca “aho rrar,
ga nar di ne ro, ha cer lo pro du cir a tra vés de una ri gu ro sa ad mi nis tra -
ción” (Mt 25,16.17.20.22).
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En re su men, to do el vo ca bu la rio de la pa rá bo la ha ce del di ne ro el

sím bo lo del Rei no. En la vi da con cre ta, pue de tra tar se de un ta len to que
hay que ha cer fruc ti fi car pa ra la pro gre sión del Rei no. Se me jan te in ter pre ta -
ción se asi mi la a lo que las Es cri tu ras di cen del di ne ro: es el sím bo lo de la ri -
que za. La ri que za es un bien que Dios da co mo sig no de ben di ción (Dt
6,11; Sal 34,11). La ri que za re com pen sa la vir tud o el tra ba jo. Es un bien de -
sea ble.

En ri que cer se pa ra Dios 
A lo lar go de to da su vi da Je sús ex pe ri men ta es te mun do. Co mo

obre ro en Na za ret, co no ce el va lor del di ne ro (Mc 6,3; Mt 13,55). Sus pri -
me ros com pa ñe ros son pes ca do res que dis po nen, cier ta men te, de una pe -
que ña em pre sa fa mi liar (Mt 1,16-20). Je sús no se pre sen ta co mo un men -
di go. Su gru po dis po ne de un pre su pues to pa ra la mi sión que ad mi nis tra
Ju das, el te so re ro (Jn 13,29).

Sin em bar go, co mo lo no ta J.P. Char lier, “du ran te su mi nis te rio, Je -
sús acep ta la hos pi ta li dad en la ca sa de Si món Pe dro (Mt 4,13) pe ro los des -
pla za mien tos que de be rea li zar le ha cen con fe sar que no tie ne ‘don de re -
cli nar la ca be za’ (Mt 8,10; Lc 9,58). Los epi so dios de la di drac ma de bi da al
Tem plo (Mt 17,24-27) y el im pues to al Cé sar (Mt 21,15-22) ates ti guan que
Je sús no tie ne di ne ro pro pio, aun que ha bía un te so re ro pa ra to do el gru po
(Jn 13,29). En nin gu na par te se ve a Je sús ase gu rar se pa go al gu no por el
tra ba jo ma nual” (1987, 128). Je sús es un iti ne ran te des pren di do de to do,
sin te cho, sin fa mi lia (cfr. Co llins 1984, 134-138).

Sin em bar go, Je sús no se ubi ca al mar gen de la so cie dad, ni de su
sis te ma eco nó mi co. Su pri mo Juan pre di ca en el de sier to de Ju dea le jos de
la opu len cia co mer cial de las ciu da des (cfr. Mt 3,1): “Lle va ba Juan un ves ti -
do de pe lo de ca me llo y una co rrea de cue ro a su cin tu ra, y se ali men ta ba
de sal ta mon tes y miel del cam po” (Mt 3,4). Je sús no con de na el sis te ma so -
cio fi nan cie ro de su épo ca don de el di ne ro ocu pa un lu gar im por tan te. Por
otra par te, en tre las per so nas que Je sús fre cuen ta hay ri cos, co mo Si món
(Lc 7, 36-50). ¡Se ha ce in vi tar a la ca sa del pu bli ca no Za queo, cu yo di ne ro
no es muy lim pio (Lc 19,1-10)! Cuen ta en tre sus dis cí pu los a ju díos no ta -
bles, co mo Jo sé de Ari ma tea, que se ocu pa rá de su en tie rro (Mt 27,57-59).

En una so cie dad mer can ti lis ta, el di ne ro es un buen ser vi dor, so bre
to do cuan do es tá li ga do al tra ba jo, a la crea ti vi dad. Es ver dad que el di ne -
ro pue de ser des per di cia do, co mo lo ha ce el hi jo pró di go (Lc 15,14). Pe ro
pue de ser uti li za do pa ra cu rar se, co mo en el ca so de la mu jer he mo rroí sa
(Mc 5,26). El di ne ro no es en sí un obs tá cu lo pa ra la vir tud. Pue de ser un
me dio pa ra ma ni fes tar, en for ma con cre ta, una gran ge ne ro si dad, pres tán -
do lo con bue na vo lun tad a quien lo so li ci te (Mt 5,42). Lu cas pre ci sa más, es
ne ce sa rio pres tar “sin es pe rar na da a cam bio” (Lc 6,34-35). El di ne ro pue de
ser una oca sión pa ra dar lo me jor de sí mis mo, de dar se uno mis mo. Así, la
viu da que da dis cre ta men te su óbo lo (Mc 12,41-44) ha pues to en el te so ro
del Tem plo “to do lo que te nía pa ra vi vir” (Mc 12,44). En re su men, lo que im -
por ta es “ha cer se ri co a los ojos de Dios y no ate so rar pa ra sí” (cfr. Lc 12,21).

2. El di ne ro, un ti ra no

¿Dios o Mam mon?
Sin em bar go, Je sús de sa cra li za el di ne ro al que lo lla ma “Mam mon”,

ma mô nas en grie go. En la Bi blia te ne mos cin co re pe ti cio nes de es te tér mi -
no: una en el An ti guo Tes ta men to (Eclo 31,8) y cua tro en el Nue vo Tes ta -
men to (Mc 6,24; Lc 16,9.11.13).

La ex pre sión vie ne del ara meo mâ môn. De sig na el di ne ro per so ni fi ca do,
la per so ni fi ca ción de la ri que za. Fre cuen te men te la pa la bra es tra du ci da co mo
“di ne ro”. El Ecle siás ti co nos po ne en guar dia: “Di cho so el ri co que no tie ne fal ta
y que no se afa na de trás del oro” (Eclo 31,8). En el An ti guo Tes ta men to, la ri -
que za, el di ne ro es un bien le gí ti ma men te de sea ble. Sin em bar go, la ex pe rien -
cia de las in jus ti cias y de los ma les de las ri que zas en la his to ria de Is rael han lle -
va do a un rea jus te. El di ne ro no es su fi cien te pa ra la fe li ci dad (cfr. Prov 15,16-17;
16,8). Pue de aun ale jar de Dios (cfr. Eclo 5,1; 27,1; 31,1).

Es ta idea se de sa rro lla en los es cri tos in ter tes ta men ta rios y ra bí ni cos.
Así, en los Tar gums y el Tal mud, se en cuen tra la ex pre sión “mam mon, de
ini qui dad, di ne ro en ga ña dor” (cfr. Mish na Abot 2,17). En Qum rân tam bién
se con si de ra que el di ne ro pue de ser fuen te de men ti ra (cfr. Do cu ment de
Da mas XIV,20). Pa ra el Tes ta men to de Ju da, el di ne ro pue de con du cir a la
ido la tría tan con de na da en la Bi blia: “Hi jos míos, el amor al di ne ro (mam -
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mon) con du ce a la ido la tría pues, alu ci na dos por el di ne ro, los hom bres dan
el nom bre de dio ses a los que no lo son. Es te mis mo amor al di ne ro (mam -
mon) ha ce caer en la lo cu ra al que lo po see” (Tes ta men to de Ju da XIX,1).

En el Nue vo Tes ta men to, el tér mi no mam mon tie ne con no ta ción pe yo -
ra ti va. De sig na el di ne ro ad qui ri do in jus ta men te. Per so ni fi cán do lo, el di ne ro es
pre sen ta do co mo un po der es cla vi zan te del mun do, al que hay que re nun ciar
pa ra ser vir a Dios. De ahí, las ad ver ten cias ve he men tes de Je sús con tra la ser vi -
dum bre a la que pue de con du cir el di ne ro: “Na die pue de ser vir a dos amos; por -
que odia rá a uno y ama rá al otro, o se rá fiel a uno y al otro no le ha rá ca so. Us -
te des no pue den ser vir a Dios y a Mam mon (Di ne ro)” (Mt 6,24; Lc 6,13).

Je sús se re be la con tra la dic ta du ra del di ne ro que ame na za la vi da de las
per so nas, re du cién do las a ob je tos. Las re la cio nes en tre per so nas se ha cen sim -
ple men te mer can ti les. El di ne ro crea la zos de de pen den cia o re la cio nes de fuer -
za en tre per so nas, en tre pue blos. Es to es con tra rio al pro yec to de fra ter ni dad
uni ver sal que Dios, en Je su cris to, pro po ne a los hom bres. En un mun do do mi -
na do por el te ner, so la men te cuen tan el in te rés y el po der.

Al Cé sar lo que es del Cé sar, a Dios lo que es de Dios
En efec to, el di ne ro da un cier to po der al que lo po see. El epi so dio del

im pues to de bi do al Cé sar es evo ca dor (Mt 22,15-22). La mo ne da que se pre sen -
ta a Je sús y que lle va la efi gie del Cé sar, es el sig no de la de pen den cia del pue -
blo fren te al po der ro ma no. Peor aún, la efi gie de es ta pie za ates ti gua la vo lun -
tad de do mi na ción no so la men te ad mi nis tra ti va y po lí ti ca, si no igual men te re li -
gio sa y es pi ri tual: la su mi sión to tal de to do hom bre, al di ne ro y al po der. La res -
pues ta si bi li na de Je sús “den al em pe ra dor lo que es del em pe ra dor y a Dios lo
que es de Dios” (Mt 22,21), po dría re su mir se así: “Den, pues, al Cé sar lo que es
de su do mi nio, pe ro -es ta es la agu de za del ar gu men to- no le den lo que en us -
te des so lo per te ne ce a Dios” (Tas sin s.a, 233).

Co no ce mos el epi so dio del hom bre ri co que na rran los tres evan ge lios si -
nóp ti cos (Mc 10,17-22) y la ad ver ten cia con tra los pe li gros de las ri que zas que
va en se gui da: “Le es más fá cil a un ca me llo pa sar por el ojo de una agu ja, que
a un ri co en trar en el Rei no de Dios”. Cier ta men te, Lu cas tra du ce con ma yor ve -
he men cia la crí ti ca de Je sús con tra la ri que za y con tra los ri cos: “¡Ay de us te des,
los ri cos, por que ya han re ci bi do su con sue lo!” (Lc 6,24). Pa ra Je sús, el di ne ro

pue de con du cir a una vi sión es tre cha, a la atro fia de la per so na y de los pro yec -
tos de vi da pues “don de es tá tu te so ro, allí es ta rá tam bién tu co ra zón” (Mt 6,21).
Es el sen ti do mis mo de la exis ten cia que es tá en jue go, co mo lo de mues tra la
pa rá bo la del hom bre que que ría ate so rar: “Pe ro Dios le di jo: ‘¡Tor pe! Es ta mis ma
no che mo ri rás. ¿Pa ra quién se rá to do lo que has al ma ce na do?’“ (Lc 12,20). No
se po ne la con fian za en las per so nas si no en el te ner.

El cul to a la acu mu la ción de bie nes re du ce así las pers pec ti vas que
Je sús pro po ne a ca da per so na y a los pue blos. Las ri que zas igual men te
pue den ce rrar el co ra zón a los de más, co mo lo mues tra la pa rá bo la del mal
ri co y de Lá za ro (Lc 16,19-31). Se ol vi da que los bie nes per te ne cen a Dios
(Lc 15,12; Mt 19,22). El di ne ro pue de ser así oca sión de co di cia (Lc 12,15),
de or gu llo, de arro gan cia, de os ten ta ción de ri que zas (Mt 6,2-4). Pue de
con du cir a ani qui lar al po bre. Se des pre cia al mis mo tiem po a Dios y a su ri -
que za, de la que los hom bres son sim ples ad mi nis tra do res. Se ol vi da pron -
to el des ti no uni ver sal de los bie nes. El di ne ro pue de da ñar lo que hay de
me jor en el hom bre. Pue de ser el pre cio de la trai ción, co mo en el ca so de
Ju das (Mc 14,11). El di ne ro pue de ser vir pa ra co rrom per, pa ra ter gi ver sar la
ver dad: así, se gún Ma teo, los guar dias del se pul cro fue ron co rrom pi dos pa -
ra tro car la re su rrec ción de Je sús en en ga ño (Mt 28,12.15).

Bie na ven tu ra dos, us te des los po bres
Lo que es tá fun da men tal men te en cau sa es, por una par te, el des -

ti no uni ver sal de los bie nes de la tie rra, por tan to del di ne ro, por que es un
don de Dios que de be fruc ti fi car y, por otra par te, la pri ma cía del hom bre
en la trans for ma ción de la his to ria, el me jo ra mien to del es pa cio vi tal per so -
nal, fa mi liar, na cio nal e in ter na cio nal. La ti ra nía del di ne ro vi cia el pro yec to
de Dios so bre la hu ma ni dad: la fi lia ción di vi na y la fra ter ni dad uni ver sal. En
es te de sig nio, el hom bre ocu pa un lu gar de elec ción. Cuan do se des vía de
cual quier ma ne ra, se au to des tru ye y cues tio na es te pro yec to que su po ne
una li ber tad crea ti va con re la ción al te ner, al di ne ro.

Je sús in sis te tam bién en el des pren di mien to de los mi sio ne ros. No
de ben lle var con si go “oro ni pla ta ni di ne ro en el bol si llo” (Mt 10,9ss). Es ver -
dad que es tas re co men da cio nes “en par te se ex pli can por las con di cio nes
so cia les de Pa les ti na, don de la hos pi ta li dad es am plia men te prac ti ca da”
(Leon-Du four 1974, col. 931). Lo que no ex clu ye un pre su pues to mi sio ne ro
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que te nían el mis mo Je sús y los su yos. Sin em bar go es ta mi sión de “ma nos
va cías” se apo ya so bre una úni ca fuer za, la del amor que se da has ta el lí -
mi te, a ejem plo del Maes tro (cfr. Jn 13,1ss). Je sús in vi ta a los dis cí pu los a
una li ber tad pa ra el ser vi cio del Rei no, a su ejem plo. es ta li ber tad de los mi -
sio ne ros fren te al di ne ro les da la fuer za pa ra sus ci tar ac cio nes li be ra do ras,
so li da ri da des crí ti cas con los más des pro vis tos. Cuan do pro cla ma “bie na -
ven tu ra dos, us te des los po bres” (Lc 6,20), Je sús no ca no ni za la po bre za.
Pe ro, en se gui mien to de los pro fe tas, to ma la de fen sa de los po bres. Más
aún, ins ta a los mi sio ne ros a asu mir la po bre za.

So lo per so nas li be ra das de los po de res del di ne ro pue den sus ci tar
ac cio nes que per mi tan a to dos, prin ci pal men te a los más des va li dos, go zar
de los bie nes de la tie rra des ti na dos a to dos. So lo esas per so nas pue den
sus ci tar “la irrup ción de los po bres” en el mun do del di ne ro.

Del po der del di ne ro al po der del com par tir
El re cuer do del Se ñor, de sus ges tos, de sus pa la bras so bre el di ne -

ro cues tio na a los pri me ros cris tia nos. Pa ra ellos, la fe en Je sús re su ci ta do
sus ci ta una di ná mi ca de fra ter ni dad con to dos (Hch 2,37; 19,31) y en tre
cre yen tes (Hch 2,17; 11,1; 14,2; 21,17-18; 28,14-15). Se po ne to do en co -
mún (Hch 4,34; 5,2). Se dis tri bu ye a ca da uno se gún sus ne ce si da des (Hch
4,35). Se com par te en tre las Igle sias (Hch 11,29-30; 24,17). La hos pi ta li dad
es tam bién una for ma de vi vir el com par tir (Hch 12,12; 16,15).

Pe ro la prác ti ca de la Igle sia pri mi ti va, ¿no es utó pi ca pa ra nues tro
mun do don de el di ne ro es rey, don de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras ha cen la
ley? Di ga mos con Y. Saoût que “no hay mo de los, por que los sis te mas eco -
nó mi cos cam bian. Pe ro, en el sis te ma en el que vi ve, ca da ge ne ra ción de
cris tia nos de be rein ven tar la fra ter ni dad con cre ta” (1984, 205). Así, ilu mi na -
dos por el Re su ci ta do, de be mos tam bién no so tros in ven tar los ros tros de la
Igle sia que tes ti mo nien la de sa cra li za ción del Di ne ro y la en tro ni za ción del
Com par tir, co mo mo tor de un nue vo or den eco nó mi co y fi nan cie ro. 

NO TAS

1 Véa se la pre sen ta ción sus cin ta de A. Paul 1976.
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l lla ma do ca pi ta lis mo neo li -
be ral es si nó ni mo de una

eco no mía na cio nal men te des po li ti za da y so cial men te sin obli ga ción. No obs tan te,
sus agen tes e ideó lo gos de cla ran sus me tas y ac ti vi da des, al in te rior de una su pues -
ta pe da go gía neo li be ral, co mo una “mi sión glo bal” pa ra el bie nes tar de la hu ma ni -
dad. Des pués del fra ca so del so cia lis mo real, el pro le ta ria do y cam pe si na do, que
eran los cons truc to res so cia les del nue vo or den, de ben ser sus ti tui dos por una nue -
va cla se di ri gen te de téc ni cos que sa brá abas te cer el mun do con las mer ca de rías
ne ce sa rias. Sus pro duc tos son ca da vez más ho mo gé neos con mo de los uni for mes
en to do el mun do co mo si fue ran re me sas de emer gen cia de la Ca ri tas In ter na cio -
nal. Sus len gua jes de mar ke ting son re gio nal men te adap ta dos den tro de una pe -
da go gía de ven ta que en fo ca los con fi nes del glo bo. Es ta glo ba li za ción, sin em bar -
go, no re pre sen ta la re cep ción de la di ver si dad hu ma na a es ca la mun dial, si no en
la ex ten sión de una re gión he ge mó ni ca so bre las de más y la ex clu sión de una ma -
yo ría sig ni fi ca ti va de la hu ma ni dad. El In glés co mo el nue vo idio ma uni ver sal del

mun do mues tra tan to la ex clu sión so cio-eco nó mi ca co mo la co lo ni za ción -ame ri -
ca ni za ción- cul tu ral.

¿Có mo po de mos in ter ve nir co lec ti va y de mo crá ti ca men te, a par tir del
Dios de la Vi da, en es ta glo ba li za ción au to ri ta ria y neo co lo nial que glo ba li zó el
de sa rro llo de si gual acen tuan do las pa to lo gías so cio-am bien ta les de es te con ti -
nen te? Es ta era una de las cues tio nes de fon do del II En cuen tro Con ti nen tal de
la Asam blea del Pue blo de Dios (APD) que se rea li zó del 10 al 14 de oc tu bre de
1996 cer ca de Bo go tá 1. Es te tex to no pre ten de re su mir el even to de la APD, si -
no pen sar al gu nas cues tio nes fun da men ta les que el mo vi mien to po pu lar, den -
tro de un ma cro-ecu me nis mo am plio, con su re fe ren te en el Dios de la Vi da, en -
fren ta en la ac tua li dad. No ad mi ra mos ni odia mos a los ene mi gos del mo vi mien -
to po pu lar. Pe ro sí los ob ser va mos pro fun da men te. Co mo los is rae li tas des po ja -
ron a los egip cios de sus ob je tos de pla ta y oro (Ex 12,35s), co mo los San tos Pa -
dres se apro ve cha ron de la fi lo so fía grie ga pa ra ex pli car a sus con tem po rá neos
los mis te rios de Dios, así tam bién los po bres pue den apro piar se de ins tru men -
tos de es ta glo ba li za ción. No se tra ta, en es te ca so, de una “in cul tu ra ción” en la
mo der ni dad glo ba li za da, si no más bien de un “apro ve cha mien to cul tu ral” de la
glo ba li za ción y, quien sa be, de una “re cep ción” de un sig no de Dios a tra vés del
mun do de hoy 2. Am bas pers pec ti vas, la in cul tu ra ción mi cro-es truc tu ral en los
di fe ren tes gru pos so cia les y el dis cer ni mien to ma cro-es truc tu ral de las “ten den -
cias”, se gui do por la apro pia ción se lec ti va de “con quis tas ci vi li za to rias” de la hu -
ma ni dad, nos ha cen ver da de ra men te con tem po rá neos. No po de mos pen sar
co rrec ta men te los pro yec tos de vi da de los mo vi mien tos po pu la res sin con fron -
tar nos con es tos dos de sa fíos. La “sa bi du ría” de los “hi jos de es te mun do” es co -
mo el ve ne no de las co bras: cuan do es apro pia do en el la bo ra to rio de los po -
bres, pue de ser vir de va cu na.

1.   La mi sión em pre sa rial

Al fi nal del si glo XX la vi da del pla ne ta Tie rra es glo bal men te afec ta da por
op cio nes eco nó mi cas -el ca pi ta lis mo nor tea do en la fi lo so fía neo li be ral- que pro -
du ce pa ra una gran par te de la hu ma ni dad el fe nó me no de la su per vi ven cia en la
ex clu sión y la des truc ción eco ló gi ca. La opu len cia se duc to ra de los mer ca dos (“ca -
li dad to tal”) pa ra los sec to res pri vi le gia dos se pa ga con el de te rio ro so cio-am bien -
tal glo ba li za do, con la mi se ria re pug nan te de los sin-ca sa, los sin-tie rra o sin-em -

Mi sión glo bal.
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ma cro-ecu mé ni co
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pleo, con la vio len cia con tra las per so nas hu ma nas y la na tu ra le za. Es tos “sin” se
vuel ven los re fu gia dos que, a su vez, ofre cen los pre tex tos pa ra los con flic tos ét -
ni cos y ra cia les. Es ta glo ba li za ción de mer ca dos y mi se rias, di ri gi da por un su -
pues to con sen so en la ra cio na li dad neo li be ral, exi ge la aber tu ra y li ber tad ab so -
lu tas pa ra las mer ca de rías. La glo ba li za ción, a cor to pla zo, tie ne be ne fi cia dos y
per ju di ca dos. A lar go pla zo, la mi se ria, la vio len cia y la de gra da ción eco ló gi ca
afec ta rán a to dos. Pa ra no crear ma len ten di dos, los de fen so res del mo de lo neo -
li be ral no son ver du gos con su ma dos. Por el con tra rio, de fien den un pro yec to de
vi da pa ra los po bres. Di cen que la úni ca ma ne ra pa ra ge ne rar ener gía vi tal pa ra
los po bres es ca na li zar las aguas del ca pi ta lis mo mun dial men te por las com puer -
tas neo li be ra les.

Las mer ca de rías de es te fi nal del si glo -el lan za mien to del Pa lio de la Fiat,
por ejem plo- son pla nea das con in ves ti ga cio nes mi nu cio sas fren te al ma pa mun -
di co mo si fue ran em pre sas mi sio ne ras. “Nues tra mi sión es ubi car el ma yor nú me -
ro po si ble de ca rros Fiat en es ta tor ta” de los 13 mi llo nes de au to mó vi les que los
“paí ses emer gen tes” com pra rán en la pró xi ma dé ca da 3. Los mer ca dos de los Es -
ta dos Uni dos, de Eu ro pa y del Ja pón au men ta rán, de acuer do a los téc ni cos de
ven ta, muy po co el vo lu men del mer ca do mun dial.

La glo ba li za ción de las eco no mías en cuen tra dos obs tá cu los es truc tu ra les,
uno de or den cul tu ral -la di ver si dad de los pue blos y de los gru pos so cia les- y otro
de or den po lí ti co -el Es ta do na cio nal en cuan to Es ta do so cial y de mo crá ti co. El
mun do glo ba li za do de los mer ca dos, ca pi ta les, me dios de co mu ni ca ción y la mi -
se ria es el mun do sin iden ti dad re gio nal. El ho mo glo ba lis co mo ge ren te y des ti -
na ta rio de mer ca de rías tie ne po cas va rian tes cul tu ra les. Se con si de ra ciu da da no
del mun do; se co mu ni ca en In glés a tra vés del In ter net y vis te uni for me men te “co -
rrec to”. Tam bién el po bre es ca da vez más ho mo glo ba lis. La es tan da ri za ción de
ca sa, co mi da, ro pa, mer ca do y len gua be ne fi cia la ra pi dez de la co mu ni ca ción y
crea un “cli ma” de ob je ti vi dad com pa ra ti va. Los in di vi duos que re du je ran sus va -
rian tes cul tu ra les a un mí ni mo son no so la men te com pa ra bles, si no tam bién con -
ver ti bles.

La co mu ni ca ción glo ba li za da no sir ve, en pri mer lu gar, pa ra el in ter cam bio
de ex pe rien cias. El ob je ti vo de la co mu ni ca ción es la pre sen ta ción e in cen ti vo pa -
ra com prar pro duc tos y ser vi cios, al in te rior de un mun do de com pe ten cia to tal,
sin leal ta des so cia les, ét ni cas o na cio na les. La “ge ren cia de ca li dad to tal” (GCT) se
de fi ne “an gé li ca men te” co mo la bús que da cons tan te de la aten ción a las ne ce si -

da des de to das las per so nas ca da vez de me jor ma ne ra, más rá pi do, al me nor cos -
to y de ma ne ra más sim ple. En rea li dad, sin em bar go, el pa ra dig ma de la “ca li dad
to tal” es el si nó ni mo de la “com pe ten cia to tal”. El fe ti che de la ca li dad to tal aso -
cia do al me nor cos to so cial lle va a nues tros paí ses al es ta do de la ca la mi dad pú -
bli ca. En el mun do glo ba li za do “las per so nas ten drán que ser ca pa ces de ver el
mun do co mo un mer ca do y avi zo rar a otras per so nas a su vez co mo clien tes que
ne ce si tan pro duc tos y ser vi cios. Por lo tan to de be de sa rro llar se una cons tan te vi -
sión de mar ke ting”, afir ma el con sul tor nor tea me ri ca no Wi lliam Brid ges, uno de los
con sul to res más so li ci ta dos en los Es ta dos Uni dos so bre los cam bios en las re la -
cio nes de tra ba jo 4.

El Es ta do Na cio nal nun ca era un ami go de la di ver si dad ét ni ca y cul tu -
ral. Fren te a la glo ba li za ción, sin em bar go, él mis mo se vol vió un fac tor ét ni co
que con sus fron te ras, su bu ro cra cia y sus me di das so cia les til da das de “pro tec -
cio nis tas”, es tor ba el “en vío” de las mer can cías. Por tan to, de be re du cir se su in -
fluen cia. Los mo vi mien tos po pu la res, que rei vin di can la ciu da da nía, lle ga ron tar -
de pa ra apro piar se del Es ta do -que siem pre ad mi nis tró los asun tos pú bli cos en
be ne fi cio de las éli tes. Los que pre ten den, a tra vés del es ta do so cial, rei vin di car
sus de re chos, son con si de ra dos sec to res ar cai cos que con tri bu yen a la in go ber -
na bi li dad del país. Cual quier crí ti ca fren te al “con sen so” que el mo de lo vi gen te
pro du cía pa ra las éli tes, se eti que ta ba co mo “atra so”, “ar cai ca”, “so cia lis ta”, “di -
vi sio nis ta” y “ahis tó ri ca”. El mo vi mien to de los “sin-tie rra”, la lu cha de los pue blos
in dí ge nas, las rei vin di ca cio nes ét ni cas o de gé ne ro ge ne ral men te son en cua dra -
dos en es tas ca te go rías.

2.   La pér di da de es pa cios

Pa ra las Igle sias y su “clien te la” exis te una ten den cia se me jan te a la de
los mer ca dos glo ba les. La po bla ción de los Es ta dos Uni dos, de Eu ro pa y del Ja -
pón re pre sen tan un cua dro es ta tís ti ca men te crí ti co -es tan ca do- fren te al cris tia -
nis mo mun dial. El “mer ca do” de la vin cu la ción ins ti tu cio nal a las Igle sias pa re ce
sa tu ra do, no por que la ma yo ría ya ha ya “ad he ri do”, si no por que la ma yo ría no
quie re ad he rir se a un pro duc to cu ya ne ce si dad no es pre sen ta do con vin cen te -
men te. Cuan do una em pre sa en tra en cri sis, ha ce una eva lua ción in ter na y pi de
una au di to ría ex ter na. Las Igle sias tie nen di fi cul ta des con es tos ex pe dien tes. Así
se da el he cho que los sec to res ins ti tu cio na les, mu chas ve ces, to man de ci sio nes
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más có mo das, apo lo gé ti cas y, por lo tan to, equi vo ca das; de ci sio nes no fren te al
ma pa mun di, si no fren te al ma pa de las con tin gen cias de una geo gra fía pro vin -
cia na.

En vez de ra di ca li zar su “na tu ra le za mi sio ne ra”, la Igle sia ins ti tu cio nal de -
sac ti vó el de par ta men to de la re fle xión mi sio ne ra en va rios paí ses. La su ce si va ex -
tin ción de cá te dras de mi sio no lo gía de la Igle sia ca tó li ca en Eu ro pa -la úl ti ma en
ex tin guir se fue la de la Uni ver si dad de Wurz bur go [Ale ma nia] a prin ci pios de 1996-
mues tra que el que dar se sin acei te de la má qui na ecle siás ti ca no pro du ce una
nue va “fle xi bi li dad” en fun ción de las prio ri da des. Pro du jo el ce rra mien to o la ter -
cia ri za ción del de par ta men to de las prio ri da des, en el ca so, el de la re fle xión es pe -
cí fi ca so bre la mi sión. Ya que el Va ti ca no II de cla ró que la “Igle sia pe re gri na es por
su na tu ra le za mi sio ne ra”, el sec tor ins ti tu cio nal de las Igle sias co men zó a ter cia ri -
zar la re fle xión so bre es ta na tu ra le za mi sio ne ra a tra vés de pro fe so res in vi ta dos, de
nue vas cá te dras de teo lo gía in ter cul tu ral o me dian te el fun da men ta lis mo de los
mo vi mien tos de una neo cris tian dad vir tual. Es tos mues tran fer vor, en tu sias mo,
om ni pre sen cia, es pi ri tua lis mo ex pan si vo y com ba ti vo, po nien do la mi sión de los
po bres en el mol de de la su-mi sión.

Co mo ya vi mos, el dis cur so de la glo ba li za ción mues tra afi ni da des con el
dis cur so mi sio ne ro. Al gu nas ve ces pa re ce co mo la apro pia ción de los dis cur sos de
la “mi sión sin fron te ras”, de la “so li da ri dad in ter na cio nal” y de la “dia co nía in te gral”
de los pa tro nes y/o los ge ren tes del ca pi tal trans na cio nal. Has ta cier tos slo gans del
mar ke ting ope ran hoy ex plí ci ta men te den tro del ima gi na rio pas to ral y mi sio ne ro
que las pro pias Igle sias aban do na ron.

El le ma de la “de di ca ción to tal a us ted” de las Ca sas Ba hía -una ca de na de
su per mer ca dos en el cen tro-oes te de Bra sil- hon ra ría a cual quier ins ti tu ción orien -
ta da por el evan ge lio de Je su cris to. Phil co, una mul ti na cio nal de elec tro do més ti -
cos, ven de sus pro duc tos ba jo la ban de ra de la en tre ga más allá de los lí mi tes,
cuan do dia ria men te su gie re que “hay co sas que so lo Phil co ha ce”. In clu si ve el slo -
gan del Ci ti bank tie ne una con no ta ción con la ur gen cia evan gé li ca al ser vi cio de
los otros, vi vi da en la “vi gi lia pas cual”: “The Ci ti ne ver sleeps” - el Ci ti bank es co mo
la City, la ciu dad: nun ca duer me.

Las cam pa ñas de pu bli ci dad de los mer ca dos glo ba li za dos nos per mi ten
es ta ble cer una je rar quía de va lo res en el in te rior del mun do de hoy. Es tos va lo res,
en el mar ke ting, son aso cia dos a las mer ca de rías ofre ci das o a las per so nas que
dis pu ten un car go en la vi da pú bli ca. La pu bli ci dad es ta ble ce una ecua ción en tre

“com prar” y “ele gir”. Los pro duc tos son com pra dos y las per so nas -los po lí ti cos-
son ele gi das en la me di da en que con si guen trans mi tir una ima gen aso cia da a so -
lu cio nes fá ci les -con in te re ses ba jos y cuo tas sua ves- y úti les o agra da bles fren te a
los pro ble mas o de seos pro fun dos de la gen te.

En es ta je rar quía de va lo res cons tan, con pe que ñas va rian tes en tre los
pro duc tos y las per so nas en el área del ser vi cio: ca li dad, ra pi dez /pron ti tud (fast
food), gen ti le za (aten ción per so na li za da), re co no ci mien to (aco gi da en la sa la
VIP), pun tua li dad. La ho nes ti dad se ubi ca en es ta je rar quía, co mo las in ves ti ga -
cio nes en las úl ti mas elec cio nes en los Es ta dos Uni dos re ve la ron, mu cho des -
pués de la efi ca cia.

En el área de pro duc tos cuen tan so bre to do: fuer za, ra pi dez, be lle za y se -
gu ri dad (ca rro); par ti ci pa ción (a tra vés del pro duc to) de una eter na ju ven tud, be -
lle za y sa lud (diet); uti li dad /co mo di dad, le ve dad (light), trans pa ren cia, sa bi du ría,
par ti ci pa ción en la mo der ni dad. Ser, des de la fa ve la, ciu da da no vir tual del “pri mer
mun do” -a tra vés de cuo tas “sua ves”- no de ja de ser un gran es tí mu lo de com pra
pa ra los po bres.

El mar ke ting con si gue trans for ma cio nes cul tu ra les en un tiem po ré cord;
trans for ma cio nes de há bi tos, gus tos, ges tos, ob je ti vos, vi sio nes del mun do; trans -
for ma cio nes éti cas y com por ta men tos so cia les. El pro duc to ad qui ri do su gie re un
com pa ñe ris mo. La iden ti dad re gio nal per di da en cuen tra sus com pen sa cio nes en
la “co mu ni dad uni ver sal”, en el “club de los usua rios” de una de ter mi na da mar ca
re gis tra da. ¿No son es tos los nue vos sig nos del tiem po?

3.   La mi sión ma cro-ecu mé ni ca

Pa ra aten der las exi gen cias de una dia co nía mi sio ne ra cua li fi ca da, con -
tex tual men te en rai za da y glo bal men te ar ti cu la da, ne ce si ta mos pre pa rar nue -
vas di ri gen cias; di ri gen cias de mo crá ti cas que se pan tra ba jar po si ti va men te la
di ver si dad. Las je rar quías or ga ni za cio na les, en ge ne ral, son mo no cul tu ra les y
obs ta cu li zan el flu jo de in for ma ción, coo pe ra ción, co mu ni ca ción y par ti ci pa -
ción. In for ma cio nes se lec ti vas crean un cli ma de des con fian za. La des con fian -
za en tre los “feu dos ins ti tu cio na les” au men ta el cos to ope ra cio nal. Gas ta en la
“po li ti que ría” la ener gía que de be ría ser em plea da en la ino va ción crea ti va y en
la ac tua ción par ti ci pa ti va en tor no de ob je ti vos com par ti dos. Mu chas ac ti vi da -
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des ins ti tu cio na les (reu nio nes sin ob je ti vos cla ros, in for mes “ur gen tes”) son
inú ti les, por que no con tri bu yen a au men tar la ca li dad del ser vi cio en tor no a
prio ri da des es ta ble ci das. La di ri gen cia efi caz es una di ri gen cia com par ti da en
to dos los ni ve les y a to do mo men to. La de le ga ción li be ra el po ten cial hu ma no
y en ri que ce los pro ce sos con la par ti ci pa ción y la di ver si dad. La di ver si dad de
los pun tos de vis ta es ti mu la la crea ti vi dad y la ino va ción. Es to exi ge una re duc -
ción de je rar quías de tra ba jo, la des cen tra li za ción de la di ri gen cia y la de le ga -
ción de ta reas.

La for ma ción de los di ri gen tes es una ta rea de trans for ma ción cul tu ral de
men ta li da des su bal ter nas (“su-mi sión”) y prác ti cas pa triar ca les. La ge ron to cra cia
es truc tu ral en la Igle sia es un he cho cul tu ral que va en con tra vía del mun do ac -
tual com ple jo y en per ma nen te trans for ma ción. Nue vas di ri gen cias “adul tas”
ven drán del mun do lai co, so bre to do de los jó ve nes, de las mu je res y de los po -
bres. Tam bién la “re cep ción” de es tas di ri gen cias exi ge pro fun das trans for ma cio -
nes cul tu ra les. Mi li tan cia y com pe ten cia, mís ti ca y ac ción, idea lis mo y pro fe sio -
na lis mo pa ra to das las per so nas en cual quier ins tan cia del mo vi mien to po pu lar
son com ple men ta rias e in dis pen sa bles. Las in ver sio nes en la for ma ción per ma -
nen te de los cua dros “pro fe sio na les” tie nen un re tor no in me dia to. En Ja pón
exis ten em pre sas que du ran te la jor na da de tra ba jo in te rrum pen pe rió di ca men -
te las ac ti vi da des pro fe sio na les pa ra que los tra ba ja do res se de di quen a ejer ci -
cios que son al mis mo tiem po me di ta ti vos y de por ti vos. Así con si guen me jo rar
sig ni fi ca ti va men te el cli ma y la pro duc ti vi dad del tra ba jo. Cier ta men te no pro -
mue ven un ca pi ta lis mo zen, sin la mo ti va ción fun da men tal del lu cro. La ex pe -
rien cia, sin em bar go, nos re cuer da que la ca li dad de las “mi sio nes” de pen de de
nues tro ejer ci cio dia rio del en rai za mien to en la “cruz” y en la “ver da de ra ale gría”.
La mís ti ca de la ex pe rien cia pas cual es nues tra fuer za, su tes ti mo nio es nues tro
pri mer men sa je.

La re ve lan cia del evan ge lio pa ra la re cons truc ción del con jun to de las re -
la cio nes so cio-eco ló gi cas y sal ví fi cas de la hu ma ni dad nos con ven cen a con den -
sar las en el pa ra dig ma del Rei no de Dios. La pa la bra “Rei no” car ga una con no -
ta ción so cio ló gi ca e his tó ri ca. El “Rei no” re cuer da, en nues tro ima gi na rio, re la cio -
nes pa triar ca les y feu da les de po der, re la cio nes asi mé tri cas y, por lo tan to, ina -
de cua das pa ra pro mo ver un diá lo go so bre los gran des de sa fíos del si glo XXI y la
par ti ci pa ción y el pro ta go nis mo de los po bres. En el mun do mo der no, don de la
so be ra nía es una con quis ta cons ti tu cio nal del pue blo, la fi gu ra del “rey” es tá vin -
cu la da a la pre mo der ni dad y sus for mas de tu te la po lí ti ca. Las con quis tas de la

mo der ni dad -au to no mía, sub je ti vi dad, de mo cra cia, li ber tad, igual dad y so li da ri -
dad- no las de le ga mos ni en un “rey” y en el “pa pá”. Per te ne cer al “pue blo de
Dios” exi ge de ca da uno y del con jun to en te ro ser adul to y res pon sa ble, de lan -
te de Dios y de la hu ma ni dad.

En un es fuer zo siem pre pre ca rio de con tex tua li za ción his tó ri ca po de mos
ca rac te ri zar la me ta del pue blo de Dios en el pa ra dig ma de una “de mo cra cia par -
ti ci pa ti va de Dios”. “De mo cra cia par ti ci pa ti va de Dios” pue de sig ni fi car una nue -
va for ma de “com par tir” y “alian za” en tre Dios y la hu ma ni dad. En es ta alian za
se res pe ta y es ti mu la la “au to no mía de las rea li da des te rre nas“ (Gau dium et Spes
36) y de la hu ma ni dad y, al mis mo tiem po, Dios no se vol ve rá el gran ex clui do
de es te mun do. La “de mo cra cia par ti ci pa ti va de Dios” in di ca la po si bi li dad de un
equi li brio en tre “au to no mía” y “com par tir”, en tre “crea tu ra adul ta” y “crea dor sa -
bio”. Por ser “par ti ci pa ti va” re la ti vi za las me dia cio nes y los me dia do res “re pre sen -
ta ti vos”, por más que, en las con di cio nes his tó ri cas en que vi vi mos, sean to da -
vía in dis pen sa bles. En la “de mo cra cia par ti ci pa ti va de Dios” no hay ex clu sión, ni
re pre sen ta ción por otro; no hay súb di tos ni adul tos tu te la dos.

La ex clu sión si len cio sa de Dios de es te mun do, su de gra da ción a la in -
sig ni fi can cia so cial y la sus ti tu ción de su ley del amor por la ley del mer ca do, pa -
re cen la ven gan za tar día por la ex pul sión de la hu ma ni dad del pa raí so. Es ta ex -
clu sión de Dios se re fle ja en la di so lu ción de los la zos de leal tad, res pon sa bi li dad
y so li da ri dad so cia les por la “li bre com pe ten cia” y por la com pe ti ti vi dad to tal en
el mer ca do. La ex clu sión de Dios es la cau sa pro fun da de la ex clu sión so cial. Si
no re la cio na mos los dos ex clui dos, Dios y los po bres, y no com ba ti mos las “dos”
ex clu sio nes, so mos co mo en fer me ras que ape nas com ba ten las bac te rias, sin
preo cu par se por la in mu ni dad de las per so nas. “Cui dar la in mu ni dad” sig ni fi ca
pa ra no so tros los pre su pues tos éti cos del bien co mún, y re co no cer los lí mi tes del
dis cur so me ra men te an tro po ló gi co y con cep tual-cien tí fi co, in ca paz por sí so lo
de des ci frar los enig mas de la rea li dad hu ma na.

La ex clu sión de Dios tie ne una in ci den cia muy con cre ta so bre la vi da
hu ma na, co mo tam bién la ex clu sión de ter mi na la “ima gen de Dios”. La ar ti cu -
la ción de es tos dos ni ve les -de lo “re li gio so” con lo “so cial”- exi ge pro pues tas
más allá de un “tra ta mien to de sín to mas”. La pas to ral en de fen sa de la vi da
com pro me te la ima gen de Dios, ya que to do ser hu ma no es crea tu ra a su ima -
gen. La lu cha por la Vi da es la lu cha por al go ab so lu to, uni ver sal y ur gen te. La
cons truc ción de la “de mo cra cia par ti ci pa ti va de Dios” co mo lu cha por la en te -
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re za de la vi da, tie ne una prio ri dad ab so lu ta. To das las es truc tu ras ins ti tu cio -
na les de ben ser eva lua das si es tán al ser vi cio de la “de mo cra cia par ti ci pa ti va de
Dios”, al ser vi cio del com par tir adul to en tre Dios y la hu ma ni dad, o al ser vi cio
de la ex clu sión.

La per ver si dad de la ex clu sión es tá en su ca rác ter sis té mi co. Re ver tir el
cua dro de la ex clu sión sis té mi ca no sig ni fi ca sim ple men te la “in clu sión”. En la ex -
clu sión, co mo en el exi lio, el pue blo de Dios apren dió lo su fi cien te pa ra no que -
rer la me ra res tau ra ción de aque llo que an tes pa re cía ser de sea ble. El ca rác ter
sis té mi co de la ex clu sión no qui ta la res pon sa bi li dad de los ex clui dos, tan to en
la gé ne sis del fe nó me no co mo en su su pe ra ción. Na die es so la men te víc ti ma de
la opre sión, sin ser, al mis mo tiem po, apren diz de la li ber tad y un con ver ti do au -
to crí ti co. No se ali men ta el pro ta go nis mo his tó ri co de los po bre s/ex clui dos y de
los otros co mo pro yec cio nes “vic ti mis tas”, con fa ta lis mo y sin au to crí ti ca. To do
lo que fue his tó ri ca men te cons trui do es in com ple to, abier to a des truc ción y re -
cons truc ción.

La afir ma ción de que los po bres to da vía no mues tran to da la fuer za que
tie nen, for ma par te del anun cio crí ti co de la Bue na Nue va. Exis ten sa li das de la ex -
clu sión y del exi lio; sa li das pa ra el reor de na mien to de una geo gra fía mun dial de
con vi ven cia en el com par tir, en la so li da ri dad y en la di ver si dad res pe ta da. Y la ca -
ra va na po pu lar ya es tá sa lien do de los ca lle jo nes de la ex clu sión, de los gue tos ra -
cis tas y de las to rres ma chis tas que pa re cían no te ner sa li das. Ha go es ta lec tu ra de
la rea li dad so cial a par tir del “com par tir” en tre Dios y los po bres. Con la en car na -
ción del hi jo de Dios y su anun cio del año ju bi lar co mo año de gra cia pa ra los po -
bres en la si na go ga de Na za ret, cam bió la ra zón so cial de la his to ria (cfr. Lc 4,18s).
La his to ria es la his to ria de los otros-po bres. Y la his to ria hu ma na se vol vió la his -
to ria de la sal va ción. La ver da de ra his to ria no es la his to ria li near de los ven ce do res
que des car tan los so cial men te ven ci dos igual co mo des tru yen la na tu ra le za, ni la
his to ria me ra men te cir cu lar del eter no re tor no, de la “se gun da épo ca” sal ví fi ca en
la reen car na ción, si no de la his to ria en la que el pa sa do y el fu tu ro son asu mi dos
en un hoy con den sa do, en la que las víc ti mas de ayer son lle va das en los hom bros
de la me mo ria de un pre sen te den so de la ex pe rien cia pas cual de ca da día. El pro -
ta go nis mo de los po bres que son la ma yo ría de la hu ma ni dad, apun ta a una de -
mo cra cia de los po bres, don de es tos se re pre sen tan y real men te par ti ci pan. El
anun cio y la lle ga da de la “de mo cra cia par ti ci pa ti va de Dios” ubi can las co mu ni da -
des en un es ta do de pe ni ten cia, de res pon sa bi li dad adul ta, de vi gi lia pas cual y de
mi sión.
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Más allá de es tas ac ti tu des sim plis tas fren te a un fe nó me no ex tre ma da -

men te com ple jo, la res pon sa bi li dad de las Igle sias se ha lla com pro me ti da por una
tri ple exi gen cia: ayu dar a com pren der, dis cer nir los re tos éti cos y evan gé li cos, pro -
mo ver la so li da ri dad (ver, juz gar, ac tuar).

El “pri vi le gio” de la uni ver sa li dad
Pa ra com pren der la rea li dad ac tual, lo que su ce de hoy, las Igle sias es tán,

en cier ta for ma, si tua das en un lu gar ver da de ra men te pri vi le gia do. Es ne ce sa rio
que va lo ri cen es te lu gar. ¿En qué con sis te es te “pri vi le gio”? Esen cial men te en una
cier ta for ma de uni ver sa li dad geo grá fi ca, cul tu ral y so cial.

Las Igle sias, en efec to, es tán pre sen tes ca si en to do el mun do, de ma ne ra
po de ro sa o muy hu mil de y mo des ta, y a ve ces has ta ocul ta. Es evi den te que, pa ra
sa car pro ve cho de es ta uni ver sa li dad, im por ta apo yar se fuer te men te en la di men -
sión ecu mé ni ca de las Igle sias. Ellas son tam bién el lu gar de coe xis ten cia de los di -
fe ren tes me dios so cia les, ri cos y po bres, aun si es ta coe xis ten cia, lla ma da a ser fra -
ter ni dad, no es siem pre fe liz, equi li bra da, igua li ta ria. Hoy, nin gu na otra ins ti tu ción
pre sen ta a tal pun to es ta do ble di men sión de uni ver sa li dad.

1. ¿Cuál es el pa pel de las Igle sias?

Pro mo ver el diá lo go
A tra vés de sus mi sio ne ros del ex te rior y del in te rior, las Igle sias tie nen en

su se no múl ti ples agen tes de pa so en lu ga res geo grá fi cos dis tin tos, en tre cul tu ras
y me dios so cia les dis tin tos. Ellas de ben con tri buir a fa vo re cer el diá lo go en tre los
múl ti ples pro ta go nis tas de la glo ba li za ción, es de cir, los ac to res (res pon sa bles de
em pre sas, po lí ti cos, téc ni cos), los ex per tos (eco no mis tas, cien tí fi cos) y to dos los
que, en la ba se, apro ve chan o su fren los efec tos de es ta glo ba li za ción. Cier ta men -
te el diá lo go es di fí cil, tan to más cuan to que es te de be tra du cir se en un in ter cam -
bio lo más am plio po si ble.

Las Igle sias de ben tam bién es cu char se las unas a las otras pa ra com par tir
sus aná li sis y ex pe rien cias di ver sas. Las re fle xio nes em pren di das por la Con fe ren cia
Epis co pal Bra si le ña so bre el pro ble ma de la glo ba li za ción, con mo ti vo de la úl ti ma

ren te al pro ce so de glo ba -
li za ción, las Igle sias es tán

so me ti das a tres ten ta cio nes:

- la in di fe ren cia o la au sen cia: la glo ba li za ción se ría mar gi nal y sin sig ni fi ca -
do im por tan te pa ra la Igle sia y su mi sión. En es te sen ti do, la glo ba li za ción se ría
neu tra con re la ción al Evan ge lio y, co rre la ti va men te, el Evan ge lio se ría neu tro con
re la ción a es ta rea li dad;

- el en tu sias mo o la ca no ni za ción: la glo ba li za ción, des de el pun to de vis -
ta eco nó mi co, se ría el ad ve ni mien to de un nue vo cre ci mien to y de un de sa rro llo
uni ver sal. Pe ro, ade más, an ti ci pa ría de al gu na ma ne ra la uni ver sa li dad de la hu ma -
ni dad orien ta da por la ca to li ci dad de la Igle sia;

- la con de na ción o la sa ta ni za ción: la glo ba li za ción se ría un sis te ma ma -
quia vé li co for ja do por los po de res del ca pi tal que lle va ría a la des truc ción de las so -
cie da des, par ti cu lar men te en los paí ses del Ter cer Mun do.

La
glo ba li za ción

y las Igle sias

por Ig na ce Ber ten

Do mi ni co, Ig na ce Ber ten fue pro -
fe sor en Lu men Vi tae (1969-
1976), en el Cen tro de Es tu dios
Teo ló gi cos y Pas to ra les de la dió -
ce sis de Ma li nas-Bru se las (1970-
1978), y lue go ani ma dor del Cen -
tro de for ma ción Car dijn pa ra me -
dios po pu la res (1976-1993). Ac -
tual men te es miem bro del equi po
do mi ni ca no Es pa cio s/Es pi ri tua li -
da des, cul tu ras y so cie da des en
Eu ro pa, ha pu bli ca do nu me ro sas
obras, en par ti cu lar Cris to por los
po bres, Dios en el mar gen de la
his to ria (1989) y Tra ba jo y so li da ri -
dad, éti ca y es pi ri tua li dad (1996).
El au tor mues tra có mo la Igle sia,
apro ve chan do sus ca rac te rís ti cas
de uni ver sa li dad, pue de con tri buir
efi caz men te a dis cer nir los ries gos
éti cos y evan gé li cos de la glo ba li -
za ción. Ella tie ne, ade más, un pa -
pel de ter mi nan te en el ad ve ni -
mien to de una for ma mun dial de
go bier no.

F
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Una co sa es muy pro ba ble: ac tual men te no hay de sa rro llo po si ble, ni sa li -

da de la po bre za fue ra de un cua dro in ter na cio nal de in ter cam bios. Los pro yec tos
de de sa rro llo au to cen tra do, en una pers pec ti va vo lun ta ris ta de des co ne xión, han
con du ci do des gra cia da men te al fra ca so. El mer ca do no es cier ta men te la sal va -
ción, pe ro se pa rar se del mer ca do mun dial y, a for tio ri, ser ex clui do de él por un em -
bar go (Cu ba, Irak) o por el de sin te rés de los po de res eco nó mi cos (Áfri ca), tie ne
con se cuen cias ca tas tró fi cas. 

Una co rres pon sa bi li dad uni ver sal 
La glo ba li za ción con tri bu ye al de sa rro llo de un sen ti mien to mo ral de co -

rres pon sa bi li dad que se ex tien de al con jun to de la tie rra: la in ter ven ción hu ma ni -
ta ria es una ex pre sión muy sen si ble de ello, al igual que la exis ten cia de mo vi mien -
tos co mo Mé di cos del Mun do, Han di cap In ter na cio nal y, an tes de ellos, con una
di men sión un po co más po lí ti ca, Am nis tía In ter na cio nal. Se co mien za a ha blar del
de re cho y del de ber de la in je ren cia. Aquí tam bién tie nen las Igle sias una gran res -
pon sa bi li dad, la de ha cer co no cer lo que su ce de real men te, sin ha blar de la con -
tri bu ción im por tan te que de ben dar a la or ga ni za ción de la ayu da ofre ci da por las
múl ti ples ONGs na ci das o no de su de pen den cia. El pa pel de Ca ri tas In ter na cio -
nal es sig ni fi ca ti vo en es te as pec to. 

La lu cha con tra las de si gual da des
Sin em bar go, la glo ba li za ción es tá le jos de man te ner sus pro me sas. Por to -

das par tes en gen dra rup tu ras por que es un pro ce so sal va je en el que so lo los fuer -
tes y los que se alían con ellos ga nan. La com pe ti ti vi dad se con vier te fre cuen te -
men te en una lu cha a muer te y en una gue rra eco nó mi ca. Los paí ses más dé bi les
se en cuen tran ex clui dos del mo vi mien to de cre ci mien to. El di na mis mo eco nó mi -
co así con ce bi do agra va la si tua ción de los po bres, con la con si guien te ex plo sión
de vio len cia co ti dia na, ca da vez me nos con tro la ble, en las gran des me tró po lis.

En los paí ses de sa rro lla dos la rup tu ra so cial au men ta de ma ne ra ma ni fies -
ta. Se tra du ce en el em po bre ci mien to y el de sem pleo cre cien te, co mo tam bién en
las di fe ren cias abis ma les de ren tas. Las Igle sias de ben de nun ciar es ta fa ce ta os cu ra
de la glo ba li za ción, pues na da per mi te de cir que las co sas van a me jo rar sus tan cial -
men te pa ra to dos los ol vi da dos y re cha za dos de la glo ba li za ción.

cam pa ña de Cua res ma, me re ce rían, en es ta pers pec ti va, una re fle xión por par te
de las Igle sias del Nor te.

No hay ni ha brá ja más un aná li sis ex haus ti vo ni una in ter pre ta ción úni -
ca de un fe nó me no tan vas to y com ple jo co mo el de la glo ba li za ción. Se sa be
que los gran des acon te ci mien tos his tó ri cos so lo se com pren den des pués de ha -
ber si do vi vi dos y que son siem pre sus cep ti bles de múl ti ples in ter pre ta cio nes.
Una exi gen cia sub sis te, la de no des cui dar nin gún ele men to en el es fuer zo de
com pren sión, pues el ries go de per cep cio nes uni la te ra les o in com ple tas es con -
si de ra ble.

El fa ci li tar las con di cio nes pa ra un en cuen tro de pun tos de vis ta di ver sos
exi ge una es cu cha aten ta y be né vo la de ex pe rien cias y de acer ca mien tos. Es te diá -
lo go no sig ni fi ca ni au sen cia de con fron ta ción y de con flic to, ni con sen so, ni ad -
he sión uná ni me: una es cu cha se me jan te se ría irreal o mis ti fi ca do ra. Se tra ta de
una am plia ción en la com pren sión y apre cia ción de lo que es tá en cau sa. Los re -
sul ta dos de ta les in ter cam bios y con fron ta cio nes se rán no to rios. 

So li da ri dad y uni dad en el pla no mun dial 
El pro ce so de glo ba li za ción con lle va enor mes po ten cia li da des po si ti -

vas. El mun do es uno en el des plie gue de in ter de pen den cias cre cien tes. La
glo ba li za ción tec no ló gi ca y eco nó mi ca no ha ce, por sí mis ma, es ta uni dad, pe -
ro ofre ce las con di cio nes de po si bi li dad. Des de es te pun to de vis ta, hay una
cier ta con ver gen cia en tre un pro ce so téc ni co, eco nó mi co y cul tu ral, y la es pe -
ran za ecle sial de una hu ma ni dad reu ni da pa ra cons ti tuir un pue blo úni co. Pa -
ra que es tas po si bi li da des to men cuer po, hay que ven cer, sin em bar go, nu me -
ro sos obs tá cu los.

La aper tu ra a in ter cam bios in dus tria les y co mer cia les per mi te a al gu nos
paí ses del Ter cer Mun do 1 ex pe ri men tar un cre ci mien to fuer te y un de sa rro llo
real. El cre ci mien to me dio de los paí ses del Sur ha lle ga do a ser ne ta men te su -
pe rior al de los del Nor te. Sin em bar go, no es inú til ano tar que los paí ses que
pre sen tan un ma yor di na mis mo eco nó mi co, los del Su des te asiá ti co, no lo de -
ben so la men te al li bre in ter cam bio, si no tam bién a la vi go ro sa in ter ven ción de
Es ta dos que han de fi ni do su po lí ti ca eco nó mi ca, y en ella, ha blan do en len gua -
je de ta ri fas adua ne ras, el con trol de las in ver sio nes. Y es to, fre cuen te men te, no
se di ce 2. 
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La de nun cia de am bi güe da des

Sin du da al gu na, lo hu ma ni ta rio re vis te una im por tan cia ca da vez más
gran de. Pue de ser una ex pre sión de la ca ri dad en la que las Igle sias se re co no cen
fá cil men te, pe ro pue de tam bién es tar li ga do a los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos
de cier tos Es ta dos. Es tos, so bre to do en ma te ria de in ter ven ción hu ma ni ta ria de
gran en ver ga du ra, no siem pre dan prio ri dad a los pue blos más ne ce si ta dos. El pre -
si den te Clin ton tie ne la ven ta ja de ser per fec ta men te ex plí ci to y cí ni co a es te res -
pec to, cuan do de cla ra al Con gre so que el pri mer cri te rio pa ra una par ti ci pa ción de
los Es ta dos Uni dos en una ope ra ción de paz es que “nues tra par ti ci pa ción ha ga
pro gre sar los in te re ses ame ri ca nos”. Ade más, la in ter ven ción hu ma ni ta ria, por ur -
gen te e in dis pen sa ble que sea, con tri bu ye muy po co a re sol ver los ver da de ros pro -
ble mas de or den po lí ti co y eco nó mi co que es tán en la ba se de los dra mas hu ma -
nos. 

Es in dis pen sa ble que las Igle sias es tén cons cien tes de es tas an bi güe da des y lo
di gan pú bli ca men te. Es tán lla ma das a ser la voz de los sin voz y a orien tar el pro yec to
de los me dia so bre las ver da de ras víc ti mas ig no ra das por la glo ba li za ción.

2. Cons truir un mun do pa ra to dos

Un go bier no mun dial 
La glo ba li za ción eco nó mi ca y tec no ló gi ca es un fe nó me no cier ta men te irre -

ver si ble que exi ge una re gu la ción po lí ti ca. Ya des pués de lar gas dé ca das la doc tri na
so cial de la Igle sia de cla ra que es ne ce sa rio en ca mi nar se ha cia una for ma de go bier -
no mun dial. Juan XXIII, en la Pa cem in Te rris (1963), tie ne pa la bras que aho ra son
más per ti nen tes que nun ca: “Co mo hoy el bien co mún de to das las na cio nes pro -
po ne cues tio nes que in te re san a to dos los pue blos y, co mo se me jan tes cues tio nes
so la men te pue de afron tar las una au to ri dad pú bli ca, cu yo po der, for ma e ins tru men -
tos sean su fi cien te men te am plios y cu ya ac ción se ex tien da a to do el or be de la tie -
rra, re sul ta que, por exi gen cia del mis mo or den mo ral, es me nes ter cons ti tuir una au -
to ri dad pú bli ca so bre un pla no mun dial” (137).

Un go bier no mun dial es evi den te men te una uto pía en el es ta do ac tual del
mun do. Sin em bar go, ins ti tu cio nes que go cen de una au to ri dad pú bli ca de com -
pe ten cia uni ver sal son po si bles y rea li za bles. Ya exis ten al gu nas: la ONU, a tra vés
del Con se jo de Se gu ri dad, el FMI, el Ban co Mun dial, la Or ga ni za ción Mun dial de

La re sis ten cia a la uni for mi za ción
La glo ba li za ción per mi te un vas to in ter cam bio en tre las cul tu ras a tra vés de

en cuen tros, via jes, mass-me dia y múl ti ples con tac tos en to dos los ni ve les. El re ver -
so de es te in ter cam bio trae un ries go con si de ra ble de ho mo ge ni za ción. Es to es
evi den te en el con su mo del gé ne ro Co ca Co la y Fast food. El ac ce so a una ma yor
di ver si fi ca ción en ma te ria de fru ta dis po ni ble en el mer ca do, de res tau ran tes ita lia -
nos, chi nos, ma rro quíes, etc., con lle va tam bién una cier ta tri via li dad. Lo que es ver -
dad en ma te ria cu li na ria se ha ce más trá gi co en lo que se re fie re al ci ne y a otras
pro duc cio nes cul tu ra les.

¿Cuál se rá el por ve nir de las cul tu ras mi no ri ta rias? En Eu ro pa las cul tu ras
lo ca les se han fun di do más o me nos con las cul tu ras na cio na les o re gio na les, a ve -
ces a tra vés de pro ce sos vio len tos de uni fi ca ción o por la fuer za de las co sas. ¿Es -
to es un mal, es un bien? El he cho es que se ven bro tar múl ti ples rei vin di ca cio nes
re gio na les. Los in te rro gan tes se plan tean de ma ne ra más agu da y con flic ti va en
los otros con ti nen tes.

La sal va guar da de iden ti da des cul tu ra les
Las cul tu ras in dí ge nas co rren el ries go de es tar pro te gi das en va si jas ce rra -

das, sin re la ción con la mo der ni dad, o de ser to tal men te di suel tas. La ta rea de las
Igle sias no es siem pre fá cil pues, aun si de fien den cier tas cul tu ras ame rin dias ame -
na za das, fre cuen te men te, en otras re gio nes, ellas mis mas han con tri bui do a des -
truir otras iden ti da des cul tu ra les.

Las nue vas téc ni cas de in for ma ción y co mu ni ca ción, In ter net en par ti cu lar,
te jen una red mun dial. Per mi ten a ca da uno co mu ni car se de ma ne ra vir tual e in -
me dia ta con cual quie ra. Apor tan do un lo te in sos pe cha do de ri que zas, co rren el
ries go de ace le rar el pro ce so de ago ta mien to de las nor mas so cia les y mo ra les y
de de bi li tar los sen ti mien tos de per te nen cia lo cal.

En prin ci pio, las in for ma cio nes pue den cir cu lar li bre men te, de in di vi duo a
in di vi duo, de gru po a gru po, de ins ti tu ción a ins ti tu ción. Pe ro no su ce de así con
to das las in for ma cio nes. Lo esen cial de la in for ma ción in ter na cio nal es tá en ma nos
de un muy pe que ño nú me ro de agen cias de pren sa, esen cial men te nor tea me ri -
ca nas, que es co gen y fil tran los men sa jes se gún los in te re ses de la po ten cia emi -
so ra.
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una uni ver sa li dad cor ta y, a lar go tér mi no, sui ci da, si no in te gra la di men sión tem -
po ral: un pro yec to pa ra las ge ne ra cio nes ve ni de ras.

Dar un sen ti do
Las Igle sias tie nen, en fin, una res pon sa bi li dad im por tan te: apor tar un sen -

ti do. La aper tu ra de fron te ras, la cir cu la ción de per so nas y de in for ma cio nes, el en -
cuen tro de cul tu ras, abren a to da cla se de re li gio nes, de tra di cio nes y de es pi ri tua -
li da des. El re sul ta do es un eclec ti cis mo cre cien te y un gran de bi li ta mien to de la
per te nen cia ins ti tu cio nal. La Nue va Era es una ex pre sión de es te fe nó me no. Uno
de los de sa fíos del pre sen te re si de, sin du da, en la pro fun di za ción de raí ces y en la
con so li da ción de per te nen cias co lec ti vas y co mu ni ta rias a tra di cio nes que ten gan
sen ti do (y, por tan to, es pe cí fi ca men te a la tra di ción cris tia na), y es to no en un re -
plie gue in te gris ta so bre sí mis mo, si no en la aper tu ra a los otros con mi ras a un en -
ri que ci mien to mu tuo.

Las cues tio nes fun da men ta les de la so li da ri dad mun dial, del de re cho de
to dos a una exis ten cia dig na, del por ve nir de la hu ma ni dad, es tán en per pe tuo de -
ba te. A las Igle sias, pe ro tam bién a otras re li gio nes y tra di cio nes hu ma nis tas, les
in cum be la ta rea de con tri buir a sus ci tar y a ani mar el de ba te so bre es tos asun tos.
Es pe ra mos que es tos en cuen tren sa li das po lí ti cas.

La glo ba li za ción re pre sen ta un ur gen te y gra ve de sa fío mo ral y es pi ri tual pa -
ra nues tras Igle sias: ¿sa brán ellas de sins ta lar se pa ra res pon der a tal de sa fío?

NOTAS

1 Se ría me jor, hoy, ha blar de ter ce ros mun dos, pues las si tua cio nes son muy di fe ren cia -
das.

2 Cfr. el ar tí cu lo de Mi chel Mas son en es te mis mo nú me ro de la re vis ta.
3 Cfr. la ex pe rien cia del P. Saeng vong con su ban co de arroz, y el ar tí cu lo de A. Pon ce let

so bre ban cos al ter na ti vos, en es te nú me ro de la re vis ta.

Ig na ce Ber ten
Fer me de Froid mont

B - 1330 Ri xen sart
Bél gi ca

Tra duc ción: Ma ría Fer nan da Vi lla cís

Co mer cio. Cier ta men te, es tas ins ti tu cio nes no son per fec tas, es tán de ma sia do so -
me ti das a los Es ta dos más ri cos y más po de ro sos, pe ro tie nen el mé ri to de exis tir.
Exi gen ser re for ma das y coor di na das. Co mo ins ti tu cio nes en la so cie dad ci vil, las
Igle sias es tán lla ma das a sos te ner, de ma ne ra con ver gen te, to dos los es fuer zos que
tien den a ins tau rar es tas au to ri da des de com pe ten cia uni ver sal, plan tean do la exi -
gen cia éti ca de de sa rro llo pa ra to dos. De ben com pro me ter se en fa vor de una in -
ter de pen den cia po si ti va y sos te ner to das las ini cia ti vas que van en ese sen ti do. Las
ac cio nes del com par tir que no tie nen efi ca cia in me dia ta glo bal si no sim bó li ca son
im por tan tes por dos ra zo nes: ma ni fies tan que son po si bles re la cio nes di fe ren tes a
las re la cio nes de fuer za y con tri bu yen a trans for mar las men ta li da des por la prác ti -
ca de so li da ri da des con cre tas 3.

Sin em bar go, se im po ne una cier ta vi gi lan cia. De be ope rar se una con ver -
sión pa ra dar real men te lu gar a los otros y a su de re cho a una exis ten cia dig na. Es -
to no es evi den te. To do el mun do sa be que la uni for mi dad en las ma ne ras de pro -
du cir y de con su mir no es ex ten si ble a to da la hu ma ni dad. Las téc ni cas nue vas son
de ma sia do de vo ra do ras y des per di cia do ras de ener gía y de ma te rias pri mas no re -
no va bles. For mas de vi da más so brias -lo que no quie re de cir me nos fe li ces-, así co -
mo tam bién cier tas for mas de re nun cia, de ben in ven tar se.

La cons truc ción eu ro pea 
Las Igle sias de Eu ro pa tie nen una res pon sa bi li dad par ti cu lar en el pro ce so

de glo ba li za ción: de fen der y pro pa gar un cier to mo de lo so cial, ha cer va ler las di -
men sio nes del hu ma nis mo. Es to su po ne que la Eu ro pa de la Unión Eu ro pea se
con so li de en un pro yec to po lí ti co y no se re duz ca a un vas to es pa cio de li bre co -
mer cio. Ella es tá tam bién in vi ta da a abrir se a los paí ses de Eu ro pa Cen tral y Orien -
tal pa ra re con ci liar la gran Eu ro pa con si go mis ma y ase gu rar el de sa rro llo pa ra to -
dos los paí ses del con ti nen te. Ni qué de cir que de be con so li dar sus re la cio nes con
el Sur, en par ti cu lar con la cuen ca del Me di te rrá neo y Áfri ca.

Un pro yec to pa ra las ge ne ra cio nes que vie nen
Los pro ce sos de de sa rro llo son len tos y lar gos. Exi gen, a la vez, in ver sio nes,

sa cri fi cios y pa cien cia: es ne ce sa rio vol ver a apren der del la bra dor que plan ta una
en ci na que so lo ve rán sus nie tos. Des de es te pun to de vis ta, y en un cál cu lo pu ra -
men te eco nó mi co del fu tu ro, el des preo cu par se de las ma sas po bres es un fra ca so
gra ve y un éxi to so lo en apa rien cia. La glo ba li za ción abre a la uni ver sa li dad, pe ro es



ier ta men te en tra mos en un
tiem po nue vo: el ter cer mi le nio,

tiem po, sin lu gar a du das, en que el mun do se co mu ni ca al in te rior de sí mis mo
ín te gra men te. Es te es uno de los as pec tos fun da men ta les de lo que se ha lla ma -
do la glo ba li za ción. La co mu ni ca ción co mer cial y fi nan cie ra son so lo una par te. La
Igle sia no es tá atra sa da en re la ción a es tas pers pec ti vas, pe ro es tá aún muy le jos
de cum plir la mi sión que le co rres pon de. ¿Cuá les son en ton ces sus prin ci pa les ta -
reas? A es ta pre gun ta quie ro res pon der.

De fen der las opor tu ni da des de la hu ma ni dad des de la van guar dia
A me nu do se ven los efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za ción, pe ro la Igle sia

de sea tam bién ver las po si bi li da des que con tie ne. En 1981, el pa pa Juan Pa blo II
de cía, a pro pó si to de las trans for ma cio nes del mun do del tra ba jo (una par te del
pro ce so de glo ba li za ción), que es tos cam bios aca rrea rán nu me ro sas di fi cul ta des
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pa ra al gu nos, e in clu so, “se gún to das las pro ba bi li da des, (...) una dis mi nu ción o un
cre ci mien to me nos rá pi do del bie nes tar ma te rial, con cre ta men te pa ra los más de -
sa rro lla dos, pe ro po drán igual men te pro por cio nar con sue lo y es pe ran za a mi llo nes
de per so nas que vi ven ac tual men te en con di cio nes de mi se ria in dig na y ver gon zo -
sa”. En efec to, ¿no es uno de los gran des acon te ci mien tos ac tua les el que nu me -
ro sos paí ses de Asia y al gu nos otros su pe ren la ta sa de cre ci mien to eco nó mi co eu -
ro peo? La nue va ri que za cier ta men te no be ne fi cia a to dos los ha bi tan tes de aque -
llos paí ses. Sin em bar go, na die pue de ne gar que exis ten be ne fi cios prác ti ca men te
ine xis ten tes ha ce trein ta años.

Pe ro la Igle sia tie ne la mi sión de es tar aten ta a los efec tos, a ve ces ex tre -
ma da men te gra ves so cial men te, sin du da no de la glo ba li za ción en sí mis ma si -
no de las po lí ti cas, ex ce si va men te li be ra les, en per jui cio de lo so cial y de la so li -
da ri dad. Te ne mos que cons truir una ca sa pa ra el hom bre mien tras que ac tual -
men te de ja mos más bien cre cer una sel va don de to dos es tán sal va je men te de -
sen ca de na dos.

Pro mo ver una coo pe ra ción in ter na cio nal ac ti va
En el mo men to pre sen te, es im por tan te cons ta tar lo, la eco no mía se ha

es ca pa do, ha hui do, ha fran quea do las fron te ras, pe ro la po lí ti ca no ha po di do
se guir la. Mu chos se la men tan y se que jan. La úni ca res pues ta dig na del hom -
bre, pien sa y di ce la Igle sia, es la de or ga ni zar las re gu la cio nes ne ce sa rias a me -
di da de lo que hoy se re quie re, en los ni ve les don de en lo su ce si vo se rea li zan
efec ti va men te in ten sos in ter cam bios, un ni vel de ci di da men te mun dial en más
de un ca so.

En los sec to res don de lo he mos que ri do, exis te una coo pe ra ción in ter -
na cio nal ac ti va, y po co a po co las co sas se po nen en su lu gar. Es el ca so de la
lu cha con tra la cri mi na li dad y la bús que da de se gu ri dad. Por su la do, la Ofi ci na
In ter na cio nal del Tra ba jo nos da, des de 1919, el ejem plo de una ac ción in ter na -
cio nal per se ve ran te a tra vés del me jo ra mien to de las le gis la cio nes la bo ra les, aun -
que sea po nien do al mar gen del mun do ci vi li za do a los paí ses que no apli can las
con ven cio nes. No di ga mos que las san cio nes son im po si bles pa ra los no-ob ser -
van tes. ¡Pen se mos en el em bar go que fue im pues to re cien te men te a Irak!

Cons ti tu ye una obli ga ción mo ral pa ra to dos -ca da uno pue de ha cer al go
en su lu gar- el es ta ble ci mien to de au to ri da des in dis pen sa bles, co mo nos lo de cía
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por Jean-Yves Cal vez
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Miem bro de la Com pa ñía de Je sús,
Jean-Yves Cal vez es ac tual men te
pro fe sor en el Cen tro Sèv res del Ins -
ti tu to de Es tu dios Po lí ti cos de Pa rís.
An te rior men te fue di rec tor del CE -
RAS y pre si den te del Ins ti tu to de Es -
tu dios So cia les del Ins ti tu to Ca tó li co
de Pa rís, así co mo tam bién fue asis -
ten te del P. Arru pe y je fe de re dac -
ción de la re vis ta Étu des. En tre sus
pu bli ca cio nes se ña la mos El pen sa -
mien to de Car los Marx - Ter cer mun -
do, un mun do den tro del mun do
(1989), La Igle sia fren te al li be ra lis mo
eco nó mi co (1994), y Po lí ti ca (1995).
La glo ba li za ción, co mo un fe nó me -
no de múl ti ples fa ce tas, in ter pe la a la
Igle sia. ¿Có mo pue de ella ser por ta -
do ra de la Bue na Nue va en es te
“Nue vo mun do” don de lo peor se
mez cla con lo me jor?



ya el Pa pa Juan XXIII en 1963. Al me nos ca da uno pue de con ven cer a su ve ci no,
in fluir en su opi nión e in di rec ta men te en el go bier no de su pro pio país. 

Las fi nan zas se han con ver ti do en una zo na de “li ber ti na je”, y las ga nan cias
es pe cu la ti vas gi gan tes cas no tie nen na da que ver, a ve ces, con la jus ta ne ce si dad
de te ner una ga ran tía o pro tec ción fren te a la ines ta bi li dad de las ta sas de in te rés
o de cam bio. Al gu nas ofer tas pú bli cas de com pra (OPA) con lle van sin ra zón la clau -
su ra de fá bri cas, em pre sas, sin mi ra mien tos, sin con sul ta pre via en mu chos ca sos.
¡Cuán tas per so nas sa cu di das así sin po der de cir ni ha cer na da! Sin vol ver las es truc -
tu ras in dus tria les muy rí gi das, es in dis pen sa ble, por me dio de re gla men tos in ter na -
cio na les ade cua dos, im po si bi li tar el des pre cio, muy co mún hoy, a co la bo ra do res
des pe di dos sin con si de ra ción por la con ti nui dad de su vi da pro fe sio nal, con el úni -
co be ne fi cio de una OPA ju go sa, de un des mem bra mien to más aún be ne fi cio so
(pe ro, ¿pa ra quién?). La Igle sia pue de es ti mu lar es tos re gla men tos fuer te men te, y
ya lo ha co men za do a ha cer.

Po ner en guar dia con tra los lí mi tes del li be ra lis mo
Glo ba li za ción y li be ra lis mo son co sas di fe ren tes. Sin em bar go, hoy son

fre cuen te men te con fun di dos. Aho ra bien, na die ha pre ve ni do tan fir me men te
co mo el Pa pa Juan Pa blo II, des de 1991, so bre los lí mi tes del li be ra lis mo: lí mi tes
den tro de los cua les -pe ro no más allá- tie nen su va lor el mer ca do, la ga nan cia
y la mo der ni za ción de la pro duc ción (la em pre sa mo der na). No to do es tá he cho
pa ra com prar se y ven der se en un mer ca do. Hay ne ce si da des del hom bre que
de ben ser sa tis fe chas por el so lo he cho de que es un ser hu ma no (hay un “de -
ber” an te el hom bre mis mo) an tes de que se pue da ha blar de mer ca do. De ahí
se si gue que ins ti tu cio nes co mo la se gu ri dad so cial que atien de la en fer me dad,
la ve jez y otras li mi ta cio nes, no de ben for mar par te del mer ca do. La ga nan cia,
di ce el mis mo Juan Pa blo II, es un ín di ce de buen fun cio na mien to de la em pre -
sa pe ro no es más que un ín di ce en tre otros. Cuen ta tam bién la sa tis fac ción en
el tra ba jo, la hu ma ni dad del tra to, el suel do de los co la bo ra do res, has ta los más
hu mil des.

La mo der ni za ción de la pro duc ción cons ti tu ye tam bién una fe liz evo lu ción
en sí. El hom bre es so li ci ta do en sus me jo res cua li da des, por su in te li gen cia más
que por su “mús cu lo”, por su ca pa ci dad de re la ción más que por su agu de za o su
fuer za, por su mis ma so cia li dad. Pe ro el pro ble ma ra di ca, di ce Juan Pa blo II, en que
el sis te ma ac tual, o me jor di cho la au sen cia de sis te ma, el de jar ha cer in con tro la -
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do, con lle va más bien la mar gi na li za ción de un gran nú me ro de per so nas que no
tie nen nin gu na po si bi li dad de ac ce der a es ta ma ra vi lla del tra ba jo en la em pre sa
mo der na. Es te sis te ma des tru ye a me nu do las eco no mías “tra di cio na les” con las
cua les vi vían has ta aho ra tan tas per so nas del Ter cer Mun do, an tes que me jo rar su
suer te. Se tra ta de rea li da des que no so lo se de ben a la glo ba li za ción. Los ma les
que men cio no pue den de sa rro llar se y se han de sa rro lla do en el pa sa do en el se -
no de eco no mías na cio na les exis ten tes ca da una por su pro pia cuen ta. So lo que
la glo ba li za ción sir ve a me nu do de ex cu sa pa ra no em pren der na da ha cia una re -
gu la ción.

No re sig nar se al de sem pleo
En los mis mos paí ses de sa rro lla dos, ¿se de be acep tar un am plio de sem pleo

sin to mar me di das más efi ca ces pa ra com par tir el tra ba jo, sin tra ba jar pa ra des pla -
zar más rá pi da men te el tra ba jo ha cia ac ti vi da des de ser vi cio que la au to ma ti za ción
no afec ta rá? ¿Se de be obli gar a tan tos hom bres a se guir un tren de vi da tan rá pi -
do? ¿Se de be, sin al ma, im po ner cam bios bru ta les que afec tan to da la exis ten cia
de la per so na hu ma na? Es ne ce sa rio des can sar, di jo Dios, y nos dio el ejem plo. Los
hom bres no es tán en la tie rra pa ra vi vir esa ex ce si va ten sión.

La Igle sia de be, en ton ces, apo yán do se en en cues tas se rias, de nun ciar el
abu so y con tri buir por su par te al es tu dio de so lu cio nes más hu ma nas. La Igle sia ha
te ni do la cos tum bre de in ter ve nir en el plan so cial, a nom bre del Evan ge lio, y a me -
nu do ha afir ma do que es to es par te de su mis ma ta rea de evan ge li za ción. No de -
be de te ner se aho ra. Tal vez es el mo men to, en el al ba de la era de la glo ba li za ción,
de rea li zar una gran re fle xión co mún e in clu so dar un gol pe. Al go co mo no ha ha -
bi do des de Re rum No va rum, so bre la con di ción de los obre ros en 1891, que fue el
te rre mo to del cual ha ha bla do Bar na nos.

No so tros, los hom bres del año 2000, se re mos juz ga dos más tar de -y pri -
me ro en el tri bu nal del Se ñor- so bre lo que ha bre mos rea li za do por la hu ma ni -
za ción de es ta eco no mía por pri me ra vez mun dial, por la re dis tri bu ción de los re -
cur sos, re cur sos que no pue den ser in de fi ni da men te re ser va dos a quie nes, tal
vez po co nu me ro sos en el fu tu ro, han ocu pa do ta les y ta les te rri to rios gra cias a
sus an ces tros sea por suer te, por fuer za o por tram pa. Dios ha da do la tie rra a
to dos, pro cla ma la Igle sia con in sis ten cia des de ha ce mu cho tiem po. Se re que -
ri rá, te nien do en cuen ta la evo lu ción de mo grá fi ca, po ner es to en prác ti ca. La
Igle sia se ha com pro me ti do des de ha ce tiem po en nu me ro sas en cí cli cas y a tra -
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vés de un gran co lo quio, so bre el des ti no de los bie nes de la tie rra a par tir del
ani ver sa rio del Con ci lio en 1985.

Cuan do los hom bres se des pla zan
La glo ba li za ción sig ni fi ca tam bién en el mun do un mo vi mien to de per so nas

ex traor di na ria men te in ten so. La Igle sia de be es tar aten ta a la ma ne ra có mo via ja mos
y vi si ta mos otros paí ses. Lo ha ce mos aún tan su per fi cial men te, en la ma yo ría de ca -
sos, sin for mar par te de un in ter cam bio cul tu ral, re li gio so, sin con tri buir al acer ca -
mien to de los pue blos, ob je ti vo ca pi tal pa ra la Igle sia. ¿Cuán tos de en tre no so tros,
cris tia nos ca tó li cos, ha cen el es fuer zo de con tac tar co mu ni da des cris tia nas a los paí -
ses don de van co mo tu ris tas? ¿Cuán tos in ten tan re la cio nar se en las igle sias con las
per so nas del país al que van? (En el tiem po del co mu nis mo se ha cía es to, co nec tar -
se en la ma ña na, cer ca del ho tel, con jó ve nes es tu dian tes que ve nían a orar en una
igle sia en Bu da pest, Pra ga, Var so via...). Los paí ses ex tran je ros no de ben ser sim ple -
men te te rri to rios tu rís ti cos, pla yas, si no el lu gar de vi da de pue blos por co no cer y con
quie nes po de mos re la cio nar nos.

Por otra par te, exis te el pro ble ma de la mi gra ción, que es com ple jo. Sin
em bar go, la Igle sia pro cla ma el de re cho a la mi gra ción, que es par te de la lis ta
pre sen ta da por Juan XXIII en su fa mo sa en cí cli ca Pa cem in te rris. Den tro del es -
pí ri tu del des ti no uni ver sal de bie nes, del cual he ha bla do, es to im pli ca la pre su -
po si ción de que nin gún te rri to rio per te ne ce sin re ser va, o ab so lu ta men te, a un
gru po hu ma no par ti cu lar, aun que fue ra ocu pa do por mu cho tiem po. Pue de ha -
ber, evi den te men te, re gu la cio nes con cre tas de los mo vi mien tos y flu jos, en vis -
ta del bien co mún. Pe ro es ur gen te que los di ver sos paí ses par ti ci pen en las ne -
go cia cio nes mun dia les pa ra que sea re gu la da, con jus ti cia, la ocu pa ción de la
tie rra y el flu jo de las per so nas. Lo que no era ne ce sa rio en otro tiem po (ca da
uno po día apo de rar se de un bien nu llius, un bien de na die) hoy va a ser ur gen -
te en fun ción de la evo lu ción, de las di fe ren tes den si da des po bla cio na les y del
gran nú me ro de per so nas.

Es bue no que la Igle sia ad vier ta a las per so nas, sin ce sar, de sus obli ga cio -
nes en es ta ma te ria y, en pri mer lu gar, de su obli ga ción de bus car jun tos las re glas
más jus tas y más hu ma nas po si bles pa ra la cir cu la ción de las per so nas, fa vo re cien -
do la aco gi da, sin ha blar del de ber, no me nos gra ve, de ayu dar a los paí ses en vías
de de sa rro llo pa ra que su si tua ción no con lle ve mi gra cio nes de sor de na das.

Jean-Yves Cal vez
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La ex pe rien cia mun dial de la Igle sia

La Igle sia tie ne la enor me ven ta ja de ser “ca tó li ca”, uni ver sal, mun dial (“ya
no hay ni grie gos ni gen ti les...”). No se tra ta tan so lo de una pa la bra. ¿En qué so -
cie dad hu ma na se co no ce, se fre cuen ta, se coo pe ra tan to co mo en es ta, a pe sar
de los lí mi tes exis ten tes? Es ta fre cuen ta ción, co no ci mien to mu tuo y coo pe ra ción
es más in ten sa aún en las ór de nes re li gio sas, ins ti tu cio nes úni cas en es te res pec -
to. ¡Cuán ta po si bi li dad de ac ción, en ton ces, fren te a los pro ble mas que evo ca mos,
cuán ta res pon sa bi li dad tam bién!

La glo ba li za ción es, en tre otras co sas, una opor tu ni dad de in ter cam bio
cul tu ral in ten so, de ma yo res po si bi li da des de apren di za je de idio mas, y en ton ces
re sul ta ex tra ño que to do es to sea ne ga ti vo. La Igle sia tie ne por su par te una ex -
traor di na ria ex pe rien cia que ofre cer al mun do y pa ra com par tir con mu chos. El
Con ci lio Va ti ca no II ha se ña la do la po si bi li dad de es te apor te bien pre ci so de la
Igle sia al mun do. Es una de las ma ne ras con las cua les ella pue de apor tar a otras
so cie da des, así co mo pa ra re ci bir de ellas. Sin du da se ne ce si ta vi gi lar la pre ser va -
ción de las ori gi na li da des, na die pue de per der su al ma, pe ro, ¿no es ver dad que
fre cuen te men te se man tie ne me jor la or gi na li dad gra cias a los in ter cam bios y a la
po si bi li dad de pre sen tar a otros es ta mis ma ori gi na li dad?

Se pue de ha blar aquí de la ex traor di na ria fuer za de la Igle sia, igual que de
otras co mu ni da des re li gio sas, pa ra pro mo ver la in ter na cio na li dad que se im po ne
en nues tro tiem po. Es ne ce sa rio vol ver a la fuen te más so cio ló gi ca que es tá en la
ba se de es ta fuer za: la fra ter ni dad en Cris to, “pues por ca da uno de no so tros Cris -
to ha muer to”. En la his to ria, es ta fe ha pro vo ca do ya mu cha fra ter ni dad, más allá
de las fron te ras. Hoy, nue va men te es so li ci ta da. Men cio ne mos tam bién que la
glo ba li za ción, es ta nue va co mu ni ca ción en tre cul tu ras, len guas y pue blos, es una
opor tu ni dad pa ra el men sa je cris tia no. Ofre ce a mu chos la po si bi li dad de en con -
trar lo y ofre ce al men sa je la po si bi li dad de ser tra du ci do en di ver sos con tex tos cul -
tu ra les.

Jean-Yves Cal vez
Cen tre Sèv res

35, rue de Sèv res
F-75006 Pa ris

Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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Las si tua cio nes que in ter pe lan la mi sión
os tes ti mo nios y las
in ter ven cio nes de los

pri me ros días in for ma ron so bre las si tua cio nes más in ter pe lan tes pa ra la mi sión en
Áfri ca. Es tos da tos sir vie ron co mo pun to de par ti da pa ra la re fle xión en ta lle res que
ela bo ra ron las prio ri da des. Ci ta re mos al gu nos de es tos tes ti mo nios:

- Re la cio nes y con flic tos in ter-ét ni cos. La Sra. An toi net te Ba hi le, una re fu -
gia da ruan de sa y eco no mis ta, nos hi zo pal par la com ple ji dad del dra ma ruan dés,
al re tra tar la his to ria de las re la cio nes en tre Tut si, Hu tus y Twa y el im pac to de las
in fluen cias ex ter nas. Co mo una de las so lu cio nes po si bles, ella in sis tió an te to do
en una re con ci lia ción de los Ruan de ses.

- Ex pe rien cias mís ti cas opre so ras. He chi ce ría. Fren te a es tos fe nó me nos
muy di fun di dos, Éric de Rosny ex pli có su acer ca mien to “ho lís ti co” y dio a su tes ti -
mo nio el tí tu lo: “Por un mi nis te rio de la mi ra da”.

Marzo de 1997

Co lo quio
de mi sio no lo gía

en Ni ge ria.
Las prio ri da des

pa ra la mi sión
en Áfri ca

L

El teo lo ga do in ter na cio nal de la Con gre -
ga ción del Es pí ri tu San to en Inu gu, Ni ge -
ria, or ga ni zó del 11 al 17 de no viem bre de
1996 un co lo quio in ter con ti nen tal so bre el
te ma de Las prio ri da des de la mi sión en
Áfri ca. Los par ti ci pan tes, un to tal de 70
per so nas que ve nían de Amé ri ca del Nor -
te y del Sur, Eu ro pa y, so bre to do, de Áfri -
ca, fue ron in vi ta dos por su ex pe rien cia o
su com pe ten cia en el pla no de la mi sión y
de sus co no ci mien tos de las rea li da des
afri ca nas. El co lo quio que ría res pon der al
de seo del Sí no do de Áfri ca: “La si tua ción
con cre ta de Áfri ca” de be ría ayu dar “a pre -
ci sar las prio ri da des pas to ra les y mi sio ne -
ras” del con ti nen te (Pro po si ción fi nal, 2).
Jo seph Gross, el au tor de es ta cró ni ca,
par ti ci pó en es te Co lo quio. Él en se ñó en
es te teo lo ga do en Ni ge ria du ran te mu -
chos años teo lo gía del Nue vo Tes ta men -
to. Pos te rior men te fue lla ma do al Con se jo
Ge ne ral de su Con gre ga ción en Ro ma.
Des pués, has ta 1996, di ri gió du ran te nue -
ve años la re vis ta Spi ri tus en Pa rís.



- Opre sión eco nó mi ca y po lí ti ca. Des pués de ha ber ana li za do di ver sas
for mas de opre sión, la her ma na Mau ra Brown in sis tió en la ne ce si dad de dis -
po ner de es truc tu ras fuer tes y de re des de so li da ri dad pa ra lle gar a ser efi ca -
ces.

- Áfri ca en la diás po ra. Hay de 75 a 80 mi llo nes de ne gros en Bra sil (A. da
Sil va). Un gru po de tes ti mo nios re sal tó la pre sen cia de los afri ca nos en el es ce na -
rio mun dial y su con tri bu ción a la hu ma ni dad.

- Otros pun tos abor da dos fue ron las re la cio nes y los con flic tos in te rre li gio -
sos; la emer gen cia de sig nos de es pe ran za; los mi sio ne ros y mi sio ne ras víc ti mas de
la vio len cia. A es tos tes ti mo nios con vie ne agre gar la in ter ven ción de Ko su ke Ko ya -
ma, se gún quien el mi sio ne ro es un ex tran je ro pro fé ti co; la de Mon se ñor Ts hi ban -
gu so bre las ten den cias ac tua les y ta reas prio ri ta rias de la mi sión de la Igle sia en
Áfri ca, y otras ex po si cio nes.

Pa ra una re vis ta co mo Spi ri tus es par ti cu lar men te in te re san te la con tri bu -
ción de Fran çois Ka ba se le so bre Los apor tes de Áfri ca a la mi sión cris tia na. Él ha
de sa rro lla do su pen sa mien to al re de dor de tres pa la bras cla ve: cul tu ra, li ber tad y
ecu me nis mo. En re fe ren cia a cul tu ra, afir ma: “Las ideas maes tras que hay que
man te ner son la pro cla ma ción del ser hu ma no co mo el ca mi no de Dios, la ru ta de
la Igle sia, el ca mi no obli ga do pa ra en con trar a Dios; la ne ce si dad que la fe tie ne de
in cul tu rar se; y fi nal men te, la preo cu pa ción por la sal va ción in te gral de la per so na
en el con tex to de una pas to ral de la pro mo ción hu ma na.”

Las prio ri da des pro pues tas
La re fle xión so bre las di ver sas si tua cio nes per mi tió a los ta lle res sa car un

cier to nú me ro de orien ta cio nes, de es tra te gias y prio ri da des pa ra la mi sión. La in -
tro duc ción de es te do cu men to es sig ni fi ca ti va: “La mi sión en Áfri ca y en la diás po -
ra afri ca na de be de sa rro llar un apo yo a la vi da de los pue blos afri ca nos en to das
sus di men sio nes. Ella de be orien tar se a que los afri ca nos lle guen a ser su je tos de
su his to ria, al ha cer les so li da rios en to do el mun do, y al de sa rro llar ini cia ti vas orien -
ta das ha cia la vi da.”

Sur gie ron cla ra men te tres prio ri da des; ellas ofre cen in di ca cio nes pa ra una
orien ta ción po si ble de la mi sión en Áfri ca. Las dos pri me ras con cier nen so bre to do
la ac ción por la jus ti cia so cial.
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1. Es ta mos lla ma dos a lle var a ca bo la mi sión pro fé ti ca de la Igle sia por me -

dio de una bue na re pre sen ta ción de Áfri ca allá don de se to man las de ci sio nes po -
lí ti cas y eco nó mi cas; por me dio de la iden ti fi ca ción de las in jus ti cias y de la lu cha
por eli mi nar las. Que la Igle sia sea la pro mo to ra de la jus ti cia y de los va lo res hu ma -
nos fun da men ta les y lle gue a ser una co mu ni dad pro fé ti ca que lu che con tra la vio -
len cia por me dio de la en car na ción de la éti ca de la no-vio len cia apren di da de Je -
su cris to. Que el mi sio ne ro y la mi sio ne ra sean per ci bi dos co mo un ex tran je ro pro -
fé ti co que tra ba ja por la pro mo ción de la dig ni dad hu ma na en opo si ción a la cul -
tu ra de la in jus ti cia do mi nan te.

2. Es ta mos lla ma dos a ha cer nos agen tes de la re con ci lia ción por me dio de
la iden ti fi ca ción de si tua cio nes don de es ta re con ci lia ción se re ve la ne ce sa ria, y en
la bús que da de rea li zar la en pro fun di dad y sin des ma yo. Que el sa cra men to de la
re con ci lia ción sea de sa rro lla do co mo un pro ce so de sa na ción de la me mo ria, con
una fuer te di men sión so cial.

3. Nos ha ce fal ta en con trar me dios pa ra de sa rro llar en la gen te la con fian -
za en sí mis ma, so bre to do en la ba se; bus car tam bién de fi nir nos a no so tros mis -
mos en lu gar de de jar nos de fi nir por otros; y ha cer nos los su je tos y agen tes de
nues tra pro pia li be ra ción po lí ti ca y eco nó mi ca. Un me dio pa ra tra ba jar en es te sen -
ti do es ani mar a la gen te a de sa rro llar la par ti ci pa ción pa ra con tro lar to do el pro -
ce so de li be ra ción.

En con clu sión
Se to mó el ries go de or ga ni zar un co lo quio in ter na cio nal a pe sar de

con di cio nes di fí ci les. Es te en cuen tro es un sig no mo des to de que Áfri ca es ca -
paz de de sa rro llar su pro pia in ves ti ga ción so bre la mi sión. Los otros con ti nen -
tes han res pon di do a la in vi ta ción y han par ti ci pa do en es ta bús que da. En eso
se van te jien do re la cio nes y se ela bo ran pro yec tos en Áfri ca y en los otros con -
ti nen tes.

Jo seph Gross
c/o Spi ri tus

40, rue La Fon tai ne
F-75781 Pa ris ce dex 16

Co lo quio de mi sio no lo gía en Ni ge ria. Las prio ri da des pa ra la mi sión en Áfri ca
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La Bi blia nos ha bla

omos he re de ros de una ri ca
tra di ción y por eso en fo ca mos

pri me ro la Bi blia y re fle xio na mos so bre la ac ción de Dios en la his to ria hu ma na pa -
ra en con trar ca mi nos pa ra la si tua ción ac tual. Más es pe cí fi ca men te, bus ca mos
fun da men tos bí bli cos pa ra ela bo rar una crí ti ca de la si tua ción ac tual a la luz de lo
que Dios ha he cho en la his to ria y al re cor dar lo que los pro fe tas de Dios han di -
cho so bre es ta ac ción en el pa sa do.

En con tra mos vi sio nes al ter na ti vas en la Bi blia que se re fie ren a una for ma
jus ta de vi vir jun tos en una co mu ni dad hu ma na y fuen tes pa ra una es pe ran za que
pue da ani mar a los que su fren y lu chan con tra las in jus ti cias que se si guen per pe -
tuan do, es pe cial men te en con tra de los po bres.

Año 38 • Nº 146

En un mun do don de rei na la ido la tría, Dios to ma la ini cia ti va al pro po ner
la Alian za a su pue blo y, a tra vés de él, a la hu ma ni dad en te ra. En el có di go de es -
ta alian za tra za las gran des lí neas or ga ni za ti vas pa ra una so cie dad utó pi ca tam -
bién en ese tiem po pa sa do (cfr. Lv 25). Re gu lar men te, su “có le ra” se en cen de rá
con tra to dos los to ta li ta ris mos que ge ne ran in jus ti cia y opre sión. Je sús se ins cri bi -
rá en es ta lí nea tan to por su ma ne ra de vi vir co mo por su de nun cia de las ri que -
zas y de los po de res. Él pro me te al Es pí ri tu co mo quien va a con ti nuar su obra y
co mo el crea dor de un fu tu ro di fe ren te.

Pers pec ti vas teo ló gi cas
Las reac cio nes que se es bo zan por aquí y por allá, por ejem plo en Amé ri -

ca La ti na, pe ro tam bién en los otros con ti nen tes, nos in vi tan a re des cu brir un Dios
en fa vor de la vi da y de los que vi ven. Ese Dios nos lla ma no so la men te a la de fen -
sa si no so bre to do a la pro mo ción de ver da de ras cul tu ras de la vi da pa ra con tra -
rres tar a to das aque llas que no lle van si no al ham bre, a la de so la ción y a la muer -
te. La gra tui dad del don de Dios se ubi ca en una con tra po si ción au daz con tra to -
dos los cál cu los del mer ca do y los pro gra mas de ajus te es truc tu ral exi gi dos a los
paí ses po bres. Es to exi ge que no so tros nos jun te mos pa ra cons truir la paz por do -
quier en ca da lu gar de la de la vio len cia del mer ca do, y que pon ga mos el acen to
so bre la co mu ni dad y la so li da ri dad en lu gar del in di vi dua lis mo y la men ta li dad de
con su mi do res.

Se abre tam bién una pers pec ti va lle na de es pe ran za con la pro mo ción de
una so li da ri dad in te rre li gio sa que aña di rá a las con cep cio nes ju días y cris tia nas de
la jus ti cia la crí ti ca bu dis ta de los ac tos to ta li ta rios, la ma ne ra hin dú de acor dar nos
de las con se cuen cias de to da ac ción, el com pro mi so so cial y la preo cu pa ción por
los po bres del Is lam y la vi sión de la ar mo nía con la co mu ni dad y la tie rra que se
en cuen tra en las re li gio nes tra di cio na les.

In te rro gan tes pa ra las Igle sias
La Igle sia no so la men te se en cuen tra en el am bien te de los po bres, si no

que, ca da vez más, es una Igle sia de los po bres. Áfri ca se es tá ha cien do en pro -
por ción el con ti nen te más cris tia no del mun do y es tam bién el con ti nen te más po -
bre. En otras par tes del mun do son par ti cu lar men te los po bres quie nes se sien ten
atraí dos por el cris tia nis mo. ¿Có mo va la Igle sia a asu mir sus com pro mi sos en es -

IX Con fe ren cia de la IAMS. La glo ba li za ción no nos de ja sin pa la bra
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IX Con fe ren cia
de la IAMS.

La glo ba li za ción no
nos de ja sin pa la bra

por Édith Ber nard

Édith Ber nard es ma dre de fa mi lia
y tra ba ja co mo asis ten te del Cen -
tro de In ves ti ga ción Teo ló gi ca Mi -
sio ne ra en el de par ta men to de In -
ves ti ga ción del Co mi té epis co pal
fran cés de la Coo pe ra ción Mi sio -
ne ra. En es ta fun ción par ti ci pó en
la IX Con fe ren cia de la Aso cia ción
In ter na cio nal de Es tu dios de la
Mi sión (IAMS) que se rea li zó en
Bue nos Ai res, Ar gen ti na, en abril
de 1996. El te ma de la con fe ren -
cia fue Dios o el Ma món: Eco no -
mías en con flic to. Édith Ber nard
par ti ci pó en el equi po que eva luó
es ta con fe ren cia y sa có del in for -
me de es te co mi té el ma te rial de
ba se pa ra es ta cró ni ca.
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te con tex to? Tan to más cuan do, en mu chas par tes del mun do, las mis mas Igle -
sias son po de res eco nó mi cos y, por lo tan to, ac to res im por tan tes den tro del jue -
go del ca pi ta lis mo glo bal. Es te es el ca so de las Igle sias eu ro peas que se en cuen -
tran par ti cu lar men te cer ca nas a los Es ta dos.

En otras par tes del mun do, las Igle sias son las úni cas vo ces que se ele van
con tra la in jus ti cia eco nó mi ca en la lu cha de los po bres. ¿Có mo asu mi rán sus res -
pon sa bi li da des? Aña da mos que la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia es sos te ni da en
mu chos paí ses po bres a tra vés de re cur sos re sul tan tes del ca pi tal, y así per pe túa a
ve ces as pec tos de la eco no mía glo bal. Es to pue de crear far dos in so por ta bles pa ra
las Igle sias po bres. Las Igle sias de ben exa mi nar de cer ca lo que ellas ha cen en
nom bre de la mi sión.

Ellas de ben tam bién cons truir los fun da men tos de una cul tu ra de la vi da.
Es to in clu ye la ma ne ra có mo tra tan sus pro pios em plea dos y em plea das, e igual -
men te la ma ne ra có mo las Igle sias se tra tan las unas a las otras. Tam bién in clu ye
el apo yo a la crea ción de eco no mías al ter na ti vas que fa ci li ten la vi da pa ra las co -
mu ni da des. Fi nal men te, in clu ye la uti li za ción de sus re cur sos pa ra crear la so li da ri -
dad en ini cia ti vas a más lar go pla zo. Las Igle sias pro fun di za rán así su en ten di mien -
to de lo tras cen den te co mo una crí ti ca del dis cur so ido lá tri co del mer ca do que
bus ca la ga nan cia a to da cos ta y se opo ne a la in tro duc ción de al ter na ti vas. ¿Có -
mo quie ren las Igle sias, en lo po si ble en unión con las otras re li gio nes del mun do,
crear una éti ca de vi da, de paz, de so li da ri dad, un ca mi no ha cia una so cie dad al -
ter na ti va?

La mi sión en es te con tex to
La mi sión re quie re una vía de dis ci pu la do. Te ne mos que des cu brir lo que

sig ni fi ca se guir a Je sús aquí y aho ra. Es ta mi sión no es so la men te un lla ma do a sa -
lir de la es cla vi tud pa ra se guir ha cia la li ber tad. Ella es tam bién un lla ma do a la re -
cons truc ción de Je ru sa lén des pués de la de vas ta ción de Ba bi lo nia. Ella se en car na
en el men sa je de una es pe ran za con cre ta pa ra los po bres, es pe cial men te pa ra las
mu je res que nor mal men te car gan con el pe so más gran de de la po bre za. La mi -
sión ten drá en cuen ta tam bién las frac tu ras que la glo ba li za ción de la eco no mía
cau sa en el se no de las fa mi lias.

Co mo ex pre sión de la fi de li dad a la alian za de Dios y co mo tes ti mo nio de
la co mu ni dad res ca ta da, la mi sión re quie re hoy en día más que nun ca de una

Édith Ber nard
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prác ti ca de par ti ci pa ción y de la mu tua aper tu ra en su anun cio de la ve ni da del Rei -
no de Dios. Ella ofre ce a un mun do he ri do y trau ma ti za do la vi sión de una re con -
ci lia ción bí bli ca, que en me dio de to do el cui da do de la víc ti ma se preo cu pa tam -
bién por ha cer lle gar la jus ti cia. Ella se man tie ne por la pro me sa de que to das las
co sas se rán re ca pi tu la das en Cris to, una pro me sa que pre va le ce so bre los ído los y
los im pe rios de es te mun do.

¡Que es tas pre gun tas nos pon gan en ca mi no y que es tos ele men tos de
la vi sión pro fé ti ca nos sos ten gan en nues tra mi sión, ya que nos he mos com pro -
me ti do en es ta mar cha que nos lle va rá al ju bi leo del año 2000! ¡Que la me di ta -
ción in ce san te de los de sa fíos con cre tos que nos plan tea nues tro tiem po, a la
luz de la re ve la ción bí bli ca y de las op cio nes de nues tros pre de ce so res en la fe
nos em pu je a pro fun di zar nues tro aná li sis y nos com pro me ta con au da cia y de -
ci sión en el com ba te mi sio ne ro por una eco no mía de Dios en es te mun do!

Édith Ber nard
CRTM

5, rue Mon sieur
F-75007 Pa ris

Fran cia
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cen tró en la lle ga da del Evan ge lio al Nue vo Mun do; evi ta ba dis cu tir las som bras
de la his to ria en la que la Igle sia ofi cial par ti ci pa ba del la do de los con quis ta do res
e in va so res. El pue blo de Dios y las co mu ni da des se sen tían am plia men te ex clui -
dos de las pre pa ra cio nes pa ra la IV Con fe ren cia del Epis co pa do La ti noa me ri ca no.
Al mis mo tiem po co men za ron a sen tir se las con se cuen cias del co lap so de al gu nos
idea les y es pe ran zas des pués de la caí da del mu ro de Ber lín. To do es to lle vó a la
pre gun ta: “¿Que da to da vía al gu na es pe ran za, o es ta mos ven di dos to tal men te a
los im pe ra ti vos e im po si cio nes del sis te ma neo li be ral en la eco no mía po lí ti ca y en
la ideo lo gía?”

Las fuer zas so cia les tra di cio na les que po dían ha ber ayu da do al pue blo en
es ta si tua ción de pér di da de sen ti do e idea les no se hi cie ron sen tir: la iz quier da se
en con tra ba in mo vi li za da en su ofus ca ción des pués del mu ro, y sec to res im por tan -
tes de la Igle sia es ta ban po si ble men te de ma sia do con cen tra dos en evi tar que la
teo lo gía de la li be ra ción se hi cie ra pre sen te en San to Do min go. Por otro la do, co -
mo una reac ción a la pre pa ra ción triun fal de los 500 Años, un nue vo ac tor so cial
sur gió con fuer za: las or ga ni za cio nes in dí ge nas, los pue blos y gru pos ét ni cos en
to do el con ti nen te. En es ta si tua ción, el “pue blo de Dios” se au to con vo có co mo
pun to de en cuen tro y es pa cio so cial pa ra dis cu tir te mas de vi tal im por tan cia co mo
las ame na zas a la vi da por el sis te ma neo li be ral, las cues tio nes de iden ti dad y de
los va lo res cul tu ra les, la do mi na ción po lí ti ca y re li gio sa. El nom bre de es tos es pa -
cios de dis cu sión y re fle xión fue la “Asam blea del Pue blo de Dios”, no exen to de
al gu na con no ta ción de opo si ción y dis tan cia fren te a las ins tan cias  ofi cia les po lí ti -
cas y ecle siás ti cas. Mu chas co mu ni da des de ba se y gru pos de di fe ren tes Igle sias y
otras or ga ni za cio nes so cia les -por ejem plo gru pos de de re chos hu ma nos- co men -
za ron a dis cu tir es tas cues tio nes e ini cia ron un in te re san te y cre cien te pro ce so de
in te rre la cio na mien to y coor di na ción en el con ti nen te. Es to lle vó fi nal men te a un
Pri mer En cuen tro Con ti nen tal de la APD, con unos 500 par ti ci pan tes, que tu vo lu -
gar en Qui to, Ecua dor, en sep tiem bre de 1992, in me dia ta men te des pués del En -
cuen tro In te re cle sial de Co mu ni da des de Ba se en San ta Ma ría (Bra sil) y po co tiem -
po an tes de la IV Con fe ren cia del Epis co pa do La ti noa me ria no en San to Do min go.

Es te pri mer en cuen tro de la APD fue la ce le bra ción de la vi da fren te a
la muer te, re pre sen ta da en los 500 años de his to ria y su ce le bra ción en el pre -
sen te. En es te en cuen tro, se hi zo mo ne da co mún un nue vo con cep to que
ex pre sa la es pi ri tua li dad y el com pro mi so en fa vor de la vi da: el ma cro-ecu -
me nis mo. Es te con cep to re to ma el sig ni fi ca do ori gi nal del ecu me nis mo, que
se re fie re a la to ta li dad. Im pli ca tam bién una crí ti ca a las Igle sias cris tia nas que
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n ca mi no de es pe ran -
za ha cia el pró xi mo si -

glo: eso es lo que la Asam blea del Pue blo de Dios (APD) quie re ser. Es te mo vi mien -
to ce le bró del 10 al 14 de oc tu bre de 1996 su II En cuen tro Con ti nen tal en Ca chi -
pay, cer ca de San ta fé de Bo go tá (Co lom bia). En la ce le bra ción par ti ci pa ron unos
260 de le ga dos y de le ga das de to do el con ti nen te y de va rios paí ses eu ro peos, afri -
ca nos y asiá ti cos.

El na ci mien to del mo vi mien to
En los pre pa ra ti vos pa ra la ce le bra ción del Quin to Cen te na rio en 1992, al -

gu nos gru pos se sin tie ron ex clui dos: los pue blos y gru pos in dí ge nas y afroa me ri -
ca nos re cha za ron la ce le bra ción ofi cial del “des cu bri mien to de Amé ri ca” co mo un
in sul to. Pa ra la Igle sia, la pre pa ra ción de las ce le bra cio nes del cen te na rio se con -
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han re du ci do el ecu me nis mo al es pa cio re du ci do de ne go cia ción de sus dis -
pu tas dog má ti cas in ter nas, bas tan te ale ja das de los pro ble mas vi ta les de los
sec to res ma yo ri ta rios de la po bla ción em po bre ci da en Amé ri ca La ti na. Es te
con cep to nue vo en fa ti za la vi da y Dios en su sen ti do más am plio. El ma cro-
ecu me nis mo se ría la es pi ri tua li dad y la orien ta ción teo ló gi ca de la APD. Se
orien ta en el “Dios más allá de to dos los nom bres” que es el ori gen y de fen -
sor de la Vi da. Por eso, la APD in vi ta tam bién a otros cre yen tes: la ta rea de
de fen der la Vi da es más im por tan te que los lí mi tes y di fe ren cias en tre Igle sias
y re li gio nes 1.

El En cuen tro en Qui to no pre ten día es ta ble cer una ins ti tu ción o dar una
es truc tu ra or ga ni za ti va a la APD. Los y las par ti ci pan tes que rían se guir con sus
en cuen tros de ba se en tre los di fe ren tes gru pos, den tro del es pí ri tu ma cro-ecu -
mé ni co de aper tu ra ha cia cual quier per so na cre yen te que quie ra de fen der la vi -
da.

El II En cuen tro en Bo go tá 2

El ca mi no de Qui to a Bo go tá no fue tan tran qui lo co mo uno hu bie ra que -
ri do. El equi po de coor di na ción y el se cre ta ria do con ti nen tal que fue ron en car ga -
dos a la de le ga ción de Co lom bia, pa ra los cua tro años si guien tes, en fren ta ron mu -
chas di fi cul ta des por al gu nas di vi sio nes in ter nas en las co mu ni da des de ba se y por
pro ble mas en con se guir apo yo fi nan cie ro (co sa que era más fá cil pa ra el En cuen -
tro en Qui to que se dio en el con tex to de los 500 Años). Des pués de la efer ves -
cen cia de los 500 Años con su bús que da de iden ti dad y cul tu ra, en mu chos gru -
pos se en frió el en tu sias mo, y to do el mo vi mien to en tró en un pro ce so de es tan -
ca mien to. Los gru pos lo ca les po si ble men te se fia ron de ma sia do de im pul sos que
es pe ra ban del Se cre ta ria do Con ti nen tal o de las coor di na cio nes na cio na les que no
siem pre fun cio na ron co mo se es pe ra ba.

Es tas di fi cul ta des se ex pre sa ron con bas tan te cla ri dad al co mien zo del
En cuen tro en Bo go tá. La APD se re co no ció co mo un mo vi mien to mi no ri ta rio
que si gue te nien do pro ble mas pa ra in te rre la cio nar se de una ma ne ra ma cro-
ecu mé ni ca con otras Igle sias, co mu ni da des y re li gio nes. El im pac to de la APD
no ha si do muy sig ni fi ca ti vo a ni vel re li gio so, po lí ti co y so cial en los di fe ren tes
paí ses. Sin em bar go, hay un re co no ci mien to uná ni me de que la Vi da se ha
vuel to la preo cu pa ción prin ci pal de mu chos gru pos y mo vi mien tos so cia les,
por que tam bién la ame na za a la vi da la men ta ble men te se ha vuel to más ge -
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ne ra li za da con la con so li da ción del sis te ma neo li be ral en to do el con ti nen te.
Por eso, la APD ha par ti ci pa do y es ti mu la do el tra ba jo en de fen sa de los de re -
chos hu ma nos y de otras ac cio nes es pe cí fi cas. Co mo mo vi mien to, la APD
quie re in te grar y apo yar los es fuer zos de di fe ren tes gru pos y or ga ni za cio nes en
fa vor de la vi da. Pe ro es ta in ten ción de la APD no se ha co no ci do su fi cien te -
men te. Sin em bar go, en al gu nos paí ses se mar có una pre sen cia po si ti va. Es te
tra ba jo ha te ni do más éxi to en Bra sil, Ecua dor y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, don -
de la APD ha tra ba ja do bien en to do el pe río do des de 1992. En los otros paí -
ses, el pro ce so se re to mó con nue vos áni mos cuan do se acer ca ba la pre pa ra -
ción pa ra el En cuen tro de Bo go tá (lo cual no es real men te el sen ti do de la
APD, pe ro por lo me nos fun cio nó).

La di ná mi ca del sis te ma neo li be ral, que es muy vi ru len to en to do el
con ti nen te, im pli có tam bién que la APD se com pro me tie ra en ac cio nes muy
di ver sas que dan la im pre sión de una cier ta dis per sión. Es to se hi zo más cla ro
cuan do di fe ren tes ac to res so cia les in for ma ban so bre su en ten di mien to del tra -
ba jo ma cro-ecu mé ni co y de su prác ti ca so cial. Los cam pe si nos y el sec tor in dí -
ge na in sis tie ron una vez más en la im por tan cia vi tal de te ner ac ce so a la tie -
rra, den tro del con tex to ac tual de su in jus ta dis tri bu ción. La tie rra no es so lo
un me dio de pro duc ción, si no que, par ti cu lar men te pa ra los pue blos in dí ge -
nas, es una con di ción pa ra su iden ti dad cul tu ral y su su per vi ven cia co mo pue -
blos. Por eso, la orien ta ción ma cro-ecu mé ni ca -que par te de Dios, en fo ca la
crea ción en te ra y se orien ta al bie nes tar y a la vi da en ple ni tud- re sul ta bas tan -
te ló gi ca co mo orien ta ción teo ló gi ca y es pi ri tual. Por otro la do, es ta orien ta -
ción es ti mu la tam bién a es tos gru pos a se guir des cu brien do sus raí ces y sus
va lo res cul tu ra les, re li gio sos y ét ni cos que es tán en pe li gro de ser bo rra dos del
ma pa por las ten den cias uni for mi zan tes de la glo ba li za ción neo li be ral. Tam -
bién otros sec to res so cia les -afroa me ri ca nos, mu je res, sec tor ur ba no- in sis tie -
ron en la im por tan cia del ma cro-ecu me nis mo al re lie var la Vi da co mo el va lor
fun da men tal pa ra sus di ver sas ac ti vi da des, y en la vi sión im plí ci ta del ma cro-
ecu me nis mo: las di fe ren cias en cul tu ra, et ni ci dad, re li gión y prác ti ca so cial no
son obs tá cu los pa ra la uni dad, si no más bien con di cio nes pa ra la iden ti dad. En
es te con tex to, el ma cro-ecu me nis mo se vio co mo la res pues ta co rrec ta a la lla -
ma da de la uni ver sa li dad del amor de Dios: los po bres y ex clui dos in sis ten en
sus iden ti da des en di fe ren cia y res pe to, mien tras que la for ma de glo ba li za ción
del sis te ma neo li be ral in ten ta uni for mi zar to dos los as pec tos de la vi da en el
pro ce so de glo ba li za ción ca pi ta lis ta 3.
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A es te res pec to ayu dó mu cho la cla ri fi ca ción que He lio Ga llar do -so ció -
lo go chi le no que tra ba ja en el DEI en Cos ta Ri ca- apor tó a los par ti ci pan tes so -
bre el sig ni fi ca do de la glo ba li za ción. Ga llar do in sis tió en que hay mu chas for mas
de glo ba li za ción y que el pro ce so co mo tal ofre ce mu chas po si bi li da des. La for -
ma neo li be ral, con sus ele men tos y con se cuen cias des truc ti vas, es ina cep ta ble,
y Ga llar do ex hor tó a los par ti ci pan tes a que lu chen con tra es ta for ma de glo ba -
li za ción, pre ci sa men te al pro po ner su pro pia for ma de glo ba li za ción: so bre la ba -
se de la iden ti dad cul tu ral y con va lo res co mo la so li da ri dad y el com pro mi so por
la vi da. Es tos va lo res se tie nen que ir cons tru yen do a par tir de la au to-es ti ma, y
su ca rác ter más fuer te se rá el tes ti mo nio de la vi da nue va que la APD quie re de -
fen der y cons truir.

El ter cer día de tra ba jo del En cuen tro se de di có a las di fe ren tes áreas de
ac ción. Los gru pos tra ba ja ron y re fle xio na ron so bre pro pues tas. Un cam po fue
el de los de re chos hu ma nos que si guen vio lán do se por to dos la dos. El gru po
pro pu so cam pa ñas con tra la cri mi na li za ción de los po bres, con tra el blo queo de
Cu ba, con tra las di fe ren tes for mas de im pu ni dad, por una nue va for ma de re -
con ci lia ción y por la igual dad de hom bres y mu je res en la Igle sia. En el cam po
de la co mu ni ca ción se en fa ti zó la im por tan cia de las re des al ter na ti vas y de prác -
ti cas al ter na ti vas de co mu ni ca ción que no pro mo cio nen el con su mis mo y sus
ma ne ras de re por tar ba sa das en el sen sa cio na lis mo. La co mu ni ca ción al ter na ti -
va y sus re des es ta rían en me jor po si ción de di fun dir la bue na no ti cia de la de -
fen sa de la vi da. El gru po re co men dó tam bién el cam po de la co mu ni ca ción co -
mo una ca rac te rís ti ca cen tral de la so cie dad mo der na y que, por lo tan to, la APD
de be ría to mar en se rio.

Otro gru po tra ba jó e in ter cam bió las ex pe rien cias so bre di fe ren tes y nue vas
for mas de eco no mía ba sa das en el va lor fun da men tal de la so li da ri dad y co mu ni -
dad, en opo si ción a la ma xi mi za ción del lu cro in di vi dua lis ta. Es tas for mas de eco -
no mía es tán to da vía muy vi vas en tre los po bres y en mu chas cul tu ras ori gi na rias del
con ti nen te, pe ro tam bién es tán ba jo la pre sión del sis te ma neo li be ral que tie ne que
ase gu rar un con trol to tal de to dos los as pec tos de la so cie dad.

El gru po so bre cul tu ra en fa ti zó la im por tan cia de la me mo ria his tó ri ca
del pue blo, que mu chas ve ces es muy di fe ren te de las ver sio nes ofi cia les, y de
va lo rar po si ti va men te la vi da co ti dia na y las tra di cio nes. Fi nal men te, co mo en
la cul tu ra se ge ne ra la vi da, en es te cam po se sien te la in fluen cia y el ata que
del sis te ma.
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Un úl ti mo gru po tra ba jó so bre la me di ci na al ter na ti va y ma ne ras de man -

te ner la sa lud. Es to es muy ne ce sa rio por las ma las con di cio nes de vi da que a la
lar ga lle van a una sa lud pre ca ria y a la muer te pre ma tu ra en am plios sec to res de
la so cie dad. La me di ci na tra di cio nal mu chas ve ces pue de ayu dar a que la gen te
man ten ga su sa lud y a tra tar los pro ble mas sin mu cho cos to, por que el pue blo
em po bre ci do no pue de dar se el lu jo de com prar los tra ta mien tos in dus tria li za dos
de la sa lud.

Pe ro una par te im por tan te del En cuen tro es ta ba más allá de la ela bo ra ción
de pro gra mas y de la re fle xión teó ri ca. La APD siem pre ha in sis ti do en el la do ce -
le bra ti vo y emo cio nal de la vi da, y por es to co men za ba ca da día con un en cuen -
tro re la ti va men te lar go de ora ción que em plea ba una gran can ti dad de sím bo los
de la na tu ra le za, de la vi da co ti dia na y de la re li gión. Du ran te las se sio nes ple na -
rias, mu chas ve ces se gri ta ban con sig nas pa ra crear un am bien te di fe ren te. El gru -
po mu si cal ve ne zo la no Ka leb -con for ma do por pas to res de Igle sias pen te cos ta les-
ani mó con su mú si ca y sus can tos el es pí ri tu de la APD. Un mo men to im por tan te
era tam bién el en cuen tro per so nal en tre los par ti ci pan tes de to do el con ti nen te:
al gu nas amis ta des ve nían ya del tiem po de Qui to. La APD es tam bién es te la do
per so nal de co no cer a mu chas per so nas di fe ren tes y de no en fa ti zar las di fe ren -
cias de re li gión y con fe sión, si no de com par tir más bien las preo cu pa cio nes vi ta les
del con ti nen te.

Los re sul ta dos
Es te II En cuen tro de la APD re con fir mó el com pro mi so en fa vor de la vi da

y su fun da men to es pi ri tual y teó ri co en el ma cro-ecu me nis mo. Por más que se no -
ta ran pro ble mas por la fal ta de una es truc tu ra ción cla ra de la APD co mo or ga ni -
za ción, se vol vió a in sis tir en man te ner se co mo mo vi mien to. Hay una se rie de pro -
pues tas con cre tas pa ra la ac ción, pe ro mu chas de es tas ac cio nes se con cen tran
en de fen der la Vi da en las cir cuns tan cias ac tua les y con cre tas don de es ta Vi da es -
tá ame na za da, y la gran di ver si dad y am pli tud de es tas ame na zas lle va a que tam -
bién es tas ac cio nes de de fen sa sean muy di ver sas.

La pro cla ma fi nal cons ta ta la de ci sión de los par ti ci pan tes de “de fen der
la vi da de nues tro pue blo” por que creen en el Dios de la Vi da. Con tra la glo -
ba li za ción de los ído los de la muer te, la APD pro cla ma la glo ba li za ción del Dios
que da la Vi da y su pre sen cia crea ti va en el uni ver so. Las ac cio nes y ac ti vi da -
des con cre tas en tre los di fe ren tes gru pos y or ga ni za cio nes se rea li za rán so bre
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la ba se de la es pi ri tua li dad ma cro-ecu mé ni ca, que se ca rac te ri za de es ta ma -
ne ra: “La ma du rez y la li ber tad en la afir ma ción de la iden ti dad pro pia des de el
gé ne ro, la cul tu ra, la fe re li gio sa y la con di ción so cial. La es cu cha con tem pla ti -
va del Dios de la vi da que si gue re ve lán do se y la pa sión por su pro yec to de li -
be ra ción ple na. La aper tu ra fra ter no-so ro ral a to das las per so nas y a sus cul -
tu ras y re li gio nes y el diá lo go sin ce ro -au to crí ti co y crí ti co- en pie de igual dad...
La sen si bi li dad mi se ri cor dio sa y la so li da ri dad efi caz fren te a to da si tua ción de
mar gi na ción y muer te. La ce le bra ción, gra tui ta y es pe ran za da, del Dios de la
Vi da, de la vi da de la Hu ma ni dad y de la her mo su ra de la tie rra y el cos mos,
hoy dra má ti ca men te ame na za da” (APD 1997, 42). La APD en fa ti za fi nal men te
el de re cho de los pue blos del Sur a su au to de ter mi na ción y sus iden ti da des
cul tu ra les, re li gio sas y ét ni cas. Y se plan teó otro en cuen tro que se pla ni fi ca pa -
ra el año 2000 en la Is la de Hai tí y Re pú bli ca Do mi ni ca na. Los gru pos de la APD
de es ta is la ten drán la ta rea de es ti mu lar, ins pi rar y coor di nar el pro ce so de la
APD de los pró xi mos años.

Con clu sión
Aun que el II En cuen tro ha ya si do me nos emo ti vo y fas ci nan te que el pri -

me ro, se cons ta ta la con so li da ción del mo vi mien to que quie re de fen der la vi da y
cru za mu chas fron te ras en tre Igle sias y mo vi mien tos so cia les. Es to es un pro ce so
muy sa lu da ble y es ti mu lan te. La APD apa re ce tam bién co mo un mo vi mien to crea -
ti vo que se en fren ta al re to de res pon der a las nue vas pro pues tas del sis te ma (neo -
li be ral) que quie re eli mi nar to das las di fe ren cias e iden ti da des.

En un pla no más teo ló gi co, la no ción del ma cro-ecu me nis mo apa re ce
co mo un ca mi no in te re san te pa ra su pe rar cues tio nes bas tan te com pli ca das
en las re la cio nes de las de no mi na cio nes cris tia nas que tien den a ol vi dar la me -
ta fi nal de la prác ti ca re li gio sa: la Vi da en ple ni tud. Pe ro la idea del “Dios de to -
dos los nom bres y más allá de to do nom bre” y otras ex pre sio nes que se usan
pa ra ex pre sar el Gran Otro po dría ser un pun to de par ti da in te re san te y de sa -
fian te pa ra una ela bo ra ción de una teo lo gía de la crea ción que po dría to mar
en cuen ta las cul tu ras y re li gio nes exis ten tes con su com pren sión de es te
Otro. Par tir de una teo lo gía de la crea ción en es te sen ti do po dría pro fun di zar
el en ten di mien to de Dios.

Es te en ten di mien to más pro fun do de Dios y su pre sen cia en el uni ver so
pa ra crear la vi da y pro te ger a su pue blo crea tam bién es pe ran za. Y es pe ran za es
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al go que se ne ce si ta con ur gen cia, es pe cial men te en tre las ma yo rías mar gi na das
de es te con ti nen te. Se ría una es pe ran za que in te re sa ría tam bién a los que aho ra
sa cri fi can sus vi das a los ído los y bus can la vi da con de ses pe ra ción.

NOTAS

1 Pa ra una orien ta ción más de ta lla da del ma cro-ecu me nis mo véa se Ca sal dá li ga
y Vi gil 1992, 233-241. Un in for ma de ta lla do del I En cuen tro de la APD véa se
APD 1993.

2 En lo si guien te si go las me mo rias pro vi sio na les de la APD del Se cre ta rio Con ti -
nen tal de la APD. La me mo ria se rá pu bli ca do más ade lan te en el año. En los
di fe ren tes paí ses de Amé ri ca La ti na se rá re la ti va men te fá cil con tac tar se con la
APD y su coor di na ción na cio nal a tra vés de las co mu ni da des de ba se.

3 Véa se al res pec to el ar tí cu lo de Suess en es te nú me ro de Spi ri tus.
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blo de Dios, Bo go tá, oc tu bre 1996, ver sión pro vi sio nal de la me mo ria del
En cuen tro

Cris tian Tauch ner
Apar ta do 17-03-252

Qui to
Ecua dor

Una fies ta de la es pe ran za. El II En cuen tro de la Asam blea del Pue blo de Dios

Marzo de 1997

115



a XI Con fe ren cia Mun -
dial de Evan ge li za ción

se rea li zó en Sal va dor de Ba hía (Bra sil) en tre el 24 de no viem bre y el 3 de di ciem bre de
1996. Nin gu na otra con fe ren cia mi sio ne ra ecu mé ni ca ha te ni do igual re pre sen ta ti vi -
dad de los pue blos del mun do. Es ta ban cer ca de 80 na cio na li da des. Los pue blos au -
tóc to nos es ta ban pre sen tes. El nú me ro de mu je res so bre pa só el 42 por cien to pre vis -
to, so bre 638 par ti ci pan tes. El nú me ro de los lai cos equi va lía al nú me ro de los clé ri -
gos, lo que es una proe za. En su men sa je fi nal, la Con fe ren cia pre ci só la ma ne ra có -
mo la Igle sia se de be com pro me ter hoy en día en la mi sión en me dio de di fe ren tes
cul tu ras. Pre sen ta mos al gu nos ex trac tos de es te men sa je:

- “(a) La Igle sia de be afe rrar se a es tas dos rea li da des: a lo que la dis tin -
gue de la cul tu ra don de vi ve, y su com pro mi so en me dio de es ta cul tu ra. De
es ta ma ne ra, el Evan ge lio no po drá lle gar a ser pri sio ne ro de una cul tu ra da -
da ni man te ner se ex tra ño a ella; lo uno y lo otro se in ter pe lan y se acla ran mu -
tua men te.
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XI Con fe ren cia
Mun dial de

Evan ge li za ción

L

El Con se jo Mun dial de
Igle sias con vo có pa ra fi -
nes de 1996 a  una Con -
fe ren cia so bre la Mi sión
en el Mun do y Evan ge li -
za ción ba jo el tí tu lo Lla -
ma dos a una mis ma es -
pe ran za. El Evan ge lio en
las di ver sas cul tu ras. Fue
la dé ci mo pri me ra con fe -
ren cia des de la fa mo sa
de Edin bur go en 1910.

- (b) Te ne mos ple na con cien cia de que pa ra ha cer cual quier tra ba jo mi -
sio ne ro hoy en día, los cris tia nos de be mos te ner, qui zá más que nun ca, una
com pren sión cla ra de lo que Dios ha rea li za do en la his to ria por Je su cris to. A
es te res pec to he mos com pren di do lo que Dios exi ge de las per so nas, de las
co mu ni da des y de las es truc tu ras. El tes ti mo nio bí bli co es nues tro pun to de
par ti da y nues tra re fe ren cia pa ra la mi sión; nos da un sen ti do de nues tra pro -
pia iden ti dad.

- (c) Cree mos que de be mos bus car cons tan te men te la ilu mi na ción del
Es pí ri tu San to a fin de que nos ayu de a dis cer nir me jor aque llo que el Evan ge -
lio in ter pe la, for ta le ce o trans for ma en tal y cual cul tu ra.

- (d) Cree mos que la ca to li ci dad de una Igle sia se re fuer za por la cua li -
dad de las re la cio nes que man tie ne con las Igle sias de otras tra di cio nes y otras
cul tu ras. Es to tie ne con se cuen cias pa ra la mi sión y la evan ge li za ción y exi ge
que de mos prue bas de res pe to y sen si bi li dad fren te a las Igle sias ya es ta ble ci -
das en un lu gar.

El Es pí ri tu de com pe ten cia es el me dio más se gu ro pa ra so ca var la mi -
sión cris tia na. Asi mis mo una for ma de evan ge li za ción agre si va que no res pe ta
la cul tu ra de un pue blo no re fle ja el amor gra tui to y el lla ma do que con tie ne
el Evan ge lio.

- (e) Las co mu ni da des pa rro quia les son lla ma das a ha cer se lu ga res de
es pe ran za y es pa cios de se gu ri dad y de con fian za en los cua les las per so nas
de to das las cul tu ras pue den ser aco gi das y re co no ci das ba jo el sig no del amor
sin ex clu si vi dad de Dios. En la me di da en que es tas co mu ni da des crez can en
di ver si dad, tie ne im por tan cia que ellas se abran a to dos los gru pos cul tu ra les
que cons ti tu yen la co lec ti vi dad, sin ol vi dar a las per so nas de sa rrai ga das, mar -
gi na li za das y des pre cia das. (...)

- (f) Ini cia ti vas mo des tas que exi gen au da cia y va lor pue den de rri bar las
ba rre ras y crear nue vas re la cio nes. Es tas ini cia ti vas las de be ini ciar ca da uno y
ca da una. Ellas pue den ser el “mi la gro” que cam bia la ima gen que una Igle sia
o una co mu ni dad ten gan de sí mis mas y que ha ce bro tar la vi da nue va da da
por Dios.”

Spi ri tus
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l SUAM (Se gre ta ria to
Uni ta rio di Ani ma zio -

ne Mis sio na ria) ce le bró sus 25 años. Pa ra ello or ga ni zó en Roc ca di Pa pa (cer ca
de Ro ma) el co lo quio Las cris to lo gías se en cuen tran. 80 mi sio ne ros, hom bres y
mu je res, con sa gra dos, con sa gra das, lai cos y lai cas, es cu cha ron las in ter ven cio -
nes con mu cha aten ción, com par tie ron sus ex pe rien cias, sus reac cio nes, y ce le -
bra ron al Se ñor que no de ja de en viar les. En re su men, vi vie ron una gran ex pe -
rien cia de fra ter ni dad mi sio ne ra en to dos los ni ve les.

Las cris to lo gías de Asia, Áfri ca y Amé ri ca La ti na de sa rro llan ca da una
ca rac te rís ti cas cul tu ra les lo ca les que per mi ten a las co mu ni da des cris tia nas ex -
pre sar el mis te rio de Cris to hoy. Las di fe ren tes ex po si cio nes nos hi cie ron vi brar
en una gran ex pe rien cia: la Bue na Nue va se en rai za en los di fe ren tes con ti -
nen tes y se ex pre sa en los com por ta mien tos, ce le bra cio nes y dis cur sos sur gi -
dos de la con tex tua li za ción del keryg ma. Lo esen cial es cier ta men te de jar les su
es pa cio pa ra cre cer, pa ra en con trar se, pu ri fi car se y pre ci sar se en el con tac to

25 Años del
SUAM

E

con la tra di ción cris tia na y la vi ven cia de las co mu ni da des. La ten ta ción de con -
fron tar las di rec ta men te con las con clu sio nes del Con ci lio de Cal ce do nia arries -
ga que no se per mi ta a los bro tes nue vos lle gar al vi gor que les da ría cré di to
en el mun do cris tia no.

El úl ti mo día, los par ti ci pan tes se plan tea ron la pre gun ta: “¿Qué sig ni -
fi ca es to pa ra la ani ma ción mi sio ne ra en Ita lia?” Una Ita lia en la que to das las
ra zas ba jo el cie lo se cru zan ca da vez más y don de un co lo quio co mo es te vie -
ne jus to a tiem po pa ra am pliar la aper tu ra mu tua en tre los con ti nen tes y las
Igle sias.

Alex Gi llet

Spi ri tus
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a Aso cia ción Mé di ca
Mi sio ne ra (AMM) na -

ció en 1946 ba jo el aus pi cio de las Fa cul ta des Ca tó li cas de Lyon y del Hos pi tal
Saint Jo seph. Ella se pro pu so la me ta de una ini cia ción mé di ca de ba se adap ta -
da al pa pel que los mi sio ne ros y mi sio ne ras es ta rían lla ma dos a ju gar en el cam -
po de cu ras ele men ta les y de cir cuns tan cias de emer gen cia. En la mis ma épo ca
se fun dó la Clí ni ca del San to Re den tor, una le pro se ría en car ga da al pa tro na to de
las Obras Pon ti fi cias Mi sio na les.

Hoy en día, la clí ni ca ha ce rra do sus puer tas, pe ro la AMM con ti núa con
su la bor de for ma ción de los agen tes de la sa lud y de ayu da a los ser vi cios de sa -
lud au tóc to nos en co la bo ra ción con mu chas ONGs.

Con oca sión de la ce le bra ción de sus 50 años, la AMM se pro po ne or -
ga ni zar pa ra sep tiem bre de 1998 un co lo quio in ter na cio nal que ofre ce rá a los

50 años
de la Aso cia ción

Mé di ca Mi sio ne ra

L

mi sio ne ros y mi sio ne ras cris tia nos de to dos los paí ses y teó lo gos la opor tu ni dad
de dar tes ti mo nio, in ter cam biar y re fle xio nar so bre el te ma de la mi sión y la sa -
na ción. Spi ri tus es tá fe liz de ha ber si do in vi ta do a par ti ci par en la pre pa ra ción de
es te co lo quio.

Pie rre Lau rent

Spi ri tus
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0.   In tro duc ción: Dos co rrien tes

l co men zar es te en sa -
yo po de mos de cir que

la mi sio no lo gía, des de una pers pec ti va his tó ri ca, pue de de fi nir se de dos mo dos.
Hay una co rrien te de la dis ci pli na que ha bía fluí do des de sus co mien zos has ta el
Con ci lio Va ti ca no Se gun do: la “AC” (an tes del Con ci lio). La otra co rrien te flu ye des -
de el Con ci lio, por nues tros tiem pos, ha cia el fu tu ro: la “DC” (des pués del Con ci -
lio). En el con tex to de la pri me ra co rrien te, la mi sio no lo gía po día de fi nir se des crip -
ti va men te co mo “la dis ci pli na aca dé mi ca que es tu dia y orien ta lo que ha cen (o de -
ben ha cer) los mi sio ne ros en las tie rras de mi sión”. Es po si ble que al gu nos to da vía
mi ren la dis ci pli na des de es ta pers pec ti va y, por con si guien te, no le dan im por tan -
cia, por que pien san que es al go que no les afec ta di rec ta men te. En el con tex to de
la se gun da co rrien te, la mi sio no lo gía se re-de fi ne co mo “la dis ci pli na teo ló gi ca que

El cam po es pe cí fi co
de la mi sio no lo gía.

El de sa rro llo his tó ri co
de los con cep tos

teo ló gi cos que han
re de fi ni do la dis ci pli na 

por Juan Gors ki

A

El au tor de es te en sa yo es miem bro de
la Con gre ga ción de los Mi sio ne ros de
Maryk noll y tra ba ja ac tual men te co mo
Pro fe sor de Mi sio no lo gía, Teo lo gía de
la In cul tu ra ción y Ecu me nis mo en la
Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía de la
Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li via na, en Co -
cha bam ba. Ha ser vi do co mo Di rec tor
Na cio nal de la Ca te que sis Ru ral de la
Con fe ren cia Epis co pal de Bo li via (1968-
1974) y co mo Se cre ta rio Eje cu ti vo del
De par ta men to de Mi sio nes del CE LAM
(1975-1978). Ob tu vo su Doc to ra do en
Mi sio no lo gía de la Pon ti fi cia Uni ver si -
dad Gre go ria na en Ro ma (1984). 
El cre cien te in te rés en la mi sión par ti cu -
lar men te en la Igle sia en Amé ri ca La ti -
na cla ma por la for ma ción de los mi sio -
ne ros y mi sio ne ras. Es te ar tí cu lo quie re
con tri buir a la ela bo ra ción de un pro -
gra ma de for ma ción pa ra la mi sión al
re vi sar el de sa rro llo de la dis ci pli na teo -
ló gi ca y ex pli ci tar los con cep tos fun da -
men ta les de la mi sión y de la mi sio no -
lo gía  1.



orien ta, acom pa ña y eva lúa la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia pa ra la evan ge li za -
ción de los pue blos en y des de su si tua ción re li gio so-cul tu ral.” Es te en sa yo bus ca
ex pli car có mo el cam bio de pers pec ti va del con cep to ju rí di co-geo grá fi co de “las
mi sio nes” a los con cep tos teo ló gi co-cul tu ra les de “la ac ti vi dad mi sio ne ra” y de las
“si tua cio nes mi sio ne ras” ha re sul ta do en la re-de fi ni ción ra di cal de la dis ci pli na de
la mi sio no lo gía.

1.   Una dis ci pli na to da vía dé bil

La mi sio no lo gía es una dis ci pli na que tie ne ca si un si glo de vi da en las fa -
cul ta des teo ló gi cas ca tó li cas de Eu ro pa. Sin em bar go, ella es re la ti va men te nue -
va en la con cien cia ecle siás ti ca y aca dé mi ca de Amé ri ca La ti na. Son muy po cos
los se mi na rios y fa cul ta des de teo lo gía que tie nen la mi sio no lo gía co mo cur so
en su pén sum (un pro ble ma no li mi ta do a es te con ti nen te). En cuan to ha po di -
do ave ri guar el pre sen te es cri tor, apar te de una me dia do ce na de fa cul ta des o
cá te dras de mi sio no lo gía en Eu ro pa, hay cua tro ins ti tu tos de teo lo gía ca tó li ca en
el res to del mun do que pue den ofre cer al me nos una li cen cia tu ra ecle siás ti ca en
la es pe cia li dad de la mi sio no lo gía: dos en la In dia (una en un teo lo ga do sa le sia -
no en Shi llong y otra en Ban ga lo re), otra en Bra sil (des de 1988, en la fa cul tad
teo ló gi ca de Nos sa Sen ho ra da As sun ção en São Pau lo, que ya ofre ce un doc -
to ra do) y la cuar ta en la Fa cul tad de la Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li via na en Co cha -
bam ba (des de fe bre ro de 1994). Otros tres ins ti tu tos teo ló gi cos su pe rio res ca tó -
li cos es tán pro yec tan do pro gra mas se me jan tes: una ter ce ra en la In dia (SVD, en
Pu ne) y dos en Afri ca (en Ni ge ria y en Ke nia). La Uni ver si dad de St. Paul (OMI, en
Ot ta wa-Ca na dá) y la Was hing ton Theo lo gi cal Union (EEUU) ofre cen un post -
gra do ci vil de “Mas ter in Mis sion Stu dies”. Se pue de ob ser var que la mi tad o más
de es tos cen tros ya se en cuen tra en el lla ma do “ter cer mun do” y que Bo li via es
la úni ca na ción de ha bla cas te lla na en las Amé ri cas con un pro gra ma ecle siás ti -
co de post gra do en mi sio no lo gía.

A pe sar de la apa ren te de bi li dad de la mi sio no lo gía, es una dis ci pli na
aca dé mi ca que tie ne un fu tu ro muy pro me te dor. La Igle sia ca tó li ca en Amé ri ca
La ti na ac tual men te es tá ex pe ri men tan do un “des per tar mi sio ne ro” de gran des
pro por cio nes. Si an tes del Con ci lio Va ti ca no II -y par ti cu lar men te an tes de la
Con fe ren cia de Pue bla- la con cien cia mi sio ne ra es ta ba “ador me ci da” en tre la
gran ma yo ría de los fie les, pas to res y teó lo gos de nues tro Con ti nen te, aho ra po -
de mos afir mar que hay un sen ti do ac ti vo de res pon sa bi li dad ecle sial por la evan -
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ge li za ción de to dos y ca da uno de los pue blos del mun do, pue blos de cul tu ras
an ti guas y nue vas. Los cin co Con gre sos Mi sio ne ros La ti noa me ri ca nos (lla ma dos
“COM LA”) han po di do reu nir a de ce nas de mi les de per so nas en tu sias ma das
por y com pro me ti das a la mi sión den tro de Amé ri ca La ti na y más allá de sus
fron te ras, sin con tar los cien tos de mi les de fie les que han acom pa ña do es tos
COM LAs a tra vés de pro gra mas de ani ma ción mi sio ne ra en sus Igle sias lo ca les
y a tra vés de ce le bra cio nes li túr gi cas ma si vas en los mis mos Con gre sos o que los
han se gui do a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción so cial. Mu chos ca tó li cos
la ti noa me ri ca nos de sean par ti ci par ac ti va y con cien te men te en la ac ti vi dad mi -
sio ne ra de la Igle sia.

Un he cho aún más si gi fi ca ti vo, par ti cu lar men te des de la Con fe ren cia de
Pue bla, es el en vío de mi les de mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos más allá de las fron -
te ras de sus paí ses y, en mu chos ca sos, más allá de las fron te ras del con ti nen -
te. Nues tros fu tu ros mi sio ne ros, ad in tra y ad ex tra, y agen tes de ani ma ción mi -
sio nal en las di ver sas Igle sias par ti cu la res ne ce si tan una for ma ción es pe cí fi ca en
la mi sio no lo gía. Y co mo las con clu sio nes uná ni mes del COM LA 5 en Be lo Ho ri -
zon te (1995) han ma ni fes ta do, ellos quie ren ser for ma dos pa ra la mi sión. 

Con rea lis mo his tó ri co po de mos afir mar que los cen tros de for ma ción es -
pi ri tual, teo ló gi ca, y pe da gó gi ca pa ra la mi sión se rán más y más im por tan tes en
la vi da de nues tras di ver sas Igle sias lo ca les. La orien ta ción apro pia da de es tos
cen tros exi ge pro ga mas edu ca ti vos pa ra la pre pa ra ción in te lec tual de los for ma -
do res. Exi ge la for ma ción en las di ver sas di men sio nes de la dis ci pli na lla ma da
“mi sio no lo gía”. Al in tro du cir se la mi sio no lo gía co mo una dis ci pli na nue va en
nues tros se mi na rios, cen tros pa ra la for ma ción de re li gio sos y mi sio ne ros, ins ti -
tu tos su pe rio res de es tu dios teo ló gi cos o fa cul ta des de teo lo gía, es ne ce sa rio te -
ner una vi sión cla ra del cam po es pe cí fi co de la mi sio no lo gía. Es te es el ob je ti vo
de es te en sa yo. 

1.1 Una bre ví si ma his to ria de la mi sio no lo gía
La mi sio no lo gía, en ten di da en su sen ti do am plio co mo la re fle xión teo -

ló gi ca so bre aque lla ac ti vi dad de la Igle sia des ti na da a la evan ge li za ción de los
di ver sos pue blos del mun do, es tan an ti gua co mo la Igle sia mis ma. En con tra -
mos una re fle xión teo ló gi ca so bre la mi sión en las car tas de San Pa blo, en los
Evan ge lios, en los He chos de los Após to les y en otros es cri tos del Nue vo Tes ta -
men to. La en con tra mos en los es cri tos de los Pa dres de la Igle sia, en va rios do -
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cu men tos del Ma gis te rio ecle siás ti co, en los es cri tos de los mis mos mi sio ne ros y
de otros cris tia nos preo cu pa dos por la pro pa ga ción del Evan ge lio a lo lar go de
los si glos. Pe ro es ta re fle xión no ha si do siem pre de sa rro lla da de un mo do di rec -
to, ex plí ci to y sis te má ti co. Se ne ce si tan in ves ti ga cio nes cien tí fi cas pa ra de tec tar
los ras gos de es ta re fle xión, pa ra ex po ner la y ana li zar la. 

La mi sio no lo gía, en ten di da en su sen ti do ac tual co mo una dis ci pli na
ecle siás ti ca, teo ló gi ca y cien tí fi ca, tie ne una his to ria de más o me nos de un si -
glo. En el si glo XIX al gu nos pen sa do res pro tes tan tes eu ro peos pro pu sie ron la in -
cor po ra ción de es tu dios mi sio na les en las fa cul ta des teo ló gi cas de sus paí ses.
Las pri me ras ca té dras fue ron las de Edin bur go (Es co cia) en 1867 y de Ber lín, el
año si guien te. Es de no tar que, pa ra los cris tia nos pro tes tan tes, la ac ti vi dad mi -
sio ne ra or ga ni za da apa re ció co mo una re la ti va no ve dad, en par ti cu lar du ran te el
si glo XVIII, una no ve dad que pe día una orien ta ción más con cien te. En tre los ca -
tó li cos, la ac ti vi dad mi sio ne ra ha bía te ni do una his to ria más lar ga y más con ti -
nua, pe ro mu chas ve ces sin una re fle xión teo ló gi ca es pe cí fi ca que la acom pa ña -
ra y la orien ta ra. Fue la obra del pro tes tan te Gus ta vo War neck 2 la que es ti mu ló
en los pri me ros años de es te si glo a va rios pen sa do res ca tó li cos, co mo Ro bert
Streit y Jo seph Sch mid lin SVD, a pu bli car es tu dios mi sio no ló gi cos, a fun dar re vis -
tas de di ca das a es te cam po y lue go a fun dar las pri me ras cá te dras ca tó li cas de
mi sio no lo gía (Sch mid lin en Müns ter [Ale ma nia], 1914). Des de 1932 se fun da ron
fa cul ta des de Mi sio no lo gía en dos uni ver si da des pon ti fi cias de Ro ma (la Gre go -
ria na y la Ur ba nia na), co mo tam bién, en los años des pués de la Se gun da Gue -
rra Mun dial, en otras uni ver si da des ca tó li cas de Eu ro pa y Nor tea mé ri ca 3. Es in -
te re san te ob ser var que un buen nú me ro de es cue las pro tes tan tes de teo lo gía (y
nin gu na ca tó li ca) ofre ce doc to ra dos en mi sio no lo gía en Nor tea mé ri ca. Es tas, en
gran par te, pre pa ran mi sio ne ros pa ra una nue va evan ge li za ción de Amé ri ca La -
ti na. Es aún más in te re san te no tar que los nue vos pro gra mas aca dé mi cos y ecle -
siás ti cos en la mi sio no lo gía ca tó li ca es tán ubi ca dos en paí ses del “Ter cer Mun -
do” (la In dia, el Bra sil y Bo li via). 

La mi sio no lo gía ha ex pe ri men ta do cam bios pro fun dos en su me to do lo -
gía y en sus con te ni dos du ran te los úl ti mos trein ta años. Es tos cam bios se de -
ben fun da men tal men te a las trans for ma cio nes ocu rri das en la mis ma ac ti vi dad
mi sio ne ra y en la ma ne ra de con ce bir la. Pa ra los ca tó li cos fue con cre ta men te el
Con ci lio Va ti ca no II y la nue va to ma de con cien cia teo ló gi ca que tu vo lu gar en
él lo que con du jo a un nue vo mo do de pen sar en “las mi sio nes”. 

Juan Gors ki
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2.   Los cam bios del Va ti ca no II

2.1  Las “mi sio nes” an tes del Con ci lio
Du ran te un pe río do pro lon ga do has ta el Con ci lio Va ti ca no II, el con cep -

to de la ac ti vi dad mi sio ne ra (más bien se ha bla ba de “las mi sio nes”) fue li ga do a
las lla ma das “tie rras de mi sión”, nor mal men te te rri to rios su je tos ju rí di ca men te a
la ro ma na Con gre ga ción de Pro pa gan da Fi de (aho ra lla ma da “de la Evan ge li za -
ción de los Pue blos”). Es tas “mi sio nes” nor mal men te fue ron en car ga das por Ro -
ma a las con gre ga cio nes re li gio sas o ins ti tu tos mi sio ne ros pa ra rea li zar la “cris -
tia ni za ción” de los pue blos “pa ga nos” y la “plan ta ción de la Igle sia”: el de sa rro -
llo de ju ris dic cio nes ecle siás ti cas, su cur sa les de una Igle sia uni ver sal mo no cul tu -
ral, con sus pro pias je rar quías na ti vas. Apar te de unos 40 Pre fec tu ras y Vi ca ria -
tos Apos tó li cos en tre las et nias in dí ge nas mi no ri ta rias de las re gio nes tro pi ca les
de Amé ri ca La ti na 4, es tos te rri to rios se en con tra ban en los con ti nen tes de Áfri -
ca y Asia y en las is las del Pa cí fi co 5. El he cho de que la gran ma yo ría de los pue -
blos to da vía no evan ge li za dos en su iden ti dad cul tu ral se en cuen tren en Asia y
Áfri ca jus ti fi ca que se use to da vía el con cep to te rri to rial de la mi sión en el de cre -
to mi sio nal del Con ci lio Ad gen tes (AG) y en la prác ti ca de esa Con gre ga ción ro -
ma na.

Pe ro, en el ca so con cre to de Amé ri ca La ti na, la de mar ca ción ju rí di ca y
geo grá fi ca de la mi sión no coin ci de bien con la rea li dad. Ex pli ca re mos es ta ob -
ser va ción más ade lan te. Aquí bas ta de cir que de bi do a las li mi ta cio nes evi den -
tes de la de mar ca ción ju ri di co-geo grá fi ca de la mi sión, la re fle xión mi sio no ló gi ca
sus ci ta da en Amé ri ca La ti na des de el Con ci lio ha ha bla do más bien de las “si tua -
cio nes mi sio ne ras” que exi gen la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia en su sen ti do
es tric to. Pa ra en ten der es te de sa rro llo hay que com pren der el cam bio de en fo -
que mi sio no ló gi co que tu vo lu gar en el mis mo Con ci lio.

2.2   Dos cam bios de en fo que de ci si vos en el Con ci lio
El Con ci lio, en el tra ba jo que pro du jo el de cre to Ad Gen tes, tu vo dos

pun tos de re fe ren cia. El pri me ro, pe ro no el más trans cen den tal, fue in tra-ecle -
sial: el apor te de las di ver sas “es cue las” mi sio no ló gi cas (ale ma na, bel ga, fran ce -
sa, es pa ño la, etc.) que en fo ca ron el ob je ti vo de la mi sión de mo dos di ver sos, co -
mo por ejem plo, la con ver sión de los in di vi duos, la cris tia ni za ción de las na cio -
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nes o la plan ta ción de la Igle sia. El se gun do pun to de re fe ren cia -el ex tra-ecle -
sial, y el más im por tan te a lar go pla zo- fue el apor te de la mis ma ex pe rien cia de la
Igle sia mi sio ne ra en tre los pue blos del mun do en su rea li dad cul tu ral y re li gio sa con -
cre ta y di ver si fi ca da. Mien tras que el Con ci lio bus có va lo rar los di ver sos en fo ques
mi sio no ló gi cos ya exis ten tes y re con ci liar los en tre sí, su ma yor apor te fue el cam bio
de pers pec ti va glo bal. En vez de en fa ti zar las tie rras de mi sión (con su con se cuen -
cia ju rí di ca: la atri bu ción de cier tos te rri to rios a la Con gre ga ción de Pro pa gan da Fi -
de), el Con ci lio prio ri zó a los pue blos y gru pos hu ma nos con res pec to a su evan ge -
li za ción y el na ci mien to de Igle sias lo ca les en tre ellos con su pro pia vi ta li dad ecle sial
y tam bién su pro pio di na mis mo mi sio ne ro. Des de el Con ci lio se iba per fi lan do otro
ma tiz a es ta de mar ca ción de los des ti na ta rios de la ac ti vi dad mi sio ne ra: el acen to
en los gru pos hu ma nos cul tu ral men te di fe ren cia dos, tan to los de cul tu ras an ti guas
co mo los de cul tu ras nue vas. 

Otro cam bio en ter mi no lo gía mi sio no ló gi ca rea li za do en el Con ci lio fue el de
ya no ha blar tan to de las “mi sio nes” co mo de la ac ti vi dad mi sio ne ra, di fe ren cia da de
otras ac ti vi da des de la Igle sia. Es te cam bio trans for mó ra di cal men te la de fi ni ción de
la dis ci pli na de la mi sio no lo gía. Ya no se de fi ni ría ade cua da men te co mo “el es tu dio
de lo que ha cen, o de ben ha cer, los mi sio ne ros”. Des de aho ra se ría “el es tu dio que
acom pa ña y orien ta la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia”. 

2.3   Ac ti vi dad mi sio ne ra y ac ción pas to ral
La acla ra ción del con cep to de la ac ti vi dad mi sio ne ra rea li za da en el Con ci -

lio ha con tri bui do mu cho -tal vez vez más que cual quier otro he cho teo ló gi co- a
de fi nir el cam po es pe cí fi co de la mi sio no lo gía. En su de cre to mi sio nal Ad Gen tes,
el Con ci lio, al de fi nir o des cri bir la ac ti vi dad mi sio ne ra, la dis tin gue de otros ti pos de
ac ti vi dad de la Igle sia evan ge li za do ra: la ac ción pas to ral y el ecu me nis mo. Ci ta mos
a con ti nua ción el pá rra fo re le van te de AG 6: 

Las em pre sas con cre tas con las que los he ral dos del Evan ge lio en via dos
por la Igle sia cum plen, yen do por to do el mun do, el de ber de pre di car el
Evan ge lio e im plan tar la Igle sia en tre los pue blos y gru pos que to da vía no
creen en Cris to, re ci ben co mun men te el nom bre de “mi sio nes”, las cua les
se lle van a ca bo por me dio de la ac ti vi dad mi sio ne ra y de or di na rio se rea -
li zan en de ter mi na dos te rri to rios se ña la dos por la San ta Se de. El fin pro pio
de es ta ac ti vi dad mi sio ne ra es la evan ge li za ción y la plan ta ción de la Igle -
sia en los pue blos o gru pos hu ma nos en los cua les no ha arrai ga do to da -

vía. De es te mo do de ben cre cer de la se mi lla de la la pa la bra de Dios en
to do el mun do Igle sias par ti cu la res au tóc to nas su fi cien te men te fun da das
y do ta das de pro pias ener gías y ma du ras, que, pro vis tas su fi cien te men te
de je rar quía pro pia, uni da al pue blo fiel, y de me dios apro pia dos pa ra lle -
var una vi da ple na men te cris tia na, con tri bu yan, en la par te que les co rres -
pon de, al bien de to da la Igle sia.

Ve mos que la ac ción mi sio ne ra se de fi ne en re la ción a dos rea li da des teo -
ló gi cas: la evan ge li za ción de los di ver sos pue blos o gru pos hu ma nos y el fru to de
es ta evan ge li za ción: el na ci mien to y la ma du ra ción de una Igle sia lo cal o par ti cu -
lar en ca da gru po. Con un rea lis mo de fe es ta de fi ni ción bi po lar mi ra no so lo la ac -
ción de los mi sio ne ros o evan ge li za do res, si no tam bién la par ti ci pa ción de los
evan ge li za dos. Es tas ideas in vi tan a otras re fle xio nes, pe ro pri me ro vol ve re mos al
tex to del Ad Gen tes.

A con ti nua ción (en otro pá rra fo del mis mo nú me ro), el De cre to dis tin gue
la ac ti vi dad mi sio ne ra de otras dos ac cio nes de la Igle sia evan ge li za do ra:

La ac ti vi dad mi sio ne ra ... di fie re de la ac ti vi dad pas to ral que hay que rea li zar
con los fie les y de las ini cia ti vas que hay que to mar pa ra res tau rar la uni dad
de los cris tia nos [la ac ti vi dad ecu mé ni ca]. Sin em bar go, es tas dos ac ti vi da des
es tán ín ti ma men te uni das con la ac ción mi sio ne ra de la Igle sia.

Es muy sig ni fi ca ti vo ob ser var el cri te rio teo ló gi co em plea do por el Con ci lio
pa ra di fe ren ciar la ac ti vi dad mi sio ne ra de las otras ac cio nes de la Igle sia. No se tra -
ta de apli car un prin ci pio doc tri nal abs trac to a un con tex to de ter mi na do. Más bien
es a par tir de la si tua ción cul tu ral y re li gio sa de un gru po hu ma no que se es ta ble -
ce una dis tin ción teo ló gi ca. La ac ti vi dad mi sio ne ra es tá orien ta da ha cia los gru pos
to da vía no (o ape nas) evan ge li za dos en su si tua ción his tó ri ca. La pas to ral es la ac -
ción evan ge li za do ra al ser vi cio de los “fie les”. En el con tex to del De cre to, es tos se -
rían los que ya per te ne cen a la Igle sia ca tó li ca, por que la pas to ral se dis tin gue de
una ter ce ra ac ción: las ini cia ti vas que pro mue ven la uni dad de los cris tia nos. Evi -
den te men te, es ta ac ción tra ta de las re la cio nes ecu mé ni cas con her ma nos que
per te ne cen a otras Igle sias o co mu ni da des cris tia nas. Así el cam po de ac ción de la
Igle sia evan ge li za do ra se di fe ren cia con re fe ren cia a tres ti pos de si tua cio nes so cio-
re li gio sas: 1) la de los no evan ge li za dos; 2) la de los ya ca tó li cos y 3) la de los cris -
tia nos de otras con fe sio nes. Co mo ob ser va ría el Pa pa Juan Pa blo II un cuar to de
si glo des pués de la re dac ción de Ad Gen tes, no es siem pre fá cil de fi nir los con fi nes
en tre una ac ción y otra, y tam po co es pen sa ble crear en tre ellas ba rre ras es tan ca -
das (RM 34).
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3.   Las “si tua cio nes mi sio ne ras” 

en Amé ri ca La ti na

Co mo se ha bía ob ser va do arri ba, en el ca so con cre to de Amé ri ca La ti na, la
de mar ca ción ju rí di ca y geo grá fi ca de la mi sión no coin ci de bien con la rea li dad.
Cuan do con tem pla mos el pa no ra ma mi sio ne ro de nues tro con ti nen te, ve mos que
la gran ma yo ría de los in dí ge nas de Amé ri ca La ti na vi ve en las ar qui dió ce sis, dió ce sis
y pre la tu ras es ta ble ci das en las al tas tie rras de los paí ses an di nos y me soa me ri ca nos.
Re la ti va men te po cos vi ven en las ju ris dic cio nes (Pre fec tu ras y Vi ca ria tos Apos tó li cos)
su je tas al Di cas te rio mi sio nal del Va ti ca no. Ade más de los in dí ge nas, que cons ti tu -
yen el 12,4% de la po bla ción to tal del con ti nen te, hay nu me ro sos afroa me ri ca nos (el
21% del to tal) y asio-ame ri ca nos (el 1,5%), con cen tra dos es pe cial men te en Bra sil y
el Ca ri be. Al gu nos de es tos gru pos hu ma nos han si do evan ge li za dos y “cris tia ni za -
dos” en cier ta me di da y has ta cier to ni vel de sus cul tu ras (las in ter pre ta cio nes de los
ex per tos va rían so bre el he cho de la evan ge li za ción o su gra do de pro fun di dad), pe -
ro ca si no exis ten en tre ellos Igle sias lo ca les ma du ras con el “ros tro cul tu ral” de su
pro pio pue blo. Así, el de sa fío de la mi sión ad gen tes en el sen ti do es tric to de fi ni do
por el Con ci lio se apli ca a la rea li dad de La ti noa mé ri ca, y se re fie re tal vez a la ter ce -
ra par te de su po bla ción.

Por eso, des pués del Con ci lio, la mi sión en Amé ri ca La ti na en su sen ti do
es pe cí fi co ya no se de mar ca ría a par tir de cri te rios ju rí di cos y geo grá fi cos, si no más
bien a par tir de las si tua cio nes his tó ri cas que pi den la evan ge li za ción de los pue -
blos en y des de su iden ti dad y vi ta li dad cul tu ral y re li gio sa. His tó ri ca men te, la de -
mar ca ción de la mi sión a par tir de las “si tua cio nes mi sio ne ras” (y no a par tir de cri -
te rios ju rí di cos y geo grá fi cos) fue una res pues ta a la con di ción de la ma yo ría de los
pue blos in dí ge nas. Me re cían ser des ti na ta rios de la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle -
sia no por que vi vían en cier tos te rri to rios su je tos a la Pro pa gan da Fi de, si no más
bien por que el Evan ge lio no ha bía pe ne tra do has ta los ni ve les más pro fun dos de
sus cul tu ras y por que no ha bía na ci do en tre ellos una Igle sia lo cal con el ros tro de
su pro pia cul tu ra.

El De par ta men to de Mi sio nes del CE LAM des de el 1968 ya lla mó la aten -
ción a otras “si tua cio nes mi sio ne ras” en tre las po bla cio nes afro-ame ri ca nas y, des -
de 1977, en tre los asio-ame ri ca nos. Co mo ya ob ser va mos arri ba, es tos tres gran -
des ti pos de gru pos ét ni cos no oc ci den ta les jun tos cons ti tu yen la ter ce ra par te de
la po bla ción la ti noa me ri ca na. Pe ro el há bi to mi sio no ló gi co de iden ti fi car a los gru -

pos hu ma nos ne ce si ta dos de la ac ti vi dad mi sio ne ra a par tir de sus si tua cio nes cul -
tu ra les y re li gio sas, con du ci ría pron to a la am plia ción del con cep to de las “si tua cio -
nes mi sio ne ras” pa ra abar car nue vas rea li da des no de mar ca das pre ci sa men te por
la per te nen cia a una cul tu ra tra di cio nal to da vía no evan ge li za da. Ya se ha bla rá de
“nue vas si tua cio nes” mi sio ne ras sur gi das de las nue vas con di cio nes so cio-cul tu ra -
les y re li gio sas.  

3.1     La evan ge li za ción de las “nue vas si tua cio nes mi sio ne ras”
La con cien cia de las “nue vas si tua cio nes mi sio ne ras” fue oca sio na da con -

cre ta men te por la to ma de con cien cia de la rea li dad de la des cris tia ni za ción o no-
per te nen cia ecle sial de mu chos gru pos afec ta dos por los cam bios so cio-re li gio sos
y cul tu ra les re cien tes. Mons. Ro ger Aubry (Vi ca rio Apos tó li co de Re yes - Bo li via), en
1976 Pre si den te del De par ta men to de Mi sio nes del CE LAM, en con tró la fun da -
men ta ción teo ló gi ca de es te con cep to en otro pá rra fo del mis mo nú me ro del Ad
Gen tes:

Por otra par te, los gru pos hu ma nos en me dio de los cua les vi ve la Igle sia,
con fre cuen cia, por di ver sas ra zo nes, se trans for man to tal men te, de mo -
do que pue den crear se si tua cio nes por com ple to nue vas. De be en ton ces
la Igle sia exa mi nar si di chas si tua cio nes re quie ren de nue vo su ac ción mi -
sio ne ra (AG 6).

Es te tex to es his tó ri ca men te muy im por tan te, por que ofre ció una jus ti fi ca -
ción ba sa da en la doc tri na mi sio no ló gi ca del Con ci lio pa ra ex ten der el con cep to de
la “mi sión” no so lo más allá de la de li mi ta ción ju rí di ca y geo grá fi ca, si no tam bién
más allá de la de li mi ta ción re la cio na da a la per ten cia a un gru po ét ni co de cul tu ra
tra di cio nal, pa ra abar car la si tua ción de las “nue vas cul tu ras”. En la opi nión del es -
cri tor ac tual, la pro po si ción de la ca te go ría de las “nue vas si tua cio nes mi sio ne ras”
es ta ría en la raíz del con cep to de la “nue va evan ge li za ción” en el sen ti do mi sio no -
ló gi co del tér mi no pre ci sa do por el Pa pa Juan Pa blo II en la Re demp to ris Mis sio
(RM 33), la que con si de ra re mos pron to. El es la bón vin cu la dor es un tex to de Pue -
bla.

4. Las “si tua cio nes mi sio ne ras” en Pue bla

El con cep to de las “si tua cio nes mi sio ne ras” fue adop ta do im plí ci ta men te
por la III Con fe ren cia Ge ne ral del Epis co pa do La ti noa me ri ca no ce le bra da en Pue -
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bla en 1979. La ver sión fi nal de su Do cu men to lla mó la aten ción so bre las “si tua -
cio nes más ne ce si ta das de la evan ge li za ción en nues tros paí ses y más allá de sus
fron te ras”. Es in te re san te ob ser var que la pe núl ti ma ver sión di jo tex tual men te “si -
tua cio nes mi sio ne ras”, fra se que se ría mo di fi ca da en el tex to fi nal, sin cam biar sus -
tan cial men te su sen ti do. Pue bla ha bló de tres ti pos de si tua cio nes “más ne ce si ta -
das de la evan ge li za ción” en Amé ri ca La ti na:

Si tua cio nes per ma nen tes: nues tros in dí ge nas ha bi tual men te mar gi na dos
de los bie nes de la so cie dad y en al gu nos ca sos no evan ge li za dos o evan -
ge li za dos en for ma in su fi cien te; los afroa me ri ca nos, tan tas ve ces ol vi da -
dos.

Si tua cio nes nue vas (AG 6) que na cen de cam bios so cio-cul tu ra les y re -
quie ren una nue va evan ge li za ción: emi gran tes a otros paí ses; gran des
aglo me ra cio nes ur ba nas en el pro pio país; ma sas de to do es tra to so cial
en pre ca ria si tua ción de fe; gru pos ex pues tos al in flu jo de las sec tas y de
las ideo lo gías que no res pe tan su iden ti dad, con fun den y pro vo can di vi -
sio nes.

Si tua cio nes par ti cu lar men te di fí ci les: gru pos cu ya evan ge li za ción es ur gen -
te pe ro que da mu chas ve ces pos ter ga da: uni ver si ta rios, mi li ta res, obre ros,
jó ve nes, mun do de co mu ni ca ción so cial, etc. (Pue bla 365-367).

Ade más de las “si tua cio nes mi sio ne ras” den tro de Amé ri ca La ti na, Pue bla
lla mó la aten ción so bre con tex tos hu ma nos aún más ne ce si ta dos de la evan ge li -
za ción en otros con ti nen tes: 

Fi nal men te, ha lle ga do pa ra Amé ri ca La ti na la ho ra de in ten si fi car los ser -
vi cios mu tuos en tre Igle sias par ti cu la res y de pro yec tar se más allá de sus pro pias
fron te ras, “ad gen tes”. Es ver dad que no so tros mis mos ne ce si ta mos mi sio ne ros.
Pe ro de be mos dar des de nues tra po bre za. Por otra par te, nues tras Igle sias pue -
den ofre cer al go ori gi nal e im por tan te: su sen ti do de la sal va ción y de la li be ra ción,
la ri que za de su re li gio si dad po pu lar, la ex pe rien cia de las Co mu ni da des Ecle sia les
de Ba se, la flo ra ción de sus mi nis te rios, su es pe ran za y la ale gría de su fe. He mos
rea li za do ya es fuer zos mi sio ne ros que pue den pro fun di zar se y de ben ex ten der se
(Pue bla 368).

Es te tex to es his tó ri ca men te sig ni fi cac ti vo por que es la pri me ra vez que el
Epis co pa do ca tó li co la ti noa me ri ca no se pro nun ció for mal men te so bre su res pon sa -
bi li dad mi sio ne ra uni ver sal. Es un tex to que el Pa pa ac tual ci tó co mo ejem plo dig -

no de emu la ción en otros con ti nen tes (RM 64). Es evi den te que el Ro ma no Pon tí -
fi ce co no cía es ta pá gi na de Pue bla so bre las “si tua cio nes mi sio ne ras”, in clu yen do las
“nue vas” que re quie ren una “nue va evan ge li za ción” (n. 366), has ta el pun to de re -
fe rir se a ella en Re demp to ris Mis sio. Por eso es po si ble, a la opi nión del pre sen te es -
cri tor, que el mo do en que el Pa pa de fi nió la “nue va evan ge li za ción” en la RM 33,
dis tin guién do la de la ac ti vi dad mi sio ne ra en su sen ti do es tric to (aún usa el mis mo
tér mi no em plea do en Pue bla 368 pa ra ha blar de ella: ad gen tes), de be al go a la
idea ex pre sa da en Pue bla. Ve re mos a con ti nua ción lo que Juan Pa blo II apor tó a la
pre ci sión del pen sa mien to mi sio no ló gi co en su en cí cli ca so bre la pe ren ne ur gen cia
de la ac ti vi dad mi sio ne ra. 

5.   Re demp to ris Mis sio: La ac ti vi dad 
mi sio ne ra y la nue va evan ge li za ción

A los 25 años del De cre to Ad Gen tes, el Pa pa Juan Pa blo II es cri bió la
Car ta En cí cli ca La Mi sión del Re den tor (Re demp to ris Mis sio) so bre la “per ma -
nen te va li dez del man da to mi sio ne ro”. Aquí li mi ta re mos nues tras ob ser va cio -
nes a al gu nos pun tos pre ci sos re le van tes a nues tra ta rea de pre ci sar el cam po
es pe cí fi co de la mi sio no lo gía. En pri mer lu gar, ve mos en RM 33 que el Su mo
Pon tí fi ce rea fir ma la dis tin ción he cha en el AG 6 en tre la ac ti vi dad mi sio ne ra al
ser vi cio de los “to da vía no cris tia nos” y la aten ción pas to ral a los fie les. Aquí el
Pa pa no se re fie re al ecu me nis mo 6. Más bien le preo cu pa en es te con tex to
lla mar la aten ción de la Igle sia so bre la ur gen cia de res pon der a la “nue va si -
tua ción ne ce si ta da de la evan ge li za ción” ya se ña la da por Pue bla (366-367): la
con di ción de los “ya no cris tia nos”. A la res pues ta mi sio ne ra a es ta si tua ción,
Juan Pa blo II apli ca un tér mi no ya co no ci do -la nue va evan ge li za ción- y le da
una nue va de fi ni ción más pre ci sa. Vea mos có mo el Pa pa des cri be los tres ti -
pos de si tua cio nes hu ma nas, ca da una de las cua les exi ge una evan ge li za ción
es pe cí fi ca y di fe ren cia da: 

1) Aque lla a la cual se di ri ge la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia: pue blos,
gru pos hu ma nos, con tex tos so cio-cul tu ra les don de Cris to y su Evan ge lio
no son co no ci dos, o don de fal tan co mu ni da des cris tia nas su fi cien te men -
te ma du ras co mo pa ra en car nar la fe en su pro pio am bien te y anun ciar la
a otros gru pos. Es ta es pro pia men te la mi sión ad gen tes.
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2) Hay tam bién co mu ni da des cris tia nas con es truc tu ras ecle sia les ade cua das
y só li das; tie nen gran fer vor de fe y de vi da; irra dian el tes ti mo nio del Evan -
ge lio en su am bien te y sien ten el com pro mi so de la mi sión uni ver sal. En ellas
se de sa rro lla la ac ti vi dad o aten ción pas to ral de la Igle sia.

3) Se da, por úl ti mo, una si tua ción in ter me dia, es pe cial men te en los paí ses
de an ti gua cris tian dad, pe ro a ve ces tam bién en las Igle sias más jó ve nes,
don de gru pos en te ros de bau ti za dos han per di do el sen ti do vi vo de la fe o
in clu so no se re co no cen ya co mo miem bros de la Igle sia, lle van do una exis -
ten cia ale ja da de Cris to y de su Evan ge lio. En es te ca so es ne ce sa ria una
“Nue va Evan ge li za ción” o “ree van ge li za ción”. (RM 33)

Ob ser va mos que el Pa pa, co mo el Con ci lio, con tem pla la si tua ción his tó ri -
ca, so cio-cul tu ral y re li gio sa de los di ver sos gru pos o con tex tos hu ma nos (AG ha bló
de “pue blos o gru pos” y no en fa ti zó los “con tex tos” co mo lo ha ce Juan Pa blo II).
Co mo el Con ci lio, él in sis te en la dis tin ción en tre la ac ti vi dad mi sio ne ra y la aten ción
pas to ral. Es una de fi ni ción apa ren te men te des co no ci da no so lo por la ma yo ría de
los fie les y agen tes de pas to ral, si no tam bién por mu chos teó lo gos ca tó li cos. Pa re -
ce que mu chos opi nan que la úni ca ta rea de la Igle sia es pres tar una aten ción pas -
to ral a los fie les. Pe ro si con sul ta mos las es ta dís ti cas re li gio sas mun dia les, ve re mos
que apro xi ma da men te el 67% de la hu ma ni dad se ría des ti na ta rio de la ac ti vi dad
mi sio ne ra, el 16%, de los es fuer zos que pro mue ven la uni dad de los cris tia nos, y
má xi ma men te el 17%, de la aten ción pas to ral. Es te 17% se ría el nú me ro de los so -
cio ló gi ca men te ca tó li cos. Pe ro en tre ellos, ¿cuán tos se en cuen tran en la si tua ción
que me re ce una “nue va evan ge li za ción”, se gún los cri te rios del Pa pa? ¿Cuán tos de
ellos to da vía no han si do evan ge li za dos en y des de su iden ti dad cul tu ral y se rían
más bien des ti na ta rios de la ac ti vi dad mi sio ne ra en su sen ti do es pe cí fi co? Es in te -
re san te ob ser var que el Pa pa en el n. 34 de la En cí cli ca di ce cla ra men te que “los
pue blos o gru pos ... cu ya cul tu ra no ha si do in fluen cia da aún por el Evan ge lio” son
des ti na ta rios de la mi sión ad gen tes (el Con ci lio no ex pli ci tó el fac tor de la cul tu ra y
la pe ne tra ción del Evan ge lio en ella en su pre ci sión del con cep to de la ac ti vi dad mi -
sio ne ra). 

Es evi den te que el ob je ti vo del Pa pa no es in vi tar a dis cu sio nes so bre las
es ta dís ti cas, o so bre la dis tin ción en tre las di ver sas ac ti vi da des de la Igle sia evan -
ge li za do ra. Su in ten ción ob via es mo ti var la evan ge li za ción de ca da uno de los gru -
pos o con tex tos hu ma nos, en y des de su si tua ción de vi da:

Por lo de más, no es fá cil de fi nir los con fi nes en tre aten ción pas to ral a los
fie les, nue va evan ge li za ción y ac ti vi dad mi sio ne ra es pe cí fi ca, y no es pen -

sa ble crear en tre ellos ba rre ras o re cin tos es tan ca dos. No obs tan te, es ne -
ce sa rio man te ner vi va la so li ci tud por el anun cio y por la fun da ción de nue -
vas Igle sias en los pue blos y gru pos hu ma nos don de no exis ten, por que
es ta es la ta rea pri mor dial de la Igle sia, que ha si do en via da a to dos los
pue blos, has ta los con fi nes de la tie rra. Sin la mi sión ad gen tes, la mis ma
di men sión mi sio ne ra de la Igle sia es ta ría pri va da de un sig ni fi ca do fun da -
men tal y de su ac tua ción ejem plar (RM 34).

Al co mien zo de la En cí cli ca, el Pa pa ya in sis tió en la im por tan cia fun da -
men tal de la mi sión ad gen tes :

En efec to, la mi sión re nue va la Igle sia, re fuer za la fe y la iden ti dad cris tia -
na, da nue vo en tu sias mo y nue vas mo ti va cio nes. ¡La fe se for ta le ce dán -
do la! La nue va evan ge li za ción de los pue blos cris tia nos ha lla rá ins pi ra ción
y apo yo en el com pro mi so por la mi sión uni ver sal (RM 2).

Es evi den te que el Pa pa con si de ra la mi sión en su sen ti do es pe cí fi co co -
mo el “mo tor” que di na mi za to da la obra evan ge li za do ra. Y la mi sio no lo gía, co -
mo dis ci pli na teo ló gi ca que acom pa ña y orien ta la ac ti vi dad mi sio ne ra, ¿no ten -
dría la po ten cia li dad de di na mi zar y re no var los es tu dios teo ló gi cos y los pro gra -
mas de for ma ción de los fu tu ros sa cer do tes y de otros res pon sa bles de la evan -
ge li za ción?

6.   Des de una pers pec ti va la ti noa me ri ca na, 
¿có mo se de li mi ta la mi sión 
en su sen ti do es pe cí fi co?

Has ta aquí he mos con si de ra do el de sa rro llo de cier tos con cep tos cla ves
que afec tan el sen ti do de la “mi sión” en la con cien cia teo ló gi ca ac tual de la Igle sia
y, por con si guien te, que ayu dan a de fi nir el cam po es pe cí fi co de la mi sio no lo gía.
Aho ra de be mos apli car es tas ideas a nues tra rea li dad bo li via na y la ti noa me ri ca na.
¿Cuá les se rían los con tex tos hu ma nos y ecle sia les ser vi dos por la di si ci pli na de la
mi sio no lo gía? Aquí en fren ta mos dos in te rro gan tes prin ci pa les. El pri me ro tra ta del
cam po de la mi sión ad gen tes: ¿se ve ri fi ca so lo más allá de las fron te ras de nues -
tro con ti nen te, o tam bién al in te rior de La ti noa mé ri ca? El se gun do tra ta de la lla -
ma da “nue va evan ge li za ción”: ¿es ella un as pec to de la ac ti vi dad mi sio ne ra? 
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6.1   La mi sión “ad gen tes” se rea li za no so lo “ad ex tra” 

si no tam bién “ad in tra” 
Es evi den te que el gran cam po de la mi sión ad gen tes es tá más allá de

las fron te ras de Amé ri ca La ti na, par ti cu lar men te en los con ti nen tes de Asia y
Áfri ca don de vi ve la in men sa ma yo ría de los pue blos to da vía no evan ge li za dos
en y des de sus cul tu ras. Es tos des fíos mi sio ne ros en otras par tes tam bién nos
in te re san, por que ca da Igle sia par ti cu lar de be abrir se a las ne ce si da des mi sio -
ne ras de las de más, pues una re ci pro ci dad mi sio ne ra en tre ellas, de dar y re ci -
bir mi sio ne ros, es fuen te de en ri que ci mien to pa ra am bas ade más de ofe cer
apor tes ori gi na les a la evan ge li za ción de los pue blos (RM 64; AG 20). Pe ro es
cier to tam bién que hay mu chas “si tua cio nes mi sio ne ras” no te rri to ria les en tre
aquel 35% de la po bla ción la ti noa me ri ca na cu yas raí ces cul tu ra les no son oc -
ci den ta les: los pue blos in dí ge nas (el 12,5%), los afroa me ri ca nos (21%) y los
asioa me ri ca nos (1,5%). Ha brá que de ter mi nar cuá les gru pos o con tex tos hu -
ma nos en tre es tas po bla cio nes -co mo tam bíén en tre gru pos (co mo agru pa -
cio nes mes ti zas) no tan cla ra men te di fe ren cia dos por su iden ti dad cul tu ral par -
ti cu lar- efec ti va men te se rían des ti na ta rios de la ac ti vi dad mi sio ne ra en su sen -
ti do es pe cí fi co (cfr. RM 37). 

6.2   La “nue va evan ge li za ción” y la ac ti vi dad mi sio ne ra
El Pa pa lla ma la aten ción so bre la ne ce si dad de una “nue va evan ge li -

za ción” cu yos des ti na ta rios se rían los gru pos o con tex tos hu ma nos des cris tia -
ni za dos, ig no ran tes del Evan ge lio o in di fe ren tes a él, o des li ga dos de la Igle -
sia. Es la ca te go ría de los “ya no cris tia nos”. Así Juan Pa blo II da un sen ti do
pre ci so -y mi sio ne ro- a un con cep to ya po pu la ri za do pe ro tal vez, pa ra mu -
chos, de con te ni do amor fo. 

El pre sen te es cri tor cree ha ber mos tra do en los pá gi nas an te rio res las
raí ces de es ta com pren sión mi sio no ló gi ca del tér mi no “nue va evan ge li za ción”.
Na ció en pri mer lu gar de una de li mi ta ción de la ac ti vi dad mi sio ne ra a par tir de
“si tua cio nes” y no te rri to rios. Pri me ro el con cep to de las “si tua cio nes mi sio ne -
ras” se apli có a pue blos ét ni ca men te di fe ren cia dos: in dí ge nas, afroa me ri ca nos
y asioa me ri ca nos. Lue go, pro fun di zan do en la idea ha lla da en un pá rra fo de
AG 6, que ha bla ba de con di cio nes nue vas sur gi das en los gru pos en tre los
cua les vi ve la Igle sia, y que exi gen de nue vo la ac ti vi dad mi sio ne ra, se acu ño el
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tér mi no “nue vas si tua cio nes mi sio ne ras”. El do cu men to fi nal de Pue bla aco gió
es te con cep to (en 367), des cri bió los gru pos o con tex tos hu ma nos ti pi fi ca dos
por es tas si tua cio nes y pre ci só que es tas exi gen una “nue va evan ge li za ción”.
El mo do en que el Pa pa de fi ne la “nue va evan ge li za ción” en RM 33, ¿no re fle -
ja la mis ma in quie tud mi sio ne ra de Pue bla y de la re fle xión mi sio no ló gi ca la ti -
noa me ri ca na en cap su la da en la idea de “nue vas si tua cio nes mi sio ne ras”? En
RM 37, el Pon tí fi ce Ro ma no ha bla de los “ám bi tos de la mi sión ad gen tes”.
Aquí él no so lo con si de ra a los am bi tos te rri to ria les, que nor mal men te abar can
pue blos de cul tu ras tra di cio na les in su fi cien te men te evan ge li za dos, si no tam -
bién lla ma la aten ción so bre otros ám bi tos mi sio na les: mun dos y fe nó me nos
so cia les nue vos y áreas cul tu ra les o “areó pa gos” mo der nos. Nos pa re ce de ma -
sia do evi den te que el con cep to de la “nue va evan ge li za ción” ha na ci do de una
preo cu pa ción mi sio ne ra y exi ge una res pues ta es pe cí fi ca men te mi sio ne ra a las
nue vas si tua cio nes cul tu ra les. Por eso en tra en el cam po de la mi sio no lo gía.

7.   La mi sio no lo gía co mo cien cia teo ló gi ca 
in ter dis ci pli nar

Es evi den te que la mi sio no lo gía es -y tie ne que ser- un cam po de es -
tu dio in ter dis ci pli nar. Por tra tar se del en cuen tro en tre el Evan ge lio y la Igle sia
con los pue blos, gru pos o con tex tos hu ma nos mar ca dos por su pro pia iden ti -
da y vi ta li dad cul tu ral y re li gio sa, la mi sio no lo gía tie ne que in cor po rar el apor -
te es pe cí fi co de mu chas ma te rias aca dé mi cas, tan to teo ló gi cas co mo an tro po -
ló gi cas. En la teo lo gía, las cues tio nes pre sen ta das por la mi sio no lo gía exi gen
una pro fun di za ción en áreas de la teo lo gía fun da men tal (re ve la ción), cris to lo -
gía, so te rio lo gía, pneu ma to lo gía, an tro po lo gía teo ló gi ca, ecle sio lo gía, teo lo gía
mo ral y sa cra men tal, sa gra da li tur gia, etc. La mi sio no lo gía exi ge el es tu dio de
mo de los his tó ri cos de la ac ti vi dad mi sio ne ra, de ins tan cias de la in cul tu ra ción
(o su con tra rio), del dia lo go in te rre li gio so, etc., no so lo en el con tex to de Amé -
ri ca La ti na si no tam bién de otros con ti nen tes. Ya que la mi sio no lo gía tie ne que
pro mo ver el co no ci mien to cien tí fi co de los pue blos evan ge li za dos, con sus cul -
tu ras y re li gio nes, ella exi ge tam bién el apor te de la an tro po lo gía cul tu ral, la so -
cio lo gía, la fe no me no lo gía re li gio sa, la his to ria de las re li gio nes y otras cien cias
so cia les. Por tra tar del diá lo go en tre el evan ge lio y las cul tu ras, y en tre la cul -
tu ra de los evan ge li za dos y de los evan ge li za do res, es pre ci so el es tu dio de la
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lin güís ti ca y la se mió ti ca. Pe ro en to da es ta em pre sa de diá lo go in ter dis ci pli nar,
co mo en cual quier diá lo go, la mi sio no lo gía tie ne que te ner una con cien cia cla -
ra de su pro pia iden ti dad y mi sión en el mun do teo ló gi co e in te lec tual.

8.   Con clu sión

Es te en sa yo ha te ni do la fi na li dad de pre ci sar cuál es el cam po es pe cí fi co
de la mi sio no lo gía en el con tex to de la edu ca ción teo ló gi ca su pe rior, y par ti cu lar -
men te en una uni ver si dad ca tó li ca. Se ha ba sa do en el pre su pues to de que la mi -
sio no lo gía es aque lla dis ci pli na teo ló gi ca que acom pa ña, orien ta y eva lúa la ac ti vi -
dad mi sio ne ra de la Igle sia. En ton ces el pre sen te en sa yo es tu dió el de sa rro llo his -
tó ri co de aque llos con cep tos cla ves que han for ma do la con cien cia ecle sial ac tual
so bre lo que es la mi sión en su sen ti do es pe cí fi co. El pre sen te es cri tor es pe ra que
su es fuer zo con tri bu ya un “gra ni to de are na” al de sa rro llo de es ta dis ci pli na y al
pro gre so de su ne ce sa rio diá lo go con las de más dis ci pli nas aca dé mi cas. 

NOTAS

1 El ar tí cu lo ori gi nal con tie ne una ex ten sa bi blio gra fía co men ta da que se rá pu bi ca da en
un fu tu ro nú me ro de Spi ri tus (N.E.).

2 Men cio na mos es pe cial men te su Ma nual de Mi sio no lo gía (Evan ge lis che Mis sions leh re)
que fue pu bli ca do en la se gun da edi ción en 1903.

3 Pa re ce que va rias de es tas fa cul ta des han de ja do de exis tir, han cam bia do su en fo que
o ya no otor gan gra dos su pe rio res es pe cí fi cos en es ta dis ci pli na; fal tan da tos exac tos
pa ra do cu men tar es te he cho.

4 Y al gu nas ju ris dic cio nes en Es can di na via, Ca na dá y Alas ka (las de Nor tea mé ri ca ya son
dió ce sis)

5 Las ju ris dic cio nes ele va das a dió ce sis en Asia, Áfri ca y Ocea nía si guen su je tas a la Pro -
pa gan da Fi de.

6 Una re fle xión más am plia so bre es te te ma la ofre ce en el n. 50 de la car ta.

Juan Gors ki
Ca si lla Pos tal 2118

Co cha bam ba
Bo li via

a ce ya 29 años, la
Igle sia la ti noa me ri ca -

na reu ni da en Me de llín se pro cla mó “voz de los que no tie nen voz”, re fi rién do se a
los po bres del Con ti nen te. A lo lar go de es te tiem po, los po bres se han ido cu ran -
do de su afo nía y han co men za do, no so la men te a te ner voz pro pia, si no a ser voz
de la pro pia Igle sia.

Los su ce sos de la pri me ra quin ce na de fe bre ro de 1997 en Ecua dor de fi nen
un mo do de ser y de ex pre sar se del pue blo ecua to ria no que no po de mos de jar pa -
sar por al to quie nes con tem pla mos los acon te ci mien tos des de la fe.

Un sor do cla mor
El “sor do cla mor” que Me de llín sin to ni zó en 1968 se vuel ve a es cu char en

Pue bla diez años des pués, pe ro es ta vez “más tu mul tuo so e im pre sio nan te”. Y
vein te años más tar de, “es te gri to de un pue blo que su fre y de man da jus ti cia, li -

De ma no
con la fe

por Juan Pa lo mi no Mu ñoz

H

El P. Juan Pa lo mi no, sa le sia no
ecua to ria no, co men zó su tra ba jo
pas to ral con la ju ven tud en Qui to.
Des de ha ce años tra ba ja en Ma -
cha la, una ciu dad en la cos ta sur
del país, en tre los po bla do res de
ba rrios mar gi na les. Tam bién man -
tie ne una co lum na en un pe rió di -
co de la ciu dad que le sir ve pa ra
de nun ciar las si tua cio nes de in jus -
ti cia, y pa ra pro mo ver una so cie -
dad di fe ren te.
En es te tes ti mo nio ofre ce una re -
fle xión so bre el que ha cer de la
Igle sia y de la teo lo gía en una con -
flic ti va si tua ción po lí ti ca co mo la
ha vi vi do el Ecua dor en fe bre ro de
1997 que vio có mo el pue blo lo -
gró im po ner se a un go bier no del
que se sin tió trai cio na do 1.
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ber tad, res pe to a sus de re chos fun da men ta les” (n. 87) se vol ve ría de ses pe ran te, al
pun to de de sen ca de nar un pro ce so que, en po cos días, man da ra a pa seo a un
go bier no ver gon zo so por su co rrup ción, to ta li ta ris mo e in ca pa ci dad pa ra res pon -
der a las mí ni mas ex pec ta ti vas que él mis mo ha bía crea do en su cam pa ña elec to -
ral.

La bru ta li dad con que tra tó de im ple men tar se el mo de lo neo li be ral de bió
ha ber asus ta do a los pro pios ar qui tec tos del sis te ma. No por na da se hi cie ron pre -
sen tes en for ma fron tal el Em ba ja dor de los Es ta dos Uni dos, un re pre sen tan te di -
rec to de Was hing ton y el Se cre ta rio de la OEA, Ga vi ria, unos pa ra de nun ciar el ni -
vel de co rrup ción que se es ta ba al can zan do y el úl ti mo  pa ra “cal mar los áni mos”
enar de ci dos an te tan ta in fa mia.

Un he cho apa ren te men te in sig ni fi can te que per mi tía ver el fon do de la co -
rrup ción ejem pli fi ca da por el pro pio pre si den te fue la fies ta a su hi jo Ja co bi to pa ra
ce le brar su pri mer mi llón de dó la res ga na dos co mo vis ta fo ra dor en las adua nas de
Gua ya quil. Es te co-he cho ha bría si do su fi cien te pa ra des ti tuir lo ba jo un jui cio po -
lí ti co.

“He cha la ley, he cho el en ga ño”
La Ley en nues tro país es una da ma a la cual to dos quie ren “vir gen” pe ro

a la cual to dos vio lan. Es el am pa ro de mu chos de li tos y el ar gu men to de mu chas
con de nas. Has ta la con de na a muer te de Cris to tu vo que po ner se al am pa ro de
la ley. Y na die po drá du dar de que ese fue el de li to más ho rri ble por que se ase si -
nó al mis mo “au tor de la Vi da”.

El Con gre so Na cio nal apro ve chó la reac ción po pu lar en con tra de Bu ca -
ram y con mu cha as tu cia ca na li zó el des con ten to ex pre sa do ma si va men te apli -
cán do le la má xi ma san ción por su “inep ti tud men tal”. No se dio pa so al en jui cia -
mien to po lí ti co que exi gía las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos que nun ca se
ha brían con se gui do. Se le de cre tó “in ca paz” de se guir go ber nan do al Ecua dor (sin
me dia ción de prue ba al gu na) y se le man dó a va gar por el mun do llo ran do sus pe -
nas.

Con los ti ra y aflo ja del ca so, pe ro to dos con la Cons ti tu ción en la ma no,
se dio pa so a la ac tual si tua ción: un Pre si den te Cons ti tu cio nal re co no ci do por to -
do el mun do, y un si có pa ta del po der de li ran do por el mun do que es el úni co pre -
si den te de es te pin to res co país.

Su je to, ver bo, com ple men tos
Ti rios y tro ya nos coin ci den en que el su je to his tó ri co de es te acon te ci mien -

to fue el “pue blo so be ra no”, me nos Bu ca ram y sus be ne fi cia rios que in sis ten en que
no pa san de cua ren ta oli gar cas quie nes se opo nen a su go bier no (el nú me ro “40”
se ha con ver ti do, to dos sa be mos por qué, en nú me ro fa tí di co).

Los di fe ren tes es tra tos po lí ti cos y eco nó mi cos del país lo gra ron un acuer -
do sin pre ce den tes: los pri me ros por que les in te re sa po lí ti ca men te, los se gun dos
por que ya no re sis tían la cuer da que les opri mía.

Los acuer dos lo gra dos al unir se “to dos an te el pe li gro” han su fri do un pre -
cio que va a pe sar en el fu tu ro: los par ti dos que a su tiem po hi cie ron lo mis mo y
que fue ron los que au pa ron a Bu ca ram, apa re cen en las pri me ras pla nas de los
pe rió di cos co mo los nue vos “re den to res” de la pa tria. Con esas imá ge nes con ver -
ti das en afi ches de cam pa ña tra ta rán de sa car se la lo te ría del po der en 1998 2,
cuan do va a ha ber nue vas elec cio nes pre si den cia les.

Hay dos sín dro mes si co so cia les que su fre el Ecua dor en es tos pre ci sos mo -
men tos: el sín dro me del opor tu nis mo que per mi te de cla rar se de la no che a la ma -
ña na miem bro de de ter mi na do par ti do, so bre to do cuan do me dia el chan ce de
al gún “pues ti to”, y el sín dro me del “arran che”, al go así co mo el “catch as can”
(aga rre lo que pue da) pa ra la con se cu ción de car gos bu ro crá ti cos. El nom bra mien -
to es lo de me nos. Ni los que ce sa ron por de cre to, ni los que ca re cen de nom bra -
mien to se atie nen a la Ley (to do en nom bre de la Ley). Va le so lo la me di da de he -
cho.

Y Dios, ¿dón de es tá me ti do?
Con Dios pa san las co sas más di ver ti das.

Por una par te, pa re ce que se ha ce el sor do, el cie go, el mu do. Por otra,
mu chos cla man “has ta cuán do, Se ñor...”. Unos lo man dan de pa seo ... con el “fu -
gi ti vo”. Otros lo sien ten muy cer ca no a to do cuan to su ce de.

La Igle sia mos tró di fe ren tes ras gos de su ros tro: des de la de cla ra ción de
“pro fa na do res del tem plo” a quie nes se to ma ron la Ca te dral de Qui to, has ta la
par ti ci pa ción ac ti va en las mar chas de pro tes ta en di fe ren tes ciu da des.

Las con tra dic cio nes in ter nas de la Igle sia re fle jan, a su ma ne ra, las con tra -
dic cio nes in ter nas de la so cie dad. Y no hay por qué es can da li zar se, pues se tra ta



de una Igle sia te rre na, su je ta a las con tin gen cias de la his to ria y a pos tu ras ideo ló -
gi cas dis tin tas que ge ne ran, por ob vias ra zo nes, ac ti tu des teo ló gi cas con tra pues -
tas.

Lo que ur ge su pe rar, tan to a ni vel in ter no co mo al de pro nun cia mien tos so -
cia les, es un cier to fun da men ta lis mo doc tri nal que lle va a he ge mo ni zar cri te rios par -
cia les co mo si es tos re fle ja ran la to ta li dad. En otras pa la bras: que el pue blo de Dios
co mien ce a te ner su pro pia voz y que no de ba ha blar siem pre por me dio de in tér -
pre tes que de cla ran “po si ción de la Igle sia” lo que es una sim ple in ter pre ta ción me -
dia ti za da por su pro pia ideo lo gía. El cle ro y la je rar quía no so mos los úni cos vo ce -
ros de la Igle sia. Co mo tam po co los po lí ti cos son los me jo res por ta vo ces del pue -
blo. Se uti li za al pue blo pa ra ha cer sus pro pias in ter pre ta cio nes de la rea li dad. En es -
te sen ti do, el 5 de fe bre ro mar ca en Ecua dor dos eras his tó ri cas. Más allá de una
fe cha, se rá un re fe ren te fun da men tal en las ac ti tu des po lí ti cas tan to de la so cie dad
ci vil co mo de la mis ma Igle sia Ca tó li ca.

Una teo lo gía des de el pue blo
No sé por qué mis te rios de la na tu ra le za, la evo lu ción de la hu ma ni dad lle -

va más tiem po que la evo lu ción de las es pe cies. Da mos la im pre sión de que en la
mis ma hu ma ni dad hay es pe cies di fe ren tes. Tal vez por eso se ha caí do ya en la in -
ter pre ta ción bio lo gis ta de la hu ma ni dad.

Sin em bar go, la in ter pre ta ción de la “su pe rio ri dad de las es pe cies” no vie -
ne da da pre ci sa men te por una es pe cie “su pe rior”, si no por aque lla que se sien te
su pe rior úni ca men te por que ha lo gra do con tro lar a las de más por me dio de la
fuer za bru ta. La bru ta li dad con que es ta es pe cie con tro la a las de más es la bru ta -
li dad de las ar mas tec no ló gi ca men te más avan za das y de una eco no mía ba sa da
en la ado ra ción del di ne ro y el des pre cio por el “res to”, el cual, no te nien do el mis -
mo po der pa ra com pe tir, es irre me dia ble men te ex clui do de to da for ma de con vi -
ven cia hu ma na. La ex clu sión es la for ma mo der ni za da de la po bre za, es el ar gu -
men to pa ra ser “des glo ba li za do”, aun que de ello se de ri va ra la de sa pa ri ción de los
dos ter cios de la hu ma ni dad.

La po lí ti ca im ple men ta da por Bu ca ram, con un po pu lis mo cí ni co de cor -
te cir cen se aun que sin el com ple men to del pan, no so la men te ame na za ba el
ma yor em po bre ci mien to del pue blo, si no su eli mi na ción. Los po bres iban a de -
sa pa re cer por de cre to ... pe ro de muer te. En su de li rio, tal vez Bu ca ram ni se da -
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ba cuen ta de lo que los due ños del cir co pre ten dían. Éra mos su je tos de un cruel
ex pe ri men to, al igual que Hi ros hi ma y Na ga sa ki, Irán ... al tér mi no del cual ha -
bría re so na do co mo an ta ño la con sa bi da fra se: “good job, boys!” (“Buen tra ba -
jo, mu cha chos”).

Pe ro an te es te fu tu ro de muer te, se hi zo pre sen te opor tu na men te y co mo
siem pre, el Dios de la Vi da. Y se lan zó al ring con la mis ma fra se pro nun cia da a
Moi sés, por que la rea li dad es la mis ma:

“¡He vis to la opre sión de mi pue blo en Ecua dor,
he oi do el cla mor
que le arran can sus opre so res
y co noz co sus an gus tias!
Voy a ba jar pa ra li brar lo” (Ex 3,7-8).

No po día mos pen sar que Dios su frie ra de am ne sia, ni que hu bie se re nun -
cia do a ser la es pe ran za de los po bres. ¡Cuán to se lo uti li zó pa ra que el pue blo cre -
ye ra en un fal so me sia nis mo re vis tien do a los far san tes con los arreos de Dios! Se
lle gó has ta la usur pa ción del “Cre do” ni ca ra güen se pa ra atri buir lo al “ar qui tec to e
in ge nie ro” más gran de de la ma ni pu la ción de la con cien cia po pu lar.

Mus so li ni, Hi tler, So mo za, Pi no chet... han te ni do gran des po de res de alie -
na ción de la con cien cia, pe ro ja más uti li za ron con tan ta pro ca ci dad la pro pia re li -
gión pa ra in va dir lo más sa gra do de la per so na hu ma na.

A ra tos, en mo men tos de ano mía y des con cier to, du da mos de que la His -
to ria de Dios se con fun da con el Dios de la His to ria. Su tras cen den cia nos sa be a
le ja nía. Nos sen ti mos co mo en or fan dad. Y sos pe cha mos de si real men te el Dios
de la His to ria se en cuen tra me ti do en la His to ria de los hom bres.

La pro fe cía de Ma ría de Na za ret en el sen ti do de que “los po de ro sos se -
rán arro ja dos de sus tro nos y pues tos en su lu gar los hu mil des” sue na a al go lí ri co
y, en to do ca so, utó pi co, pe ro po co creí ble. La his to ria di ce lo con tra rio. ¿Có mo
vol ver his tó ri co aque llo que es, por aho ra, una sim ple uto pía?

El po der de los po bres
Exis te una apa ren te con tra dic ción cuan do en fren ta mos el po der de los

po de ro sos (con per dón de la re dun dan cia) y el po der de los hu mil des. Pe ro a la luz
de la fe, “lo que es im po si ble pa ra los hom bres es po si ble pa ra Dios”. El en fren ta -
mien to de Da vid con Go liat es el me jor pa ra dig ma. “Tú vie nes con tra mí con es -
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pa da, lan za y ja ba li na; pe ro yo voy con tra ti en nom bre del Se ñor to do po de ro so
... a quien tú has de sa fia do” (1 Sm 17,45).

Es ob vio que la idea de los hom bres do ta dos de po de res má gi cos so lo per -
ma ne ce en los crea do res de Tar zán, Su per mán y otros mi tos con fuer tes car gas
ideo ló gi cas. Des de Je sús pa ra ade lan te, su pe ra das las tres ten ta cio nes po lí ti cas del
de sier to (po der eco nó mi co - el pan fá cil; po der po lí ti co - si pos trán do te me ado -
ras; po der ideo ló gi co - lan zar se del tem plo), la fuer za de los po bres es con subs tan -
cial al pro yec to del Rei no pro pues to por Je sús. La mar cha ha cia el tem plo el do -
min go de Ra mos no nos de ja la me nor du da. Je sús mar ca con se llo pro pio la le -
gi ti mi dad del re cla mo po pu lar. No so la men te se une a él, si no que lo en ca be za.
Es ta ba fir man do con pu ño y le tra su sen ten cia de muer te, tal co mo ha su ce di do
con sus se gui do res.

Je sús se to ma el tem plo y ex pul sa a quie nes lo uti li zan pa ra tra fi car en él
con vir tién do lo en “cue va de la dro nes” y lo rei vin di ca co mo “lu gar de ora ción” por -
que des de ahí el pue blo lan za ba sus gri tos de li be ra ción al Pa dre. Pa ra el pue blo
ju dío, la ora ción era la me jor ex pre sión de su su fri mien to y un re cla mo per ma nen -
te al Dios de la vi da y de la li ber tad. Pa ra ejem plo, léan se los sal mos, las La men ta -
cio nes, la ce le bra ción de la Pas cua...

“Una mar cha de ma no con la fe”
Los sig nos de los tiem pos se han vuel to le gi bles has ta por par te de los pe rio -

dis tas. Pa ra mues tra bas ta un bo tón: El dia rio ca pi ta li no El Co mer cio, en su edi ción
del 6 de fe bre ro, rea li za un in te re san te re por ta je de lo que fue la ma si va ma ni fes ta -
ción del día an te rior y lo ti tu la con el epí gra fe que an te ce de es te pá rra fo.

No es un sim ple re la to pe rio dís ti co. Al do Va la re zo, el pe rio dis ta a quien me
re fie ro, ha ce una re fle xión teo ló gi ca del acon te ci mien to jun to a uno de los sa cer -
do tes que apa re ció en la ma ni fes ta ción. Le va dan do con te ni do a la no ti cia, de tal
ma ne ra que la no ti cia en sí no es el con te ni do, si no el sim ple “con te ne dor” de un
mis te rio que su pe ra lo co yun tu ral y en raí za en una Uto pía con ver ti da en His to ria
por que el pue blo, can sa do de “es pe rar” en las pro me sas de tan tos fal sos pro fe tas,
to mó la de ci sión de cons truir por sí mis mo la Es pe ran za.

Si la fe ca mi na so la por las ca lles de la His to ria, no ca be du da que se rá dig na
de mu cha ad mi ra ción por par te de al mas pia do sas y re ci bi rá ju go sas li mos nas pa ra
fa bri car tem plos a sus dio ses. Pe ro no pa sa rá de ser una ca mi na ta an ge li cal que ja -
más de ja rá hue lla al gu na por que nun ca pu so los pies so bre la tie rra.

Juan Pa lo mi no Mu ñoz
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Si la fe mar cha con los po bres bus can do nue vos hi tos y ha cien do ca mi no

mien tras ca mi na, es tos no an da rán a os cu ras, por que les guia rá, co mo a los Is rae -
li tas en el de sier to, una nu be lu mi no sa du ran te la no che bus can do la tie rra pro -
me ti da.

Si en vez de con de nar a los que lu chan por la jus ti cia co mo “pro fa na do res
del tem plo”, con vir tien do nues tros re cin tos sa cros en mu seos de an ti güe da des, si
en vez de creer nos sal va dos por el he cho de te ner “tem plos ador na dos de her mo -
sas pie dras y ofren das vo ti vas”, nos preo cu pá ra mos de re cons truir el tem plo vi vo
de Dios que es el pue blo, ex pul san do de él a los tra fi can tes de la re li gión y a los
que, en nom bre de Dios, con vier ten al Es ta do en “cue va de la dro nes”..., otra se -
ría la His to ria.

El acon te ci mien to sal ví fi co del 5 de fe bre ro fue un “car na va la zo” 3 pu ri fi ca -
dor pa ra el país. El Es pí ri tu del Se ñor se hi zo pre sen te en for ma de un “vien to hu -
ra ca na do” que hi zo tem blar los ci mien tos de es ta mi tad del mun do. Un acon te ci -
mien to que sa be a re sis ten cia al igual que Chia pas en Mé xi co, so lo que con me -
jor suer te.

NOTAS

1 El 5 de fe bre ro de 1997 hu bo en to do el Ecua dor gran des ma ni fes ta cio nes con tra el go -
bier no de Ab da lá Bu ca ram que es ta ba en el po der des de agos to de 1996. La pro tes ta se
di ri gió con tra la co rrup ción del go bier no y el es ti lo de go ber nar que por un la do ofre cía
mu cho al pue blo po bre, pe ro al mis mo tiem po pre ten día im ple men tar drás ti cas me di das
eco nó mi cas de acuer do con el mo de lo neo li be ral. Co mo con se cuen cia de es tas pro tes -
tas ma si vas, Bu ca ram tu vo que aban do nar el po der, por la de ci sión del Con gre so Na cio -
nal de ce sar lo en sus fun cio nes por “in ca pa ci dad men tal”.
En es tas pro tes tas par ti ci pó un cuar to de la po bla ción del Ecua dor: sin di ca tos, tra ba ja do -
res, es tu dian tes, amas de ca sa, sec to res de la Igle sia... Un mo men to muy im por tan te y
ca rac te rís ti co de la pro tes ta fue la to ma pa cí fi ca de la Ca te dral en Qui to por re pre sen tan -
tes de los mo vi mien tos so cia les dos días an tes de la huel ga ge ne ral (N.E.).

2 Pa ra 1998 es tán pre vis tas elec cio nes pre si den cia les (N.E.).
3 Nom bre da do a la pro tes ta y ex pul sión de Bu ca ram del go bier no, por que se dio en la

se ma na del Car na val. Es tam bién en re cuer do a un gol pe de Es ta do en los años ‘60 en
Ecua dor, en Car na val (N.E.).

Juan Pa lo mi no Mu ñoz
Ca sa pa rro quial

Ro ca fuer te - Ma na bí
Ecua dor
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