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ETICA, CULTURA Y DESARROLLO: ALTERNATIVA PARA EL SIGLO XXI

INTRODUCCION

Se constata en la dinámica de rápidos cambios
que presencia el planetauna crisis relativa de los modelos
de desarrollo. A la crisis del desarrollismo sucedió la
crisis de ias fórmulas revolucionarias. Los modelos
socialistas de planificación centralizada ya no están
vigentes y los «países en desarrollo» intentan aplicar un
conjunto de medidas de ajuste y se inspiran en variantes
del modelo neoliberal pero sin lograr la superación
coherente de sus problemas y contradicciones.
En el marco de la globalizacióncapitalista a fines
del siglo XX mucha¡ de las promesas de las utopías de
la modernidad no se han cumplido y subsisten graves
problemas, como la pobreza de millones de seres
humanos, las desigualdades y las crisis enmuchos países;
y un sinnúmero de problemáticas que van desde el
incremento de la violencia social hasta el narcotráfico y

pasando por graves desequilibrios
ecológicos. Surge entonces un malestar creciente, un
anhelo ético y la búsqueda de alternativas que redefinan
1o que se entiende por desarrollo.

la corrupción,

Cristían Parker C.

Frente a esta situación ounde la incertidumbre y
el desencanto en ciudadanos que no ven solueiones
eficaces de parte de sus gobernantes. La reflexión ética,
y el adecuado diagnóstico de 1o que sucede, así como la

redefinición del concepto clásico del desarrollo

-

malentendido como crecimiento del tener por sobre el
ser - se torna no sólo urgente sino necesaria para los
países latinoamericanos en las puertas del sigio XXI.
Lapobreza persiste como uno de los flagelos más
devastadores de la eonvivenciahumana ennuestra época.
La búsqueda de salidas lleva a soluciones directas y
focalizadas, a propuestas de políticas liberalizantes de
los mercados y de integración competitiva al libre
mercado internacional complementadas por políticas
sociales más o menos ügorosas, tanto como a propuestas

ceítradas en las reformas educativas en nuestro
continente.

Ofrecemos este libro para analizar esta sifuación
y ofrecer pistas de reflexión. Así pretendemos abordar
esta problemática desde una perspectiva humanista y
efrcaz, destacando el pensamiento utópico presente en
los movimientos y grupos sociales de nuestas soeiedades
civiles, así como la vigencia de la vertiente utópica del
cristianismo.

fiata de una reflexión que ya ha sido compartida
con lectores latinoamericanos del Cono Sur. Todos los
Se
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caqitutos{ueta(\a.§rhtic.«(qserLqs«(«st<c.L<«(<s\«\s
la forma de artículos de revistas, diarios o como capítulos
de libros. Todos han sido reelaborados y actualizados
paralapresente edicién, dado que juzgamos oportuno
aprovechar la instancia que me btiece las Ediciones
Subirana' de Honduras, pÍua dar a conocer al público
Centroamericano estas pistas que esperamos sirvan para
abrir nuevos caminos al pensamiento social en nuestro
continente. Agradecemos a todos quienes han hecho
posible esta publicación.

El autor
Cristian Parker G.

Santiago, noviembre de 1997.
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CAPITULO UNO

DESATÍOS ÉrrCOS DEL DESARROLLO
EN AMÉRICA LATINA
Durante tres siglos, desde Kant, la ética ha sido
una disciplina encerrada enlos claustros académicos. Uno
de los signos de los tiempos que vivimos es el creciente
malestar ético que recoffe el mundo. Se ftata de una sorda
inquietud que sacude al hombre acfual y rebasa con
mucho la preocupación de filósofos y expertos.

En efecto, vivimos una época de cambios
profundos. En el clima intelectual de hoy,bajo el influjo
de la mal llamada «postrnodernidad», 1o cierto es que
las utopías parecen haberse desvanecido en el aire, dejando libre paso a soluciones pragmáticas. El desencanto
provoca la búsqueda de respuestas inmediatas a los

problemas que nos aquejan. Sin embargo, y
paradojalmente, la ética parece haber salido de los
claustros y es cada ve zmásuna preocupación del hombre

Cristinn Parker C.

de la calle. Mas allá de la moda que pone en circulación

una deteminada temática en medios intelectuales,
debemos ver aquí el signo de una seria interrogación que

las nuevas realidades plantean a nuestra conciencia.
Hace tres décadas, en los paradigmáticos años 60,

la preocupación central de las generacionesjóvenes era
la transformación de la sociedad: unos por medio de la

revolución de las flores, los otros por la revolución en
libertad, los últimos por la revolución socialista. El
diagnóstico social que hacía recaer en las estructuras
societales todas las imperfecciones de la sociedad
descuidaba la intervención de la frágil voluntad,
inteligencia y corazón humanos en 1a construcción de
esas estructuras. El demrmbe delmuro de Berlín derribó
también variadas ilusiones y dejó al descubierto una vez
más la precariedad de toda construcción humana.
Tampoco el capitalismo liberal ha podido cumplir
fielmente las promesas que nra yez nos trajera la
revolución burguesa. Hoy presenciamos un desencanto
creciente, porque hasta en 1os países capitalistas
hiperdesarrollados no se han superado las desigualdades
y 1as discriminaciones, y la libertad sigue siendo precaria,
para no mencionar las sifuaciones dramáticas vividas en

el Tercer Mundo.

10
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CRECIENTE PREOCUPACIÓN ÉTTCI
En el marco del clima que ha generado la época de la
post gueffa fría destaca el hecho de que en el debate
internacional aparece con nitidez la preocupación por la
crisis moral, a nivel individual, y la crisis ética, a nivel
social, que vive ei mundo. Tal reflexión se liga a las

interrogantes que plantean los actuales modelos
dominantes de desarrollo. Hasta se ha llegado a postular
en el foro internacional la necesidad de buscaruna suerte
de código de ética que moldee las relaciones sociales a
nivel indiüdual, grupal ynacional, limitando así variadas

formas de corrupción y violencia en la sociedad
contemporárrea.

En efecto, los grandes cambios geopolíticos de
nuestra era, combinados con las grandes y masivas
re

alízacione s materiale

s

de la humani dad, esp e cialmente

reflejadas en occidente, están creando los elementos de
una civilización global centrada en la adquisición de
bienes y servicios que tornan más fácil y confortable la
vida diaria, así como en la noción de libre elección e
inmediata satisfacción de las necesidades. Esta cultura
que se hace común y se difumina con la expansión de
los mercados intemacionales, está basada en la búsqueda
del bienestar material, del propio interés y del interés
nacional. En esta forma predominante de ver el mundo
los valores de la eficacia y de la competencia aparecen
prominentes y constituyen un modelo en términos
normativos.

11
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Los logros civilizatorios que la humanidad ha
alcanzado enlas postrimerías del siglo

X)t

se

conffadicen

en efecto con la tragedia riel hombre moderno que se
autopercibiera libre y racional, capaz de consftuirse un
progreso ascendente, siempre mejor y perfecto,
sumergido a diario, sin embargo, en conflictos y

circunstancias dramáticas de violencia, odio y
brutalidades irracionales que

¿Cuál ha sido

1o desgarran

el progreso moral

y aniquilan.
de1 hombre

contemporáneo desde los inicios de la modernidad?
¿Cómo podría definirse ahora 1o que entendemos por
desarrollo y progreso humano en este contexto?

Las situaciones observadas en los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo tornan más
dramática y aguda las interrogantes, por cuanto luego de
los diversos modelos de desarrollo implementados desde
la Segunda Guema Mundial, demasiados son los pueblos
que siguen sumergidos en la pobreza,la miseria y el
hambre.

No sólo las guemas fratricidas, la desnutrición y
las pésimas condiciones sanitarias y medioambientales,
sino también las poblaciones desplazadas, los refugiados

y expatriados, los millones de habitantes sin tiena y sin
hogar, desempleados y subempleados, indocumentados,
inmigrantes y f'abajadores discriminados, millones de
mujeres maltratadas y violentadas, constituyen hoy el
hemisferio oscuro de un planeta cuyo hemisferio
iluminado sigue siendo reducido.
t2
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Sin embargo, no podemos desconocer que se han
logrado progresos relativos en muchos de los países
latinoamericanos. Se ha salido de la crisis, se ha
recuperado la democracia y se ha logrado saldar la deuda
extema; en muchos casos se han logrado estabilizar las
economías y los indicadores macroeconómicos, aún
cuaxdo se haya hecho a costa de grandes sacrificios
personales y coiectivos. Con todo, la eftcaz articulación
entre ideales morales y realizaciones operativas parece
ser la mayor falla en nuestro actual sistema de acción.

La crisis de las economías centralmente
planificadas ha dado paso a larevaloruación del mercado.
Pero esas economías de mercado que estimulan la libre

iniciativa - formalmente reconocida para todos los
ciudadanos - en los hechos sólo se ven estimuladas por
la iniciativa de los pocos que tienen acceso real al capital.
Las mismas democracias que se basan en el Estado de

derecho registran muchas veces flagrantes
contradicciones entre el reconocimiento formal de
derechos humanos y libertades y las numerosas injusticias
y discriminaciones sociales que toleran en su seno. Parece

ser que el postulado de la libertad pocas veces

se

compagina con el de responsabilidad ética.
En el plano internacional el creciente proceso de
globalización, especialmente relevante en el plano
económico, de las relaciones internacionales y de las
c omunicacione s, plante a nuevo s desafi o s a la comunidad
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internacional en este fin de siglo. Con ocasión del 50
aniversario de la Organización de las Naciones Unidas
en octubre de 1995, en sus actos conmemorativos, el
Presidente de los EEUU, Bill Clinton, enfatizé, en efecto,
los problemas que acarrea el terrorismo y el crimen
organizado a la comunidad internacional ; B outro s-Ghali,
su Secretario General, 1o hizo en relación a los problemas
del medio ambiente, lajusticia, el desarrollo social; y el
desarme.

La comunidad internacional ha venido asumiendo
en numerosos encuenh'os, jomadas y cumbres una serie
de temáticas en labúsqueda de unamayor sencibilización
hacia ellas y en la articulación de voluntades para la
implementación de notmas, programas y mecanismos
para enfi'entar eficazmente esos desafios.

y

encuentros como los
planteados, primero en la Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro enl992,1uego en la Cumbre sobre el Desartollo
Social, de Copenhague en 1995 y la reciente Cumbre
sobre la Mujer de Beijing, también en 1995, marcan un
hito en la evolución de la conciencia universal sobre los
problemas como la ecología y el medio ambiente; la
pobreza, el empleo y el desarrollo social; y las mujeres y
su pleno acceso al desarrollo, así como de sus
implicancias éticas. Consecuentemente diversos
organismos internacionales como el PNUD, PNUMA,
LINICEF, LTNESCO, CEPAL, han venido abriendo un

Es así que iniciativas

t4
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spacio para el trabajo y la reflexión en torno a las
implicaciones culturales y éticas del desarrollo. Pero
queda en evidencia que todos estos esfuerzos se tornan
insuficientes ñ'ente a la enormidad, peso y poder de los
e

sistemas de acción

y estructuras que actúan sin

consideraciones éticas o que
en la práctica.

1o

hacen desconociéndolas

La comunidad latinoamericana en la Cumbre
Hemisferica de Miami(1994) sehahecho cargo también
de los desafios que plantea esta nueva situación y se
perfilan inquietudes éticas que acompañan estas

y

búsquedas de respuesta. La
gobernabilidad democrática, Ia seguridad nacional y
ciudadana, la renovación de la política, así como el
saneamiento de las economías, los procesos de
preocupaciones

modemización e integración al mercado internacional,
las reconversiones del agro y la industria nacionales,
tienen hondas repercusiones e incidencias éticas tanto
más cuanto aparecen hoy desafiadas por el agravamiento
de los desigualdades, la disciminación social, de género
y étnicas, las deflciencias del sistema judicial, la
comrpoción y el narcotráfico.

PROBLEVIÁTTCN DEL DESARROTLO:
PREGUNTAS ÉTICAS.
Desde la realidad de nuestras economías y
sociedades en vías de desarrollo, a la luz de los procesos
contemporáneos de globalización, de la internalizacion

15
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de los mercados, de la red comunicacional que entreteje
nuestras existencias, las nuevas tecnologías, la pregunta
por el desarrollo no deja de ser inquietante.

El avance en la civilización material de la
humanidad en esta última pafie del siglo XX ha sido
sorprendente. Nunea el hombre había dispuesto de tantos
medios y recursos técnicos y materiales, que empleados
con prudencia y principios éticos, 1e permitirían hacer
frente a casi todos los graves problemas que aquejan hoy
a la humanidad.
Lamentablemente allíestián los miles de millones
de miserables y pobres cle la tlerra trente al crecrmiento
acelerado de los nuevos multimillonarios del planeta; allí

están las mujeres, hiños, campesinos, indígenas,
pobladores, afroamericanos, mayorías excluidas y
discriminadas del poder, del saber y del bienestar; allí la
crisis ecológicay los graves problemas de contaminación
y medio ambiente; allí el tráfico de drogas, el crimen
organizado, y la corrupción generalizada en muchos

países que se extiende también a medios políticos,
empresariales, policíacos, militares; allí la debilidad de
nuesü'as democracias frente al poder del dinero; allíla
falta de partioipación real, la amenaza autoritaria, la
inconsecuencia en sociedades que dicen respetar los
derechos y que en la práctica los violentan a diario; allí
el enorme poder de los medios de comunicación ligados
a intereses de minorías... Enfin... Todos estos problemas
nos afectan: incluso pénetran nuestra vida privada por la

TV de nuestros hogares.
16
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En el marco de la crisis de la cultura de la
modemidad, con las diversas perspectivas neomodernas
y post-modernas que emergen; en el contexto del fin de

los regímenes comunistas del Este, terminada la
confrontación ideológica entre el capitalismo y el
comunismo; con el triunfo de los valores democráticos
y la aceptación generalizada del mercado como
mecanismo regulador de la economía, muchos creen
percibir un triunfo indiscutido y unilateral de los
principios liberales. Los modelos neoliberales de
desarrollo asumidos por numerosas economías en vías
de desarrollo aparecen así como una de las principales
palancas parala solución de los problemas sociales que
nos quejan.
Sin embargo, el panorama mundial está lejos de
presentarse despe¡ado.
despejado. Variados
Variados cambios
yde
cambios y
de distinto
signo sacuden al planeta en las puertas del sigto XXI.
Nuevos anhelos inspiran alas nuevas generaciones: ellos
ya no se construyen en torno a las utopías absolutas de la
revolución francesa, o rusa. Esas gestas históricas

contribuyeron al avance de las ideas libertarias,
republicanas, demo cráticas y

so

cializante s, y eg aftanzar

los derechos humanos, civiles, políticos y
socioeconómicos; pero también el paso de los años ha
revelado sus fracasos en lograr el ideal de sociedad que

propiciaban o

bien

se han mostrado estériles

históricamente para adecuarse a los cambios de fines del
siglo XX. La tónica común de estos nuevos vientos

t7
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parece ser la coincidencia en la revalorización integral

de la condición humana: rescatando los vaiores
espirituales y morales.
Las soiuciones totalitarias del pasado han dejado
paso a la diversidad de altemativas. Si bien la conciencia
universal parece coincidir en cieftos principios humanos

fundamentales, no hay consenso en torno a cuál
fundamento ético debe prevalecer. Uno de ios signos de
nuesüo tiempo, en la vida intelectual, io constituyen el
relativismo, el fundamentalisrno y el pluralismo d9
valores. Aunque sólo este último es capaz de fundar una
reflexión ética que concilie 1o universal y 1o particular,

posibilitando un diálogo fecundo entre culturas

e

ideologías diversas.
Con todo, más allá de las diversas concepciones
y culturas, pocos son hoy día los que ponen en duda
cuanto respecta a la reivindicación de la dignidad del
sujeto humano y suno reductibilidad alámbito material.
La primacía del ((ser, por sobre el tener» como lo han
definido las Iglesias cristianas y las más variadas
tradiciones humanistas y religiosas, resulta ser criterio
clave para la evaiuación ética de todo proceso de
desarollo social en nuestras sociedades actuales.
¿No será que los nuevos desafíos que plantea la
problemática del desarrollo: la superación de lapobreza,
la oportunidad generalizada de empleos; la integración,

18
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la participación y superación de toda discriminación
social, suponen también una conversión de nuestras
perspectivas para comprender el desarrollo humano?.

REF'LEXIONES ETICAS QUE INSPIRAN UN
NUEYO PARADIGMA
Voces atúoizadas del mundo político

e

intelectual

de nuestro tiempo, más allá de sus horizontes de
pensamiento, coinciden en destacar que en

el «espíritu

de los tiempos» hay elementos que constituyen
verdaderos avances para la humanidad. Entre éstos se
cuentan la revalorizaciot de la libertad y de la iniciativa
privada; las libertades cívico-políticas y los derechos
humanos, y la demanda creciente por participación,
información y democ r acia.

Sin embargo, también hay coincidencia en
observar que hay una serie de perspectivas predominantes
en el mundo globalizado de hoy que empañan estas

adquisiciones de la época actual. Ya la Cumbre del
Desarrollo Social, celebrada en marzo de 1995 en
Copenhague, relevó los diversos obstáculos al progreso
social que se viven hoy en el planeta: graves problemas
sociales, pobreza y marginación, falta de empleo y
discriminación social.

Un grupo preparatorio de esa Cumbre de las
Naciones Unidas, reflexionando sobre la dimensión ética

t9
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y espfuitual del desarrollo, destacó el exceso de valoración
de1 dinero en nuestacultura corrtemporánea. Un informe
de ese evento afirmaba que «el culto al dinero amerraza
a la humanidad y su futuro» queriendo subrayar con ello
que el materialismo imperante en las sociedades de

consumo bien podría ahogar al hombre en el
hiperdesarrollo, mercantilizando además a la actividad
educativa y científica, y generando un caldo de cultivo
para la corrupción, la delincuencia y toda clase de
perversiones.
Rasgo prominente de esta «cultura del consumo»
es, por otra parte, el culto a la satisfacción instantánea,

movido por el espíritu de la «impaciencia», del
hedonismo, de la prioridad concedida a los resultados
sin considerar 1os procesos. Este inmediatismo encierra

al hombre en un horizonte egocéntrico, limitado y
radiactivo y puede impedir la búsqueda de un futuro
común y compartido de la humanidad, dificultando, de
hecho, el mantenimiento de las solidaridades y esfuerzos
constantes y pacientes que requiere el desa¡rollo y el
progreso social.

Hoy en día la reflexión de los expertos en la
temática está girando en torno a ciertos supuestos que más allá de legítimas diferencias de enfoque - coinciden
en volver a valorar el papel ile las ideas, los valores y la
culfura en la estructuración de las relaciones sociales.
Con la crisis del marxismo se dejó atrás el reduccionismo

20
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materialista que consideraba ala ética y a los valores
como un epifenómeno de la base económica de la
sociedad.

La propia crisis de las epistemologías
cientificistas, la emergencia del nuevo paradigma de la
complejidad, el reconocimiento de que el conocimiento
exacto sólo tiene un ámbito de validez muy estrecho,
deja el terreno abonado para reconsiderar la intervención
de los valores y por tanto de Ia ética, incluso en el corazón

de los marcos teóricos y epistemológicos de la ciencia.

Sin embargo, no está claro que el triunfo aparente
del idealismo filosófico se complemente con el imperio
de valores más humanistas en la vida de nuestras
sociedades sometidas a la hegemonía de una economía
donde el mercado y sus criterios reductivistas aparecen
como el factor regulador primordial de las relaciones
sociales. El reconocimiento del actor social, su libertad

y

su actividad como agente histórico, no puede
desconocer lo que la sociología ha definido claramente
ya desde el siglo pasado: las estructuras y relaciones
sociales condicionan la conducta de manera que a veces
se imponen a la propia voluntad de los hombres; el ritmo
y la dinámica de los procesos sociohistóricos generan
un ambiente que, en ocasiones, puede llevar a los hombres

a cometer actos reñidos ciertamente con su propia
conciencia.
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Cristian Parker G.

A1 respecto vale la pena destacar que la
coincidencia de opiniones de muchas conientes críticas
de la modernidad - tanto las que consideran la modernidad
inacabada como aquellas post-modernistas - entienden
al progreso humano ya no como un curso ascendente,
acumulativo y lineai, sino como un proceso compiejo
que deja abierta 1a posibilidad al fracaso, al error y a los
retrocesos.

En este marco de crisis de los paradigmas
iiuministas que ponían el acento en la confianza ilimitada
en la capacidad humana, se comienza a comprender
críticamente el papel que se le asignaba alarazóner.la
construcción del futuro. De esta manera el fracaso del
modelo socialista centralmente planificado no se produce
en forma aislada de la desilusión que provoca el
capitalismo cuando, a pesar de los avances materiales,
se muestra itcapaz de generar una sociedad integrada y
armoniosa y, por el contrario, agrava la desigualdad.

La crisis de la utopía comunista come paralela a
aqueila de la utopía capitalista por cuanto el principio de
libre elección se estructura sobre la base de un mercado
transparente, que en la realidad no existe y que de hecho
ñrnciona sobre la base de una competitividad desleal.
Esta competitividad en la estructuración de las relaciones
sociales puede ser incompatible con la armonía social,
cuando por efectos de una inspiración, basada en el
«darwinismo sociab>, se tiende a excluir social y

22

ETICA, CULTURA Y DESARRALLO: ALTERNATIVA PARA EL SIGL} XxI

culturalmente a los seres humanos que se considera,
arbitrariamente, los menos aptos. Los débiles y
desamparados, los pobres y marginados, son sujetos de
dignidad y derechos inalienables que ningún pensamiento
o modelo de desarrollo puede conculcar. Se trata de que

la sociedad ofrezca nuevos horizontes y oporfunidades
sin descaliftcar apriori a quienes están, por su situación,
marginados del acceso al bienestar social.

La competitividad y performancia económica tal
como la define la cultura dominante puede ser también
un obstáculo para la protección del medio ambiente. Se
ha dicho que la cultura occidental post-renacentista ha
creado un tipo humano prometeico cuya ética es la de la
agresividad. Podemos agregar que ciertas formas de
darwinismo social y de agresividad ligadas a la
deshucción del medio ambiente tienen en dicho espíritu

st raí2.

Notable resulta, pues, en este contexto, la
revalorización de la ética y de las implicancias que
mantiene con la economía, la sociedad, la cultura y los
modelos de desarrollo. Son variados los indicadores de
que hoy en nuestro país, tanto como en AméricaLatina
y en los diversos foros intemacionales, se está avanzando
en la generación de una opinión pública favorable a la
urgencia de la búsqueda de rur desarollo social y humano
en las puertas del siglo XXI.
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LA RELFEXIÓN

ÉTTCN

EN UNA ÉPOCA DE CAMBIOS
Estamos atravesando una época de transición del

capitalismo industrial aI capitalismo global postindustrial. Los desafíos de 1a ciencia-técnica
contemporánea son, bajo varios aspectos, inéditos, como
inéditas son las nuevas manifestaciones de los viejos
problemas societales en este nuevo contexto. La reflexión
ética se enfrenta, pues, a desafios que no había tenido
con anterioridad y a nuevas problemáticas para las cuales
las soluciones del pasado se demuestran anacrónicas.

Hoy con mayor razón que antes, comprendemos
que la complejidad de la realidad cósmica y social en la
que s e de sarrolla nuesfr a historia humana no s exige mayor

seriedad, tolerancia y'humildad. Pasó la época de las

teorías apodícticas

y totalizantes, de las éticas

absolutistas, de la moral ortodoxa, rigiday universalista
que caract erizab a a la s ocie dad tradicional pre-industrial.
Por más que se siga reproduciendo un discurso moralista
centrado en la infundada creencia de que el individuo es
el agente autónomo y plenamente libre de su destino, la
realidad nos conduce haciahorizontes insospechados para
el desarrollo de los seres humanos en este pequeño
ecosistema, histórico, planetario y solar.
inform incu la robótic a,
los medios audiovisuales, la ingeniería genética y las
biotecnologías, plantean interrogantes éticos de muy
dificil resolución.
L as nuevas tecnologías, la
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Los p.ropios problemas globales de tipo
económicos, sociales y políticos de nuesüas sociedades
son producto y a la vez repercuten en la tazón,la voluntad

y el corazón del hombre, con sus mediaciones,
racionalidades y condicionantes.
Por ello, toda reflexión ética hoy día debe entrar
a aralizar la relación entre los principios y las
circunstancias, entre lo universal y lo particular, partiendo
de 1a libertad y sus condicionantes, alahtz del debate
sobre la modemidad y la post-modemidad. La pregunta
acerca de los fundamentos contemporáneos de la éticd,
en nuestra cultura post-metafisica, resulta decisiva.
Resulta hoy en día, en las puertas del Siglo XXI,
indispensable abrir un diálogo que posibilite un debate
abierto y pluralista" respetuoso de las diversas y legítimas
opciones ideológicas, religiosas y culturales, pero que
tenga en el centro la preocupación por la persona humana:
mirada integralmente y en su contexto sociohistórico y
natural. El análisis y el diálogo acerca de cómo la
reflexión ética de hoy toca de manera decisiva a la
conducta económica y social y a los enfoques acerca de
los que se entiende hoy en día por desarrollo, concieme
no sólo a los filósofos especializados en la ética como

metateoría del actuar humano, sino también
interdisciplinariamente a todas las oiencias sociales y
humanas que tienen como vocación estudiar al hombre
en su condición y circunstancia y proponer pistas para
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su desarrollo integral. Tanto los mecanismos económicos,

sociales, jurídicos y culturales a través de los cuales se

regula ' éticamente - la conducta humana; como los
imperativos éticos que deben regular, a su vez a la
conducta, en el marco de las relaciones económicas y
sociales son temáticas que han estado siendo

reflexionadas con bastante seriedad en círculos
intelectuales, especialmente en lo s paíse s de sarrollado s,
Europa yNorteamérica, pero que requieren ser abordados
con mayor dedicación, energía y recrilsos también en
los países de1 Tercer Mundo, especialmente en nuestra
América latina.

Se toma necesario que la reflexión intelectual
incremente el nivel de preocupación por esta temática,
de tal manera que se produzca un diálogo y una
sensibilización mutua con los encargados y responsables
en la toma de las decisiones, a nivel político, empresarial,
social e internacional, para que las acciones y prácticas
desde el poder sean éticamente inspiradas y contribuyan
a cambiar las circúnstancias y condicionantes que
enmarcan el actuar humano en nuestras sociedades. Así
también, de enorme importancia resulta el análisis de
nuestros sistemas de socialización, la familia, lá escuela,

las iglesias, los medios de comunicación y de su
responsabilidad en la formación de las futuras
generaciones para las cuales la ética no les sea ajena sino
una fuente de inspiración en la construcción sustentable
de su destino personal y colectivo.

?Á
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En definitiva, interesa inquirir acerca de las
definiciones y redefiniciones de lo bueno y

1o

malo a la

luz de la experieneia étíca de fines de siglo, la
profundización de lo que se entiende hoy día por
natualeza humana, por sus intereses, necesidades,
sentidos, en definitiva por 1o que se entiende por bienestar
y desarrollo humano. Una reflexión ética de esas
características, en un esfuerzo interdisciplinario y entre
los diversos agentes sociales, debe buscar cómo poder

inspirar modelos de desarrollo integrales altemativos,
programas de acción ynormas de conducta que lleven a
lapráctica una sociedad mas plenamente desarrollada,
humana y sustentable, - éticamente inspirada-para todos
y todas. Una pregunta decisiva parece ser : ¿Cómo poder
definir, consensuar, proponer, diñmdir y canalizar normas
societales guiadas por sólidos principios éticos en la
construcción y desarrollo de nuestas sociedades del siglo
venidero?
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CAPITULO DOS

TENSIONES EN UNA SOCIEDAD EN
TRANSICION EPOCAL
Estamos viviendo hoy día grandes cambios en
nuestra sociedad mundial. El mundo que estamos
viviendo ya definitivamente no es 1o que fue hace poco
tiempo, y está siendo 1o que no sabemos que será. Los
carnbios cad.avez son más rápidos, vertiginosos, de tal
suerte que hoy día se habla que estamos ante un cambio
del «ritrno deltiempo histórico». Esun cambio de época,
no sólo una época de cambios.

MUTACIÓN HACIA UNA SOCIEDAD POS
INDUSTRIAL
Desde América latina quizás podamos percibir,
conmayor claridad, de qué se trata este cambio de época.
Hemos conmemorado recientemente 500 años desde que
Colón descubre las Antillag. Entonces se abrió todo un
nuevo mundo a Europa. Erala Europa que cotnenzaba

un cambio de época, que iniciaba la modernidad, el
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renacimiento, la crisis definitiva de la Edad Media. Y
pÍu'eciera que este ciclo histórico al cabo de 500 años, se
está cumpliendo una vez más. Estamos ante el
descubrimiento de nuevos mundos. Las nuevas
aproximaciones de la ciencia están cambiando la forma
en que comprendemos nuestra realidad. Pero no es sólo
una forma de comprensión de la realidad que cambia,
sino que es también, un cambio en el escenario mundial.

Veamos algunos de los elementos de este
escenario mundial que está cambiando, y como están
repercutiendo en nuestra región. Porque uno de los
aspectos de este cambio, es que cadavez más vivimos
en un mundo inter-relacionado. Lo que sucede a nivel
macro está repercutiendo a nivel micro, lo que sucede a
nivel global mundial repercute incluso en las regiones,
en todas las ciudades y hasta en las localidades más
apartadas.

Algunos de los principales cambios en este
panorama mundial son:
a) Los cambios en el escenario geopolítico
b) La revolución de las comunicaciones y la informática
c) La revolución en las formas de producción
d) La emergencia de nuevos actores y de nuevas clases
sociales
a) Cambios geopolíticos. Me refiero fundamentalmente
al término de la guerrafría, ala caidadel muro de Berlín.
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El cierre de un ciclo que se abrió a fines de la 2' gueüa
mundial, y el inicio de otro ciclo, que todavíano sabemos
hacia dónde va, pero que está marcando el término de
los regímenes de «modernización voluntaristD>, como
ha llamado A. Touraine a los regímenes del socialismo
real en el este europeo y a los de Seguridad Nacional
sudamericanos. El anhelo democrático recorre nuestras
sociedades. Huntington habla de la «tercera ola>>
democratizadoraen la historiareciente de la humanidad.
Hay toda una búsqueda de nuevos modelos de sociedad.
La democratización es un proceso generalizado en
distintos continentes, aunque no exento de dificultades.
Por otro lado, en unmundo en el cual el conflicto
Este-Oeste decrece, aparecen otros conflictos. Con la
globalización de la economía'capitalista de mercado
emergen con mayor fuerza la tensión Norte-Sur, es decir,
el abismo que existe entre los países subdesarrollados
del Sur'entre ellos los países del Africa- con todos sus

problemas de violencia, hambruna etc.,- y el hiper
desarrollo capitalista de los países del Norte. En esta
época en que el mercado se transnacionaliza aparece ese
otro conflicto, que es la «guena comercial». Lasociedad
bipolar internacional -EE.LIU. vs. Unión Soviética- cede
paso a una sociedad multipolar, donde ahora la lucha
por lahegemonía mundial se da en términos del comercio,

londe los competidores son EE.UU., la Comunidad
Económica Europea y Japón, y donde hay nuevas
potencias emergentes, como es el caso de China. En el
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siglo XXI vamos a pasar del escenario geopolítico del
Atlántico hacia el escenarlo geopolítico del Pacífico.
Aquellas sociedades nacionales que perdierorlaT gueffa
mundial, como el caso de Alemania y Japón,
probablemente serán -paradojalmente- las sociedades
dominantes a principios del siglo XXI.

Me interesa destacar cómo estos cambios
geopolíticos se han dado de manera inesperada, de
manera impredecible. Nadie imaginaba hace unos 10
años que el imperio Soviético iba a desaparecer y que se
disgregaría como de hecho 1o hemos observado este
último tiempo. Nadie pensaba que los sistemas
comunistas se transformarían sin que hubiera necesidad
de violencia, de una guera civil, o de wra conquista desde
afuera, salvo el lamentable caso Yugoeslavo. En términos
generales digamos que el costo social de esos procesos
de transición ha sido bajo en relación a lo que pudiera
haberse imaginado. Son cambios inesperados no sólo

por la raturaleza del cambio, sino también por

sus

características.

b) Revolución de las comunicaciones y la inform ática.

La Revolución en las comunicaciones no es só1o
revolución en las comunicaciones, sino también
revolución en las tecnologías, en la informática, en el
manejo, procesamiento y transporte de información a
través de «bytes». El sistema computarizado está
revolucionando, de una manera quizás más radical de lo
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que nosotlos nos damos cuenta, nuesü'a vida cotidiana.
Para nosotros es evidente este intruso que tenemos en la
casa que es el televisor. Es evidente cómo cambianuestra

vida cotidiana. Pero es menos perceptible cómo nos está
cambiando nuestravida cotidiana ese oüo tipo de sistema
de comunicación, que son las redes computacionales, las
grandes redes de trabajo a través de las cuales los
computadores pueden estar conectados directamente unos
con otros a miles y miles de Kilómetros de distancia.
Hace unos 35 años llego la TV a nuestros países. Las

generaciones de entonces se entretenían leyendo
historietas, hoy nuestros niños desde que tienen uso de
razón están viendo el televisor y se entretienen con los
dibujos animados producidos en Japón. Existe una
globalización que lleva a los teóricos de la comunicación
a hablar de que estamos en una «aldea globab>. Pero esto
de la aldea global también tiene sus contradicciones.
Estamos mucho más intercomunicados, y eso potencia
mucho más nuestra vida, pero, al mismo tiempo, eso
significa que tenemos la posibilidad de presenciar en vivo
y en directo cómo se esta matando la gente en Irak, en
Bosnia o en Rwuanda.
Por otro lado, esta revolución científico técnica
es una revolución frurdamental en términos de los códigos
de comunicación. Nuesffa qultura modema hasta ahora
ha sido una cultura letrada. Desde Gütenberg la gran
revolución ha consistido en hacer posible la difusión de
textos escritos. En ellos se basa gran parte de todo nuesfro
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sistema educacional. Sin embargo la cultura audiovisual
es una cultura cuyos códigos semánticos es radioalmente
distinta. Recién estamos abriéndonos a una perspectiva

de la comunicación que es radicalmente distinta. La
comunicación oral ha sido la cultura de la humanidad
por excelencia. Recordemos que el homo sapiens ha
vivido como tal desde hace más de millón y medio de
años en el planetateniendo como sopofie comunicacional

cultula oral y sólo recién hace unos 500 años tenemos
la cultura leh'ada. Es cierto que tenemos escritura más o
menos desde el 3.500 A de C., pero esa escritura era
reservada para una elite, no había una cultura letrada
como tal. Tenemos cultura letrada nada más que estos
últimos 500 años. Quizás la cultura audiovisual signifique
transformar y potenciar nuestra capacidad de
comunicación oral, porque los códigos de comunicación
oral son más compatibles con los códigos de
esta

comunicación audiovisual que con los códigos de
comunicación escrita. Pero la comunicación audiovisual
es impersonal y sus vehículos y medios son técnicos, en
tanto 1o central de la comunicación oral es la presencia
directa, cara a cara, que es insustituible.

c) La Revolución en las formas de producción. Toda
esta revolución informática está significando cambios
en las fuerzas productivas y en las fotmas de producción.
Esto significa que en nuestro modelo cultural, desde la
revolución industrial capitalista, desde 1830 - 1850, hasta
hace unos 20 años, 1o central era la máquina.

34

ETICA, CULTURA Y DESARROLLO: ALTERNATIVA PARA EL S¡CLO XXt

El paradigma subyacente ha sido el paradigma
mecanicista de la máquina. Pero también aquí se da un
cambio muy significativo. El paradigma fundamental de
la producción contemporánea ya no es la máquina, sino
que es la información electrónicamente manipulada,
procesada y codificada en términos de byte de
conocimientos. Por lo tanto, si antes el paradigmaerala
máquina y para hacer más eficiente la máquina había
que tener grandes plantas, ahora es el computador y la
pro duc ci ón des cen h'ali zada. Hay un quiebre del concepto
de la producción en cadena, de la economía de escala.
Estamos enfiando a un nuevo concepto de 1o que es la
producción, es la era llamada «post fordista». Aparecen
nuevos conceptos empresariales como el de «calidad
total».
Por otra parte, hay un comercio que es mundial
como nunca 1o había sido antes. La importancia del
comercio extedor en la economía latinoamericana en los
últimos 10 años ha crecido considerablemente. El
porcentaje del coirercio exterior para los países
latinoamericanos ha aumentado, pero laparticipación que
tiene América latina en el mercado mundial ha
descendido. Es decir, en términos absolufos hemos
incrementado nuestro mercado de comercio exterior,
pero, en términos relativos, nuestra inserción en la
economía internacional es menor, América Latina es un
socio cadavez menor en el comercio internacional. Sin
embargo nuestro modelo de desarrollo está basado
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fundamentalmente en nuestra capacidad de inserción en
el mercado internacional. He aquí una de las tantas
contradicciones que estamos viviendo en este proceso
llamado de modemización.

Comercio mundial: ¿qué significa?. Como
anteriormente planteaba a propósito del cambio
geopolítico, hoy día es cadavezmayorla competitiüdad
y, al mismo tiempo, la necesidad de alta,nzas. Por una
parte observamos la quiebra de grandes compañías
transnacionales, y, por otro, diferentes compañías se
asocian a fin de enfrentar mejor la competencia.

Otro aspecto de estas transformaciones de las
formas de producción es la llamada terciarización de la
economía: es decir, el sector que tiende a predominar en
el conjunto de la economía y que tiende por lo tanto a
transformar la socie dad ya no es el sector primarioexpoftador, ni es el sector secundario-industria, sino el
sector terciario-servicios. Hoy día son mucho más
importante, en tétminos del conjunto de la economía,
los servicios, sean públicos o privados: los servicios
públicos, el comercio mayorista y al detalle, las
instituciones financieras, las Clínicas privadas de salud,
los servicios previsionales privados, las instituciones

educativas, los servicios de telecomunicación y
transporte, y 1os clubes, instituciones, y asociaciones, de
todo tipo. Pasó 1a época en que el símbolo del progreso
estaba dado por la gran industria con altas chimeneas,
estamos en la época de la competencia por la prestación
de servicios cumputarizados.
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d) La emergencia de nuevos actores y de nuevas clases
sociales. La estructura social de la revolución industrial
en los sistemas capitalistas, y que dieron origen por 1o
demás a su alternativa que era el sistema socialist4 estaba
dada fundamentalmente por el empresario y el trabajador,
o en términos de Marx, por el burgués y el proletario.
Los factores fundamentales eran el capital y el trabajo.
Hoy día esa concepción de 1o que era la sociedad
industrial está atrasada. En el nuevo capitalismo
tecnotrónico que emerge hacia fines de siglo, a los
factores fundamentales de la producción como el capital
y el trabajo, se agrega el relevante factor manejo de
información. ¿Y, quienes son los que acceden al manejo
de la información? Las elites altamente calificadas, la
llamada «tecnoburocracia». Entonces emerge un nuevo
sector social, que sonlos tecnoburócratas, aquel segmento
de la sociedad que maneja el nuevo poder y se apropia
del excedente.
Surgen también nuevas clases medias en la medida

en que las economías reestructuran el Estado, 1o
privatizan y se incrementa el sector servicios altamenta
tecnologizado.
Esta reestructuración de las formas de producción

modifica las relaciones sociales generando no sólo nuevas
clases como la tecnoburocracia, y nuevas clases medias,
sino también nuevas clases subalternas a partir de la
importancia creciente de las formas de procucción no
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capitalistas en sentido formal. Cada vez se va tomando
más conciencia de la importancia que tiene el llamado
«sector informab> en la economía de los países en vías

de desarrollo. En torno a este sector se nuclean
subempleados, comercio marginal, y también una enorrne
cantidad de microempresas y empresas pequeñas. Un

nuevo sector social urbano que en las economías
subde s arrolladas ap ortan un porcentaj e muy

s

ignifi cativo

al producto interno bruto (25 a 60%).

Estas transformaciones socioeconímicas van
generando la reagrupación de los actores sociales y, por
ende, elsurgimiento adicional de nuevos actores sociales:
pobladores, mujeres, jóvenes, indígenas, etc. Se trata de
sectores que se organizan en torno a problemas propios
y que buscan hacerlos presentes al conjunto de la
sociedad.

Esta reestructuraeión de las clases sociales
repercute a su vez en la conformación de los movimientos

sociales: pierden peso e importancia los gremios
tradicionalmente asociados al modo de producción
industrial: gremios de empresarios tradicionales y
sindicatos de trabajadores. Ahora los nuevos
movimientos sociales se agrupan en torno a intereses y
reivindicaciones que obedecen a nuevas segmentaciones
y segregaciones sociales, a la emergencia de nuevas
problemáticas vinculadas con el consumo, el género y
las identidades étnicas y culturales.
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Ahora paso

a

analizar más concretamente cómo

estas transformaciones de la sociedad y de la cultura van
afectando nuestra propia situación en América Latina.

MODERNIZACIONES PARADOJALES Y
CONTRADICTORIAS EN EL
TERCER MUNDO
Es posible afirmar - en contra de lo que el discurso

modernizante hegemónico dice - que la modernizaciórt
no es un proceso único, uniforme y centrado en el modelo
occidental de modernización, o sea eurocéntrico. De
partida, hay toda una crítica conceptual que hacer al
concepto de modernización. Moderno es ser «al modo
de ho1»>, y, por 1o tanto, todos los países son modernos
en el sentido de que cada país es al modo de hoy con su
propio modo. Esto significa que si nosotros pensamos
modernización entérminos de modelo, país desarrollado,
hay una concepción de la modernización que es muy
unilateral. ¿Por qué nosotros tenemos que desarrollarnos
exactamente como éualquier país europeo? La forma
concreta que adquiere la modernización en nuestras
sociedades nos lleva a pensar que estamos en
«modernizaciones subdesarrolladas»: Las
contradicciones que todo proceso de modernizaciínva
generando en nuestros países se van agudizando. Es
legítimo plantear la necesidad de una modernización. El
problema está en la naturalezay et las características
que esa modernización pueda adquirir.
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a) Imperio del neoliberalismo. Elimperio deunmodelo

«neoliberal» de desarrollo económico tiene mucho
espacio, en la medida en que, como planteábarnos
anteriormente, han hecho crisis los modelos de
modernización voluntarista. E[ modelo de modemización
voluntarista conducía o tenía el germen de un modelo
totalitario de sociedad. En cambio, elmodelo neoliberal,
con la afirmación de la libertad, tiene a su vez el germen
de la desregulación. Entonces aquí hay un problema que

comienza a generar varios conflictos. El modelo
competitivo, consumista, individualista que va generando
el imperio de las leyes de mercado, (una cierta forma de
concepción totalitaria de las «leyes de mercado>>), va a
su vez chocando con las tradiciones culturales, va hasta
cierto punto destruyendo, o modificando, o puede ir
despertando resistencia. El modelo económico neoliberal
no es inocente desde el punto de vista de los modelos
culturales, mucho menos desde el punto de vista de su
secuela de desigualdad, injusticia y deterioro de la calidad
de vida, como aralizarcmos a continuación.

b)

Se

agravan las desigualdades y Ia corrupción. Los

modelos de modernizacion neoliberales han ido
incrementando las desigualdades. Hay un sector de
pobrezareal e importante en nuesÍos países. Es un hecho
que hay un proceso de desarrollo desigual, donde
determinados tipos de sectores van teniendo la posibilidad
de acumular mayor beneficio y riqrteza en desmedro de
ofros sectores. Lo que sucede en muchas sociedades es
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que esta situación va generando una desregulación, no
sólo del mercado, sino también de la sociedad. Esto va
posibilitando espacios de producción autónomos del
Estado, como es el caso del narcotráfico en América
latina. El narcotráfico significa urla forma de producción
hacia el mercado intemacional que esta fuera de la ley,
es un sector informal ilegal, pero que obedece plenamente
a las leyes del mercado. El opera dentro de un sistema de
mercado paralelo, fuerade los alcances del Estado. Pero,
al mismo tiempo, el narcotráfico -además del daño que
provoca en términos de consumo de drogas- va afectando
las redes de la administración pública, se va generando
un proceso de comrpción.

c) Deterioro de Ia calidad de vida. Si los modelos y
recetas neoliberales han logrado sacar de la crisis a
muchas economías latinoamericanas y han restituido los
equilibrios macroeconómicos, ellos no hanresuelto otros
problemas graves de la sociedad. Hay una ruptura de
equilibrios macroecológicos y una ruptura de equilibrios

sicosociales. Respecto a la ruptura de equilibrios
macroecológicos mencionaré rápidamente: polución,
depredación de recursos naturales, agotamiento de
fuentes de energía, fin de Ia eru del combustible-fósil.
Se estima que de aquí a unos 30 o 40 años realmente la
crisis por la escasez de petróleo y sus derivados, y también
la crisis del carbón, va a provocar una transformación
firndamental en toda la sociedad, debido a la dependencia
que tiene el funcionamiento de nuestra sociedad de los

derivados del petróleo.
4t
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Rupturas de equilibrios psicosociales que se
muestran en el problema de la violencia étnica, la
violencia interpersonal, intrafamiliar, doméstica, las
drogas etc. pero en general en la vida cotidiana: stress,
angustia y depresión que son producto de la agitada,
materialista, competitiva e individualista vida urbana
modema.

agrava la distancia Norte-Sur. Un cuafto aspecto
de esta mutación global, que se ve agravada por el imperio
d)

Se

del neoliberalismo, y que va afectando a nuestra sociedad,
y a nivel internacional, es que se agrava la distancia
Norte-Sur. Ya mencioné esto a propósito del comercio
exterior de América latina. Crecemos a una tasadelToA,
y a pesar de que los países más desarrollados están en un
período de recesión, creciendo a una tasa de I o 2o/r, sin

embargo, en términos absolutos, la brecha sigue
incrementándose. Y esto porque el crecimiento absoluto
de 1 o 2oA en economías desan'olladas no es lo mismo

que el crecimiento absoluto de economías como la
nuesüa.

Por otro lado, esto significa un grave problema
para el sistema intemacional. Por una parte tenemos un
sistema internacional que aparentemente esta
funcionando mejor -las Naciones Unidas procuran el
respeto de los derechos humanos- pero, por otra pafte,
pareciera que nunca ha habido tantos soldados en
misiones depaz, como sucede hoy en distintas regiones
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del planeta. Se constata una incapacidad dramática por
parte del sistema internacional para controlar una serie
de conflictos, como ha sido el caso de Yugoslavia o en
varios conflictos de Af,rica, donde la intervención
humanitaria para entregar alimentos en Somalia se
transformó, por ejemplo, en un vía crucis para el
presidente Clinton, situación que se buscó reparar con la
intervención pacífica en Haití. Vivimos una
contradicción: por fin el mundo ya dejó la guerra fría,
pero, sin embargo, surgen otros conflictos regionales y

subregionales, otros problemas de la sociedad
internacional como el narcotráfico y el armamentismo
que ese sistema internacional se hace tncapazde resolver.

MUTACIONES CULTURALES
EN EL TERCER MUNDO
Todo 1o anterior no hay que caracterizarlo como
el tránsito de una sociedad modema a una sociedad
postmoderna. Eso es una mala forma de plantearse el
problema de fondo que estamos viviendo. Desde el punto
de vista sociológico 1o que estamos viviendo es una crisis
que está provocada por el tránsito de una sociedad
industrial (capitalista o socialista) a una sociedad post

industrial (predominantemente de capitalismo
tecnotr'ónico) y que se da en el marco de un proceso de
mayor interdependencia mundial que denominamos
globalización. Todas las características que he ido dando
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y a nivel
de nuestros países, soll características que van

de cambio de escenario a nivel internacional,

confomando este tr'ánsito de la sociedad industrial a la
sociedad post industrial globalizada. Ahora bien, en este
tercer punto quiero mosü'ar cómo nos está afectando esta
sociedad postindush' ial. Lacomplej idad de e ste problema
radica, al menos en parte, en el hecho de que somos países
que nos estamos industrializando tardíamente, nos están
llegando simultáneamente efectos de lo que son los
procesos de industrialización yurbanización, y, al mismo
tiempo, los efectos de la nueva revolución: la tercera
revolución científico-técnica de la era de la informática
y las comunicaciones. Las sociedades desarrolladas
tuvieron tiempo para ir asumiendo y madurando los
efectos de la revolución industrial y, ahora, para enfi'entar
esta nueva revolución. Sin embargo nosotros tenemos
que vivir al mismo tiempo, paradojalmente y con mucha
mayor explosividad la influencia de estos efectos. Por
esto no parece pertinente que el término de

postmodernismo sirva para comprender ia realidad de
nuesÍ a sociedad I atinoamericana.

a) Tránsito de regímenes voluntaristas a regímenes
democráticos y cambios en la autoridad. En términos
de 1o que es nuesÍo sistema político, hay un cambio en
los patrones de autoridad, asociado a nuestros procesos
de transición a la democracia. Cual más o cual menos,
excluyendo a Cuba, el proceso democratizadot se ha ido
afianzando en toda América Latina, en el Cono Sur, en
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América Cenffal, en el Caribe con casos como Haití, e
incluso en países como México donde recientemente el
PRI pierde el monopolio del poder y se abre un espacio

democrático multipartidista. Mucho queda por
perfeccionar y afranzar estos regímenes, como 1o muesta
el desafío colombiano - asediado por el narcotráfico y la
guerrilla - el desafio peruano - tentado por el populismo
autoritario - el desafio chileno - con una transición todavía
incompleta - el desafío centroamericano - que debe
continuar y profundizar los procesos de paz.

Por otra parte, en una interrelación poco visible
con los procesos sociopolíticos, a nivel de la culfura
cotidiana, hay cambios en la cultura autoritaria. Subsiste
un problema con la autoridad no resuelto. Esto no es
sólo producto del hecho de que nosotros hemos cambiado
de régimen político, sino también de las mutaciones
culturales más globales. Quizás 1os anteriores patrones
de autoridad están siendo puestos en cuestión. Algunos
plantean, por ejemplo, que estamos en presencia de la
emergencia de ciertos síntomas de una contra-cultura a
la cultura patriarcal, la reivindicación de los derechos de
la mujer que cuestiona la dominación del hombre sobre
la mujer. Las nuevas generaciones mantienen unarelación
más horizontal con sus mayores, pero se ha perdido en
muchos casos el respeto tradicional a la figura de la
autoridad y los mayores no sabén bien cómo conducir la
conducta de quienes tienen que formar.
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No tenemos claridad respecto al alcance y
dimensión de este cambio, pero es posible constatar que
se están viendo afectados los patrones de autoridad hasta
ahora vigentes.

b) Crisis del Estado Nacional. No

es

ya posible pensar

en el Estado-Nación tal como 1o ha presentado
normativamente la modernidad. Esto es clarísimo en
Europa y en muchos países. En nuestros países pareciera
que no hay suficiente consciencia de estas
transformaciones y desafios a los cuales está sometido
el Estado latinoamericano. Pero resulta que esta refoma
del estado no obedece ala voluntad de élites políticas
esclarecidas. La regionalización, la descentralización, es
un proceso en marcha y un proceso que está ocurriendo
en todo el mundo. La reivindicación de 1o local, de las
identidades regionales, de las minorías, no es un proceso
iniciado por la toma de consciencia de unos cuantos
dirigentes de movimientos indígenas a propóstio del «V
Centenario». Esto sucede en toda América latina. Pero

lo mismo

está sucediendo en Europa, con las

características étnicas de Europa, por ciefio, y en Africa

y en Asia. Hay un problema de identidad

cultural,

regional, local, de género, que es legítimo. La identidad
nacional es una, enh'e varias posibles. Tampoco lo es la
identidad de clase, como lo planteó reeducativamente la
teoría marxista. Las teorías nacionalistas plantearon la
identidad nacional, el Estado-Nación que tiene que
expandirse, etc. Hoy hemos superado esos enfoques.
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Estamos ante un mundo donde hay una crisis del
Estado,hay una multiplicidad de identidades y culturas
y aparece, como reivindicación democrática, el desafio
del multiculturalismo.
c) Crisis de utopías y de sistemas de representación.
Los sistemas de representación política que anteriormente
daban pie al desanollo de un sistema democrático hoy
generan vacío y descontento. Ante los anhelos de mayor
participación, de mayor democracia, los sistemas no se
han adecuado coherentemente. La reivindicación de 1o
local, por ejemplo, plantea desafios de participación en
espacios pequeños. Ya no se quiere una representación
lejana, de las que se sabe poco o nada.

Cuando hablamos de crisis del sistema de
representación política no estamos retrotrayendo la
discusión a la crisis de legitimidad de las democracias
latinoamericanas durante los años sesenta, que luego
dieron pie a las dictaduras militares. Es claro que ahora,
desde la izquierda y desde la derecha, se ha revalorizado

el modelo

democrático. Pero debemos mirar
objetivamente lo que sucede en los noventa con este
sistema. Debemos darnos cuenta de la desmotivación
generalizada de muchos jóvenes por la política. Las
democracias latinoamericanas revelan una fragilidad
endémica por cuanto las masas de electores han perdido
el entusiasmo y lapasión de antes. Las grandes ideologías
han sido cuestionadas y pareciera más efectiva la
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estrategia de la negociación. Pero la lógica pragmática
en el quehacer político también puede estar generando
vacío y desinterés. La gente no sólo busca mecanismos
de gestión política, busca ser persona, ser más y participar
más. Estilos de hacer política que se luelven demasiado
pragmáticos dejan también ámbitos sustantivos de
insatisfacción.

d) Búsquedas de contracultura. La sociedad de
consumo, la sociedad del televidente, los ciudadanos
desencantados, está provocando nuevos tipos de

alienación masiva. En modos diversos todos
experimentamos unavida que se haluelto untanto chata.

Frente a esta situación no todos los cuidadanos

se

comportan pasivamente. Por 1o dicho anteriotmente es
que surgen búsquedas de contracultura, en fotma tácita
o explícita. Se trata de alternativas de utopías, de mundos
ideales por construir. Estas búsquedas son muy diversas
y en ocasiones pueden ser perfectamente manipuladas
por la propia sociedad de consumo. En lajuventud ellas
pueden ir desde el rock hasta las sectas y ciertas fotmas
de fanatismos vinculadas con el satanismo, pasando por
toda una gama amplia de nuevas formas de asociaciones:
grupos musicales y culturales, barras deportivas, de
fisicoculturi smo, naturi stas, ecologistas, de <<nueva er¿»),
lúdicas, de ciencia y técnica, fanáticos de Internet, clubes
de fans, etc. y, por ciefto, con fotmas de búsqueda confi'asistema: la droga, la violencia. Pero la búsqueda de
sentido no sólo se verifica en la juventud.
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En todo esto también está presente el cambio en
e1 ritrno del tiempo histórico. Cuando los cambios se
hacen cadavez más veloces escapan a la capacidad de
predicción y comprensión, se incrementa el nivel de
incertidumbre colectiva. Y el nivel de incertidumbre
colectiva llama a búsquedas de valores asentivos. Por
eso hay, también y en forma muy visible en nuestros
países, aunque por distintos caminos, una revalorización
de lo religioso y de 1o espiritual.
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CAPITULO TRES

EL DESARROLLO HUMANO Y LA
SUPERACION DE LA POBREZA
jactan de los
éxitos relativos de la economía de los paises
latinoamericanos, pero subsiste la injusticia patentada en
el grave problema de la pobrezay de la desigualdad. De
aeuerdo a la CEPAL, en A.L. el porcentaje de personas
por debajo de la línea de pobreza, medida en ingresos,
aumentó del42o6en 1970 al46oáen 1990. Lapobreza
en 1990 concentraba a 195,9 millones de personas, de
las cuales 115,5 millones habitaban en medios urbanos.
Las personas calificadas como indigentes aumentaron
desde un l9oA de ia población en 1980 a wt22o6 en 1990.
El reciente Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD,
de 1997, que recuffe a otra medición de la línea de
pobreza de acuerdo a la paridad del poder adquisitivo,
nos indica que la pobreza de ingreso pasó de 22%o en
1987 a24o6 en 1993, es decir, había en 1993 en todo el
continente 110 millones de pobres 1.

Los epígonos del neoliberalismo

se

t Cfr. CEPAL, Panorama Social de América Latina, CEPAL, Santiago,
1993, PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1997, PNUD, Mundi
Prensa, Madrid, 1997.
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Mientras enAsia, especialmente en China e India,
y países como Singapur, Hong Kong, Corea, y más
recientemente en Taiwan, Malasia, Filipinas, Tailandia,
Viet Nam, Indonesia, Pakistán y Bangladesh, han
reducido su pobreza en términos de líneas nacionales de
p obr eza, durante 1o s últimos decenio s, en Améric a Lattna
y el Caribe la tendencia no ha sido semejante. Se
redujeron en esta última región los porcentajes de
personas por debajo de la línea de pobreza entre 1950 y
197A, pero durante la década de 1980 la situación fue
desastrosa. Durante la grave crisis de [a deuda externa y
con el impacto de las políticas de ajuste'para manejarla,
la pobreza de ingreso retrocedió a niveles mayores que
durante el decenio de 1970. Só1o durante 1990 algunos
países como Chile y Colombia han logrado remontar la
situación, pero no sin incrementar, por otra parte, las
graves desigualdades sociales, como 1o muestra el caso
chileno, que junto al brasileño, registraban la peor
distribución del ingreso de todos los países
latinoamericanos a mitad de los 902
En el marco de esta realidad, que desafia nuestra
capacidad de respuesta, desde el «clamor de los pobres»
(Puebla 88 y 89), urge analizar precisamente qué'sucede
con la dignidad de los que están siendo marginados,
explotados y degradados.
'?

CEPAL, Panorama Social de América Latina, Cepal, Santiago, 1996
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El reciente informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNIUD) de 1997, vuelve a
poner el dedo en la llaga cuando abordando el tema de 1a
pobreza en el Mundo, afirma que:
<<Durante el siglo XX la pobreza se ha reducido
notablemente en muchas partes del mundo. Pero una
cuafta parte de la población mundial sigue sumida en la
pobreza ssvera. En una economía mundial de 25 billones
de dólares esto es un escándalo, que refleja desigualdades
vergonzosas y el fracaso inexcusable de la política
nacional e internacionab> (p.2).

Por su parte la Iglesia católica latinoamericana
también ha alzado desde hace ya varias décadas su voz
en defensa de los derechos de los pobres y reclamando
la superación de las injusticias. La Conferencia Episcopal
en Santo Domingo vuelve a denunciar, como hicieran
Medellín y Puebla, al empobrecimiento y la miseria de

millones de latinoamericanos como «elmás devastador
y humillante flajelo que vive América Latina y el
)»A nosotro s 1o s pastore s nos conmueve hasta
las entrañas el ver continuamente la multitud de hombres
y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que sufren el
insoportable peso de la miseria, así como diversas formas
de exclusión social, étrica y cultural; son personas
humanas concretas e irrepetibles, que ven sus horizontes
cadavezmás cerrados y su dignidad desconocidar> (Santo
Caribe»(.

.

.

Domingo 179).
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No todo en nuestra realidad continental se ha
reducido a situaciones de pobreza e injusticia que generan
condicione s INDIGNAS p ara millone s de pers onas. T ambién
hay que destacar el esfuerzo enorme de diversos sectores,
grupos ymovimientos, - por cierto también de los mismos
pobres - por superar su situación y luchar por una vida
más digna.
Hasta hace poco estuvo muy de moda en América
Latína el «trabajo de base» en medios populares, las
organ\zaciones populares, la «educación populao>, etc.
Hoy día sigue haciéndose ese trabajo pero en otras
condiciones. Se hablaba mucho del «protagonismo de

los pobres» y los movimientos sociales y políticos
parecían apostar ala capacidad de movilización de los
sectores populares para transfotmar la sociedad y resolver

sus problemas. Hoy percibimos una resaaa de tales
movimientos y en no pocos casos una franca desilusión.
Se ha avanzado poco ...¿no sería que, entre otros factores,
nuestras concepciones acerca de la dignidad y e1

protagonismo de los pobres estaban un poco
equivocadasJ.
s teóricas
pobres
medios
que orientan la práctica hacia o entre los
podemos descubrir diversas concepciones acerca de los
pobres y de las causas de la pobreza. Estas diversas
concepciones son conocidás y no haré aquí sino una
reseña esquemática a fin mostrar el equívoco que

Revis ando las diversas fturdamentacione
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comparten a saber, su incapacidad de asumir el valor
propio de los pobres, su mirada ilustraday despectiva de
la situación social y cultural de los pobres, su falta de
conftanza en la propia cultura popular, proponiendo
remedios individuales y/o colectivos, pero exógenos a
dicha cultura. Son postulas que adolecen de una adecuada
capacidad comprensiva y explicativa de la dignidad de
los pobresr.

Entre estas visiones erradas tenemos la
nouÁNncA que parte de la legitimación
de la pobreza encubierta por una visión bucólica de ella
y concluye con una visión paternalista que procura
«remediar los males sociales» en la conmiseración, la
limosna y, en el mejor de los casos, el asistencialismo,
la lmrnar, que desde su espíritu ascético a partir de la
iniciativa individual critica a los pobres por ser los
causantes de su propia condición, la pobreza seria
producto de su flojera y de sus vicios, el esfuerzo de
superación individual es la clave de su superación; la
MoDERNTzADoRA TLUSTRADA con su esperanza ilimitada en
el progreso, pala quien lapobreza como fenómeno social
es producto del atraso, de la ignorancia y la superstición
y la solución está en la reforma social que logre masificar
coNSERVADoRa

la educación y la capacitación moderna; la visión
sr¡¡ocnÁptca estudia los casos típicos de la pobreza enla
marginalidad urbana en tanto «cultura de la pobrezar> y
II

<<sobre todo
3 En la misma línea se puede recordar lo dicho por el Papa Juan Pablo
será necesario abandonar una mentalidad que considera a los pobres -personas o pueblos-

como un fardo o como molestos e inoPortunos>> (Centesirnus Annusr 2S).
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concluye que su rasgo distintivo es «la pobreza de su
cultura)), su integración a la sociedad supone la
superación del círculo vicioso de su pobre cultura; la
visión crúnca NEoMARxrsrA y ESTRUCTTTRAL que percibe
la pobreza como el resutrtado de una estructura desigual
y a la mentaiidad de los pobres como intrínsecamente
alienada por la industria cultural, los pobres imitan la
cultura dominante; su liberación está en la toma de
conciencia de clase y en la lucha social dirigidos por las
vanguardias ilustradas; en fin, está la visión LTBERADoRA
ILUSTRADA, para la cual la pobreza tiene causas
estructurales, pero también causas culturales;los pobres
pueden liberarse tomando la palabra, elaborando su
discurso, pero superando su imemediable mentalidad
mágica, irracional y a-crítica, pana ello deben tomar
conciencia crítica, siempre entendida en términos
racionalistas.
Por su parte, hasta ahora las polÍucas púsucas de
desarrollo hacia sectores pobres han tenido un éxito
relativo, sobre todó en comunidades de extremapobreza,
principalmente debido al hecho de que no han tomado
suficientemente en consideración las características
sociológicas y culturales de los colectivos sumidos en
situaciones de pobreza.

Las iniciativas más comunes que promueven
políticas públicas y privadas para aliviar o superar la
pobreza, son conscientes de la complejidad del problema,
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y del riesgo de enfocarlo

únicamente desde una
perspectiva técnica y económica, o bien únicamente
desde una perspectiva social y cultural (educativa). El
desafio mayor parece ser analizar la problemática de la
pobreza en forma holística, propendiendo hacia
soluciones que combinen las herramientas técnicas e
informáticas de planificación que incluyan variables de
tipo sociológico y antropológico.
Hay, sin embargo, otra mirada posible hacia el
mundo de los pobres, que forma parte del vasto mundo
de los grupos y clases subalternas de una sociedad en la
cual sólo unos pocos tienen acceso privilegiado en la
distribución desigual del poder,Iariquezay el status. Se
trata de la mirada «desde abajo», aquella que parte del
presupuesto de que ToDo HoMBRE

ES suJETo

pn orcuroAoa.

En el marco de la concepción del desarrollo
humano

y

sustentable es necesario recordar aquí los
aportes de las teorías de A. Sen sobre las capacidades y
los funcionamientos. Esa mirada nos permite partir de
un supuesto básico fundamental: de la potencialidad de
los mismos pobres para constituirse en agentes de su
propio desarrollo. Por tanto, de lo que se trata eide buscar
los mecanismos y procesos por medio de los cuales se
despierten esas potencialidades, así como de generar las
oportunidades (acceso a servicios, mercado laboral y de
4
Desde una perspectiva cristiana se recoonoce que etr todo hombre brilla la luz divin4 y
en especial - desde la opción preferencial por los pobres - que en todo pobre es posible
recotrooer el rostro sufriente del misnrc Cristo (Puebla 31-39).
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hienes, educación, etc.) para que efectivamente esas
§apacidades puedan ponerse en práctica: es decir se
franformen en funcionamiento

s.

Esta otra mirada nos permite descubrir que los
pobres se ubican en su medio y con sus recursos y activos
I partir de su propio sentido de dignidad. Difícilmente

lueden actuar en una forma, que en condiciones
favorables, la mentalidad modernista llamaría «racional».

Muchos de sus comportamientos obedecen a una
adecuación racional de los fines a los medios escasos de
que disponen, pero también a una mentalidad sincrética
que tolera la contradicción y opera en fotma racional y
simbólicaa la vez. Se trata de una cultura simbólica y
oral, muy alejada de los cánones de la cultura letrada y
del pragmatismo occidental.
Las filosofias modemistas de la emancipación que

surgieron en el siglo pasado y que se mantuvieron
vigentes hasta no hace mucho, tenían como punto de
partida una concepción antropológica racionalista. El
privilegio concedido a la diosa razóny por consiguiente
a la ciencia positiva, rcchazaba las supersticiones, pero
también, en última instancia, la conciencia simbólica de1
hombre. El supuesto anfopológico del que debe arrancar
una visión inculturada de emancipación latinoamericana
debe, por el contrario, afirmar con sólida firmez4 claridad
y fundamento el carácter integral del ser humano. La
liberación integral, debe partir del ser integral del hombre
que se nos manifiesta en forma admirable en muchos
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rasgos de nuestras culturas populares, indígenas y
afro ameri c arras'. n azór. y afe cto, c ab eza y c oÍ azórl, etra e
imagen, signo y símbolo, van de la mano.
1

Por offa parte confirnan esas aproximaciones a

la cultura de los pobres, a sus capacidades y
potencialidades, el hecho de que los estudiosos en
profundidad de la fe popular saben que la idea de dignidad
humana está próxima al sentido más profundo de los
pobres. Ese sentido de dignidad está a la base de su
autoestima positiva, elemento clave en el conjunto de
potencialidades y en la eapacidad de ponerlas en
funcionamiento. En efecto, los pobres saben que en su
miseria material, son hijos de Dios. Se sienten
agradecidos y queridos por el Dios providente, el Dios
de la Vida. Aún cuando la idea conceptual de dignidad
no siempre habita la coNcIpNCIA poput.An (rN EL sENTIDo
DE coNCIENcIa cRÍrca) siempre, al menos, está presente
en esa oralidad vital y racionalmente desarticulada,

metafórica y vitalista de los pobres, excluidos y
marginados de nuestras tierras cuando se sienten
injustamente «mirados en menos» por «la sociedad», por
«ellos>>, «los ricos».
La ideade que hay quetener claridady conciencia
de los derechos a fin de plani{icar una estrategia de lucha
por la justicia es propia de los proletarios clásicos, pero
ajena a la masa de los pobres - miembros de las culturas
populares, indígenas y afroamericanas. Lograr' la claridad
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de la conciencia supone - bajo el paradigma racionaliluminista- el ejercicio de wa razón razonante que
excluye a la inteligencia razonable y sencible. A las
filosofias de la emanciáción el pueblo opone su sahidruía
popular.
Es todavía mucho 1o que las élites tenemos que
aprender de nuesffo pueblo pa.ra que alcanzemos ese ideal
de acortar las distancias entre las élites y el pueblos.

Los pobres, los sujetos miembros de las clases y
grupos subalternos en nuestro capitalismo en vías de
desarrollo, no son <<atrasados», ni tradicionalistas o
antimodernos. Mucho menos irracionales: son racionales
y prácticos y al mismo tiempo afectivos, festivos y
solidarios. Aprovechan los elementos que lamodernidad
les ofrece; a veces se dejan atrapar por las redes
simbólicas del mercado modernista, pero también miran
esas vitrinas y negocios de luces rutilantes tomamdo
distancia y cierta desconfianza. Se saben manipulados
de alguna manera, y también tienen claridad de que sus
costumbres, valores y tradiciones son todavía válidas,
no por consideraciones teóricas o intelecfuales, sino
porque forman parte de su vida cotidiana ytejen el sentido
mismo de sus vidas. Sus tradiciones religiosas y culturales
- sincréticamente articuladas con cosas modernas La Conferencia de Obispos de Puebla proponía caminar en esa dirección
superando el divorcio ente elites y pueblo asumiendo el espiritu y la religiosidad
del pueblo en e1 proceso evangelizador (Puebla 462).
5

60

ETICA, CULTURA Y DESARROLLO: ALTERNATIVA PARA EL SICLO XXI

constituyen espacio de humanidad en los cuales recobrar
esa dignidad amenazada a diario por el sistema social.
En untexto publicado hace poco he empleado eltérmino
TIEMIDERNA6 parareferime aesa mentalidad que posibilita
que los pobres vivan en una situación en los intersticios
de la modernidad (nunca totálmente marginados ni
excluidos, nunca totalmente integrados), sin rechazarla
de plano - no hay tradicionalismo sino en sectores muy
restringidos - pero tampoco sin aceptarla con plenitud los sectores cooptados por el mercado y la modernidad
burguesa son contados gon los dedos de la mano.

prejucios opresores e
los preJuclos
DeDemos
Debemos superar los
ilustrados acerca de las inoapacidades de nuestro pueblo;
esa desconfianza irternalizada en el discurso
aparentemente liberador, pero encubiertamente
paternalista, que para liberar al pueblo se erige en su
educador sin conceder en nada la capacidad de educador
que tiene el propio pueblo desde su propia experiencia y
sabiduría7.

Recientemente organismos internacionales como
el PNUD y variados foros, como la Comisión sobre

6cfr, C. Parker G. Otra lógica en Amé¡ica Latina, Religión popular y modernización
capitalista, Ed. FCE, Santiagq 1993'
?

Con mucha razón la Iglesia latinoamericana habla de la riqueza del pueblo

que contiene inculturada la Palabra de Dios y por ello «se evangeliza
continuamente a sí mismo» (Puebla 450) y conlleva rm «potencial evangelizadonr
(Puebla y Santo Domingo) para la propia Iglesia y la sociedad.

6l
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Cultura y Desarrollo de la LINESCO, así como la
Comisión Internacional de Gobernabilidad, han
comenzado a plantear con mucha claridad la idea de que
para que 1as reformas ypolíticas sociales se hagan en un
marco democrático y participativo y para incrementar
su propia eficacia, hay que involucrar a los propios
pobres. Se habla del «empowerment of people» el
empoderamiento de la gente, que supone un traspaso de
poder, que no es simple acceso a usos y benficios que
provienen del Estado, cuanto de la generación de un
conjunto de iniciativas, en la base, en la dimensión local,
que posibiliten ampliar las oportunidades para que la

gente descubra, estimule y movilize su propia
potencialidad y capacidad en la búsqueda de la solución
de sus problemas y los de toda 1a sociedad. La idea del
autodesarrollo como palanca y resorte del verdaero
desanollo humano supone, como principio fundamental,
que todo ser humano - ser digno por excelencia - está
dotado de energías y capacidades y que su desarrollo
depende de la forma cómo éstas son despertadas,
incentivadas, estimuladas, apoyadas e incrementadas.

De esta forma el concepto de pobreza que va
apareciendo está revestido de una riqueza que.supera el
reduccionismo del concepto de pobreza reducido al
ingreso. Si la forma de medir la pobreza hasta ahora ha
sido en función de acceso a una cierta canasta básica de
bienes, operacionalmente observada por un determinado
ingreso familiar, ahora surge un nuevo concepto, todavía
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emregente, pero que ha de ser enriquecido y
profundizado; el concepto de «pobreza humano>. Se trata
de la pobreza «desde la perspectiva del desarrollo
humano, la pobreza como denegación de opciones y
oportunidades para vivir una vida tolerable» (Informe
PNUD, 1997, p. 2)

Esta nueva concepción de la pobreza tiene
consecuencias muy importantes, porque modifica la
perspectiva desde la cual ha de mirarse a los pobres:
reclama una mirada «desde los pobres»; desde su propia
dignidad y capacidad, como hemos argumentado en esta
capítulo y, sobre todo, genera una forma de comprender
las políticas de <<emadicación de la pobreza)) que no
pueden nunca verse reducidas a la confi arlza enel simple

crecimiento de la economía, como tampoco en la
focalización de la inversión social. Sin una adecuada
estrategia de desarrollo humano y sustentable, altemativa

al modelo concentrador y excluyente del modelo
neoliberal, la pobreza humana no podrá superarse en
verdaderos términos y el peligro de altibajos yretrocesos
no estaría conjurado.
Hasta el momento los gobiemos de la región han

elaborado un conjunto de políticas para reducir la
pobreza, entre las que se cuentan: reformas tributarias;

incremento del gasto social, capacitación y
mejoramientos salariales; mejoramiento de subsidios e
ingresos mínimos;reducción de la deuda social, fondos
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de inversión social; etc. Pero no puede comprenderse la

verdadera superación del flajelo de la pobreza en el
mundo que enfrenta e1 siglo XXI, como una mera
aplicación de políticas paliativas o de reformas, sino más
bien como la necesidad de embarcarse colectivamente
en un nuevo proyecto histórico de transformaciones
un verdadero desarrollo humano,
sustentable, participativo y equitativo para todo los
hombres: no sólo los de las generaciones acfuales sino
también los de las generaciones del futuro. La búsqueda
de tales fórmulas alternativas de desarrollo es un anhelo
que recorre todo nuestro continente. A pesar del peso de
las estructuras del capitalismo globalizado, de las
políticas neoliberales, se está haciendo, es incipiente, pero
todavía requiere aunar esfuerzos y voluntades políticas
a fin de que se trasforme desde un planteo teórico y
valórico en estrategias, programas y políticas públicas,
sociales que apunten

a

al mismo tiempo eficaces, viables, y éticamente
inspiradas.

il
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CAPITULO CUATRO

MODERNIZACION DE LA EDUCACION
¿PARA UN DESARROLLO HUMANO
SUSTENTABLE?
La modernizaciór y reforma de la educación es
un tema ampliamente debatido y buscado por los
Gobiernos de los países en vías de desarrollo, como una
forma de transformar la sociedad y la economía para
adecuarla a los desafíos que exige precisamente el
desarrollo.

En efecto, el gran dilema que enfrentan hoy las
sociedades en vías de desarrollo no es si acaso toman el
camino de las modernizaciones o no. Es evidente que el
antimodernismo, el tradicionalismo, la autarquía y las
afrorarzas de ya fracasadas utopías sociales estan hoy
superadas. No podemos abstraernos de la corriente
histórica de los cambios, .de la globalización, de la
internacionalizacion de los mercados, de la revolución
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científico-técnica de fines del siglo XX. El verdadero
dilema es ¿cómo nos modernizamos y hacia qué tipo de
sociedad moderna? Se trata precisamente de responder a

la pregunta:

¿qué proyecto de sociedad estamos
contruyendo para el siglo XXI? ¿Cómo aporta la
educación a ese objetivo societal?

Es esta una pregunta decisiva que muerde los
resortes más profundos de nuestra t ida cotidiana e
histórica y que nos obliga a mirar a largo plazo; ejercicio
al cual estamos desacostumbrados.

La sociología de la educación ha establecido
claramente que una de las funciones sociales principales
de la educación es integrar (por meüo de la socializaciín)

a los individuos al sistema vigente (Durkheim,
Bourdieu)); pero no hay que olvidar que también los
puede preparar para su cambio (socializando en los
valores y normas que se desean para la sociedad futura).
En nuestra sociedad io ciefio es que el sistema
escolar juega un rol decisivo en la socialización de los
individuos y en la construccción de un determinado orden
moral societal. La educación escolar se ubica entre las
familias y el Estado. Pero hay otra gran e influyente
instancia que este último tiempo ha adquirido trn peso
socializador de igual o mayores proporciones: nos
referimos a lo que yahemos analizado del MERCADO.
La educación tiene, pues, un rol fundamental que jugar
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como instancia mediadora: entre la familia,
el mercado.

el

Estado y

Dadas estas funciones vitales de todo proceso y
sistema educativo se hace necesario definir el tipo de
sociedad que estamos viviendo, o mejor dicho, el tipo de
cambios que están modificando nuestra sociedad.
Es un hecho que la globalización de los mercados
nos entusiasma con su red de interdependencias y su
aparente homogenización de códigos y lenguajes de
modernidad. Pero ello nos puede hacer olvidar que las
utopías universalistas han fracasado y que en medio de
estas mutaciones culfurales, en este cambio de época
que vivimos, de hecho las dinámicas son complejas y
paradojales, lo que posibilita hablar de diversos caminos
para las modernizaciónes que nos lleven al desarrollo.

Se piensa el desarrollo de nuestras sociedades a
través de una transformación productiva y de un conjunto
de políticas que posibiliten que nuestras economías se

incorporen competitivamente al mercado trasnacional y
globalizado (por ello el esfuerzo de integración al
MERCOSLTR, los convenios con la Union Europea, el
intento de integración al NAFTA, la incorporación al
APEC, el intento de revitalizar el Mercado Común
Centroamericano, entre varios otros).
Como prerrequisito para este despegue de nuestros

67

Cristi¿;n Parker G,

países en el marco de la competitividad mundial, se
requiere la modernización: de la sociedad, del Estado,
de los procesos productivos, de las empresas, de la salud,
de la infraestructura, de la gestión, de la política, en fin,
de la educación.

Para ser competitivos, los cuidadanos deben
«modernizarse)) y superar su tradicionalismo y todas las
pautas y costumbres que opongan un obstáculo para
alcanzar un espíritu de «progreso» y así integrarse a esta
sociedadmodema que algunos discursos presentan como
panacea universal. Los latinoamericanos deberían dejar
atrás su atraso y su apego aviejas costumbres para aceptar
en forma coherente y racional el rostro occidental y
europeo de nuestra culfura criolla.
Muchos discursos de los gobernahtes actuales
reconocen ciertamente la necesidad de valorar la propia
cultura y de respetar la identidad. También mencionan a
ese «offo país» que vive en lapobrezaylamiseria, que
experimenta la marginación, la discriminación, el atraso
y el olvido yrechaza éticamente la dedgualdaüPerqna
logran articular en forma coherente, respeto por la cultura
y transformación productiva con competitividad en el
mercado.

En síntesis, ura modernización de la educación
que se inscriba en un proyecto de radicalización de la
demanda por una modernidad unívoca y mimética según

68

mCA,

CULTURA Y DESARROLLO: ALTERNATIVA PARA EL SIGLO

xxt

el molde racionalista occidental; que ponga el énfesis en
el crecimiento económico como palanca decisiva para
salir de la pobreza y el subdesarrollo; y que mitifique al

mercado como único instrumento de asignación de
recursos en la sociedad, es un proyecto equívoco. Puede
conducir, a cofio o largo plazo, a una crisis societal tanto
o más grave que la provocada por otros intentos
fracasados de reconstrucción societal, más todavía
cuando se pierde el espíritu autocrítico bajo una
perspectiva exitista.
El riesgo al cual estamos enfrentados es el olvido
de procesos de modemización (incluyendo las reformas
educacionales) que no han asumido las particularidades
de cada país, región o continente. La historia reciente
del siglo XX, especialmente enmuchos países del Tercer
Mundo, demuestra los riesgos que el propio dinamismo
moderrizador puede traer a las sociedades que se abocan
a cambios profundos en sus estructuras económicas y
sociales sin que éstos sean acompañados del debido
respeto por las dinámicas y los ritmos propios de la
sociedad tradicional. El desarraigo de procesos de
moderrrización impuestos exógena y voluntaristamente
sólo ha traído enoÍnes tensiones, inestabilidad y crisis
en muchos países de Europa del Este, o del Africa,
ocultando pasajeramente graves contradicciones que un
día saltan a la superficie bajo la forma de estallidos
sociales violentos generando sraves sifuaciones de
inestabilidad e ingobernabilidad. Los palses de la
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América Latina no están inmunes a ese tipo de riesgos
en su dinámica modernizadora, como el caso Mexicano
nos lo ha mostrado patéticamente.
Pieza clave en la elaboración y consfi'ucción de
un camino propio en el proceso de modernización, en
la consüucción de <<nuestra modernización» pala nuesü'a
moderrridad, para nuesÍo desarrollo - un desamollo que
debe ser humano y sustentable - reside en la modernizaciónde la educación, entendida ésta como la reforma
integral, no sólo institucional, administr ativa y financiera,
sino también pedagógica, curricular y sobre todo,
sustantiva, del sistema educacional escolarizado de
nuesfia sociedad.
Es lamentable que el olvido de las lecciones que
nos dejan los viejos y encendidos debates de fines de los
años 60, acerca de las teorías de la modernización, del
llamado «desarrollismo)) y de la teoría de la dependencia,
nos mantenga atrapados por el lenguaje únivoco de 1o
que se entiende acríticamente a fines de la década de los
90, por «modernización».
La modernización no significa solamente comprar

e incorporar material y tecnología moderna en los
procesos productivos, en la gestión y en las redes de

y de instituciones y servicios de la
sociedad. Todo proceso de modernización es,

comunicaciónes

sociológicamente hablando, un proceso de cambio, de
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mutación de las relaciones sociales y por consiguiente
de los marcos de la interacción, de la organización de la
vida colectiva y de sus marcos de referencia simbólicos
así como del marco de las acciones históricas. Toda
modernización es, en última instancia, un complejo
proceso de selección y combinación de nuevos
elementos que rearticulan y transforman los viejos
elementos de la sociedad. Son procesos que tienen su
correlato en la tradición y se pueden evaluar en su éxito
histórico y en su eficiencia hacia el desarrollo humano
por la forma cómo tratan las tradiciones y las herencias
del pasado.
Por lo mismo, todo proceso de modernización de

la educación entendido como transformación de las
capacitaciones de los estudiantes para incorporarlo a los
códigos de la moderridad, sin carecer de una adecuada
formación del espíritu crítico y creativo, y de lahabilidad

práctica para integrar equilibradamente tradición y
modernidad, corqe e1 riesgo de verse enfrentado a
contradicciones que puedenparalizar su propia función.
La educación no puede ser reducidaalacapacitación de
trabajadores o de consumidorespara elmercado, tampoco
puede ser reducidaala simple formación de ciudadanos
con espíritu democrático, por relevantes que sean estas
funciones. Ella debe integrar la dimensión productiva
con la dimensión cívica y la dimensión humana y cultural.

En cualquier caso no debiera perderse nunca de
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vista el objetivo final de todo desarrollo humano en los

tiempos actuales: de 1o que se trata no es de
modernizarnos, sino de posibilitar que todos los
habitantes de nuestros países vivan, vivan bien y felices.
Se trata del viejo ideal de la ética aristotélica: ¿qué hace
falta para que un ser humano puede vivir feliz? En
realidad, como han planteado P. Streeten y A. Sen, no le
corresponde al Gobiefflo como tal la consecución de ese
objetivo central del desarrollo humano, cuanto generar
las condiciones societales que ofi'ezcan las oportunidades
equitativas para que todos los ciudadanos de un país,
sobre la base del desarrollo de sus propias capacidades y
potencialidades, busquen la propia realización en el
marco de redes sociales que posibiliten simultáneamete
la autorrealización de todos.
Por consiguiente el proceso de modemización de
la educación es sólo un medio y no un fín en sí mismo.
Así como el proceso de desarrollo socioeconómico no
es sino un medio para el desarrollo de todas y cada una
de las personas. Por ello la educación debe constituirse
en un espacio de socialización privilegiada en los valores
de un desarrollo humano y sustentable, así como en
instancia estructuradora de relaciones sociales que abra
las oportunidades en fotma equitativa para ese desarrollo.
La modernizaciónde la educación seráválida sólo
en la medida en que logre la efectiva emancipción de
todos los ciudadanos, emancipación comprendidano bajo
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el código ilustrado reductivo de lalibertad individualista,

sino emancipación comprendida como la

personalización de los sujetos en una sociedad que
constantemente está demandando su compromiso
solidario y al mismo tiempo les está ofreciendo las
efectivas oportunidades para su autodesarrollo y
realización humana.

Si el proyecto de la ilustración se basa en la
libertad del ser humano, en la conquista de su autonomía,

el proyecto que le suceda debería basarse en la
integralidad del autodesarrollo de los

seres humanos:

seres capacez de ser dueños de sí mismos, en armonía

con el medio ambiente social y natural. Para ello la
educación no puede ser entendida sólo como un aprender
a aprender, sino también como un aprender a ser: esto
es, a ser-en-el-mundo-y-en-la-naturaleza en todo su
despliegue y su complejidad. Concibiendo al hombre
como un ser con vocación y destino, pensante y sintiente
(Zubiri), dotado de inteligencia racional, pero también

de inteligencia práctica, estética, ética, mística y
ecológica.

En cualquier circunstancia o tiempo, no se trata
de «llevar la modernidad» a quienes no la tienen, o de
«sacarlos del atraso>» por medio de la educación, sino de
conveftir a la gente en personas reflexivas y cooperativas,
en un proceso de formación endógeno, a partir del respeto
y potenciación de las propias capacidades, para hacerlos
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sujetos de su propio desarrollo e irurovativos impulsores
del desarollo de su país.

Un nuevo proyecto de educación deberá

ser
humanista, pero renovando el humanismo clásico pala
adaptarlo alos desafios que emergen ahora de la sociedad
post-industrial y post-ilustrada. Pensamos que tiene que
ser un proyecto pedagógico, sustantivo y metodológico,
tanto como institucional y político, que procure superar
el humanismoromántico eineficiente de corte tradicional,

así como el tecnocratismo

y el mercantilisrno

deshumanizado de ciertas visiones economicistas de la
educación. Debe, por sobre todo, concebirse como la
palanca educativa de un gran proyecto de desarrollo

humano y sustentable, para nuestra sociedad,
asumirendo también los desafíos que surgen de
modernizar la educación de tal forma que respete la
identidad cultural (tiNESCO).

Habrá de pensarse en la educación como una
instancia intermedia entre el Estado y la sociedad civil,

entre las familias

y el mercado, que cumplirá

simultáneamente variadas funciones: a) formadora de
recursos humanos para los procesos productivos, b)
formadora de sujetos de su propio desarrollo c) de
ciudadanos capaces de ejercer sus derechos y deberes
en pro del bien común, d) en fin, personas enteramente
capaces de si mismas, en busca de su automealización.
Este modelo educativo llevado a la práctica debe
contribuir a la formación de personas, hombres nuevos
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para el siglo XXI, ética, estética y técnicamente
preparados para asumir los cambios, la diversidad y el
desafío de incrementar la calidad de vida para todos.

La educación juega un ro1 clave, si no el rol
prominente, en la construccción, a largo plazo, de los
factores y prelrequisitos de una sociedad sustentable y
humanamente desarrollada. El debate intelectual y
político, técnico y pedagógico, acerca de las reformas y
de la modernización de la educación, no deberá olvidar
nunca estas responsabilidades históricas.
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CAPITULO CINCO

¿CRISIS DE UTOPÍAS O VIGENCIA DE

LA

nÚsqunoA urÓPrcA?
Las grandes mutaciones culturales de fines

de

siglo nos están confrontando a una situación paradójica
en relación a las utopías que alientan y alimentan la
conciencia colectivay la cultura de nuestras sociedades.
Por una pafte obseryamos el llamado «fin de las
utopías» que, desde la geopolítica y las nuevas formas

de hacer política, alimentan, en un movimiento
envolvente, el discurso modernizante, tanto como
justifican la primacía del pragmatismo mercantil y la
reotralimentación culpable de una ciencia social que,
entrando en crisis, se vuelca ahora hacia una concepción
neopositivista concordante con las exigencias de la
eficacia de los proyectos modernizadores.

Por otra parte, el llamado

«desencanto
postmoderno)), con su tendencia autodisolvente del
sujeto, y su base de sustentación en una época de

Cristiant Parker C.

vertiginosos cambios tecnotrónicos e innovativos que
socavan las bases tradicionales de las seguridades del
sentido, alienta una dura crítica a las utopías de tendencia
totalitaria que otrora constituyeran elnofte obligado de
referencia de todos los discursos que se querían ubicar
en el sentido ascendente de la historia, pero ese mismo
desencanto y su correlato en la incertidumbre lleva a las
masas sometidas a los vaivenes envolventes de las
«globa-localizaciones>>, a las contradicciones de 1os

procesos de tránsito de sociedades autoritarias a
democráticas, en fin, a la persistencia de 7a pobreza,la
violencia, la inestabilidad y las graves enfermedades que
escapan a la ciencia, a u¡a desesperada búsqueda de
sentido que, por el clima cultural reinante, no encuentran
la reproducción de las ofertas clásicas e instituidas de
símbolos, valores e identidades: rompiendo los moldes
convencionales y los uniformismos, la diversidad de
opciones se muestra así plurifacética y se proyecta hacia
una infinidad de nuevos movimientos culturales, sociales

y religiosos que, a modo de contracultura de la
modernidad

y en ambiguas relaciones con ella, va

tejiendo una plexo de nuevas utopías - ya no expresadas
en el ámbito del campo político - sino en connivencia
mucho más estrecha con el ámbito cósmico, espiritual y
de búsqueda de nuevas subjetividades.

Las condiciones de la crisis del transito de una
sociedad industrial a una post-industrial siembra un
humus, vigorizado por las perspectivas que abre a la
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concienciá contemporánea el fin del milenio y toda su

imaginería, en el cual se van desarrollando y
reproduciendo en los márgenes, en los interticios, pero
también permeando ciertos focos de la cultura oficial,
sentimientos de desasosiego, los cuales son sofocados
solamente por la re[ oalimentación de esperanzas utópicas
cuyas energías vitales, no pocas veces, están pletóricas
de connotaciones mágico - religiosas, esotéricas o en todo
caso heterodoxas.

Esta apreciación acerca de cómo los cambios
culturales de hoy, de manera compleja y paradojal, por
una parte apagan las producciones utópicas en el centro,
pero por oü'a, las retroalimentan heterogéneamente en
los márgenes del sistema, en ámbitos y actores sociales
diferenciados y subordinados, es posible al distinguir
utopía de ideología. Es necesario distinguir aquí la utopía
como género literario, como gran metáfora elaborada

intelectualmente de una sociedad anhelada pero
inexistente en un tiempo-espacio <<otro>> fuera de las
coordenadas históricas, del «pensamiento utópico» tal y
como 1o conciben Manheimm y la sociologia del
conocimiento, distinto éste también de los «impulsos
utópicos» presentes y actuantes, pero no sistemáticamente
desarrollados en las mentalidades colectivas. Asimismo
parece necesario acoger, en el análisis sociológico, la
dialéctica establecida entre la «utopía» y la «ideología>,
dialéctica que no deja de presentar sus complicaciones y
debe serrevisada alal:uzde los debates sobre cultura en
las ciencias sociales de estos últimos años.
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Para la sociología del conocimiento la utopía ha

de ser comprendida como un correlato de la ideología,
sobre la base del supuesto fundamental de que no existe
escape posible al condicionamiento existencial del
conocimiento, y de que, por lo tanto, los discursos que
se prentenden axiológicamente neufros no serían sino
una manifestación alterna, dependiendo de sus
connotaciones y de su ubicación funcional a la estructura
de poder y de intereses societales, o bien discursos
ideológicos o bien discursos utópicos. Mannheim nos
dice «al limitar el significado del término «utopía» al
tipo de orientación que trasciende la realidad y que, al
mismo tiempo, rompe las ataduras del orden existente,
se establece una distinción entre dos estados de espíritu:
el utópico , por un lado, y el ideológico, por otro. Uno se
puede orientar hacia objetos que son extraños a la realidad
y que trascienden la existencia real y, a pesar de ello,
seguir realizando y manteniendo, de una manera afectiva,
el existente orden de cosas>>.

El análisis de Manheimm sobre la utopía y

su

corelato en 1a ideología se desarrolló en el marco de su
estudio de las mentalidades desde el inicio de la
modemidad hasta principios del siglo XX. Los horrores
de la Segunda Guerra Mundial, del facismo, el nacismo
y e1 estalinismo provocaron una reacción crítica hacia
las utopías.
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De la discusión acerca de 1a utopía luego de la
Segunda Guerra Mundial, podemos retener dos

perspectivas teórico-epistemológicas de cierta
gravitación en ciencias sociales, y que son claramente
cont'astantes: la que proviene del neopositivismo y la
que desarrolla una sociología del conflicto. Si
personificamos estas tendencias en dos autores: Popper
y Dahrendorf, veremos que ambos autores comparten
un paradigma racionalista y antiutópico de base.

Alaluz del holocausto judío y de los horrores de
la guerra, K. Popper reflexiona acerca de la sociedad
libre y sus enemigos, oponiéndose con buenos
argumentos al totalitarismo nazi-facista. Por ello un
discurso como el de este autor se aboca aatacar lautopía
desde su perspectiva positivista lógica. La utopía, no

obstante su apariencia de pensamiento progresista,
constantemente llama al autoritarismo, abiendo la puefia,
por motivos lógicos a la violenciay al irracionalismo.

Desde una epistemología racionalista se desarrolla
entonces una crítica orgánica y metodológica.
No es menos cierto que el esfuerzo de Darhendorf
por «salir de la Utopía», de esa quietud utópica de la
teoría funcionalista del equilibrio elaborada por Parsons,
contiene y asume la connotación negativa que desde
siempre ha tendido una sombra de sospecha sobre todo
pensamiento utópico. Darhendorf no tiene plena razón cuando identifica los géneros utópicos con las
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consffucciones a-históricas de las teorías autorregulativas
y homostáticas del funcionalismo. Ai hacerlo disuelve

el potencial analítico del concepto de utopía y

1o

transforma en una ideología más.

La morfología utópica - como espacio-tiempo
trascendente, ideal, a lo Platón, Moro, Marx, Orwell,
Huxley - no puede ser confundida con el ideal utópico
alimentador telológico de un esfuerzo, una praxis y un
<<elan» vital que tiene consecuencias en la historia. Por
ello tiene razón Darhendor{ en un punto: la estructura
semántica y el entramado lógico de las consüucciones
modelísticas en ciencias sociales tienden a operar con
proposiciones excluyentes que al traer a la atención un
ámbito aislado de la realidad del conjunto de variables
condicionantes, - siendo el caso del modelo téorico
neoclásico en economía uno destacado; el modelo teórico
de El Capital su contraparte - operan fuera de toda
coordenada espacio-tempotal, edificando una suerte de
Icaria conceptual cuya función sería precisamente
aprehender teóricamente las determinaciones esenciales
de la estructura de lo real, pero que dificilmente 1o hacen,
como ha mostrado la experiencia histórica de la postguena fi'ía, alentanto sustantivamente la crisis de 1as
ciencias sociales en este último tiempo.

Ahora bien, en las ciencias sociales contemporáneas hay un conjunto de perspectivas que tienden a

difundirse en nuestro medio intelectual que, dado

su
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reducciorlismo de la complejidad del ámbito de lo
simbólico, o su tendencia a la disolución del sujeto, se
muestran incapaces de ofrecer un instrumental
hermenúetico apropiado para el análisis, interpretación
y comprensión de la paradoja utópica que estamos
presenciando.

El vacío resultante de esta crisis derivada de la
incapacidad explictiva y comprensiva y sobre todo
predictiva, de las ciencias sociales clásicas ha pretendido
ser llenada con un conjunto de postulados teóricos y
epistemológicos - muy patentes en el enhamado teórico
que sustenta al neoliberalismo - que, lejos de aceptar los
límites propios del racionalismo ilustrado, tienden a
redificar el cartesianismo sin poderse escapar - como lo
evidencia la mediación de la economía, estadística y de
lo cuantificable - al paradigma clásico del postivismo,
claro que ya no reproduciendo su mecanicismo reductivo.
En este clima emarecido e inestable, donde más allá de
la hegemonía de la economía positiva neoliberal, se han

pluralizado los enfoques teóricos, conceptuales y
metodológicos en ciencias sociales, 1o que predomina

son las nuevas ciencias de la gestión

y

de la

administración (habiendo fracasado las ciencias de la
transformación).

Por otra parte planteos como el

del

«postmodernismo» que nos viene de Europa, tienden,
por su propia inspiración crítica a la modernidad, a

83

Crisliant Parker C,

denunciar el carácter totalitario de esta modernidad inspirada en lecturas cesgadas de paradigmas como el
kantiano, el hegeliano o el evolucionismo darwinista, o
el dogmatismo marxista - que se han transformado en
otras tantas utopías que cuando han alcanzado el poder
ha concluido oprimiendo a los ciudadanos que vibraban
con esas esperanzas, pisoteando así los propios ideales
que inspiraban esas empresas históricas.

Siguiendo a Wittgenstein, Lyotard analiza los
juegos del lenguaje en la pragmática del saber, tanto
narativo como científico, en la sociedad post-modema.
Según Lyotard una de las características de la
postrnodemidad es precisamente la pérdida de sustento,
de legitimidad dirá, de la sociedad en los macrorrelatos
y en cambio la nueva afirmación de la sociedad
postmoderna se daría en el nuevo lazo social que tejen
los <<juegos de lenguaje)), comprendiendo las relaciones
sociales no sólo a partir de una teoría de las
comunicaciones sino que fundamentalmente a partir de
una teoría de los juegos que incluya la agonística en sus
presupuestos.

Disueltos los sustentos tradicionales del lazo social,
esto es, de los principios estructurantes de las relaciones
sociales que los postmodernos caracterizan como
transformación sustantiva de las relaciones societales a
causa de la introducción de las nuevas tecnologías en las
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sociedades informatizadas, post-industriales, se tiende a
afianzar como único sustituto de discursos legitimantes,
la posibilidad de acentuar 1as relaciones comunicacionales en este nuevo contexto que garantizada nuevas

formas de asentamiento de legitimidades.

La atonización de 1o social en redes flexibles de
juegos de lenguaje es condición, al mismo tiempo que
explicación, de la disolución del sentido clásico del
sujeto.

Ante el fracaso de los sistemas unitarios y
totalizantes y de los metarrelatos, según la óptica
postmoderna, el sujeto queda ahora disgregado, falto de

principio unificador, escindido en su identidad,
tensionado por la diferenci4 el pluralismo, el relativismo,
la decontrucción, el disenso, y el diferendo. La posibilidad
reintegradorayano se da por medio de una racionalidad
ilustrada que caracterizaba a la modernidad, sino a partir
de la experiencia estética en la inconmensurabilidad de
estilos y la ineductibilidad mutua enüejuegos de lenguaje
o formas de vida y la fruición instantánea de 1o que
simplemente acontece. No se renuncia ala razóncrítica
pero, como dice Vattimo, se trata de un pensamiento
débil, una racionalidad plural, heterogénea, incapaz de
articulación coherente, sino sólo transversal, cargada de
ambiguedad. Es rurnihilismo, «pero unnihilismo positivo
inspirado en Nietzche» dirá Scannone. Si el dios de la
metafísica ha muerto,
con él todo intento de

y
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legitimación sólida, clara, absoluta y total, es ahora
legítimo <<danzar en los abismos» en busca de una nueva
legitimación ética y estética. Só1o que esta búsqueda en
los postmodernos es fruto de un sujeto débil, agazapado
ante la incertidumbre de los cambios, sumergido en la
espesura heterogénea y heteróclita de los fluidos
cibernético s, abstracto s, plurivoco s, inconmensurable

s.

Sin embargo, mirando la realidad de nuestros
países latinoamericanos, y en especial de sus principales

actores, instituciones, de sus mayorías populares,
indígenas, mestizas, vemos que más bien la dinámica
comunicacional tiende a generar la reapropiación de
viejos lazos sociales y tradiciones, no totalmente
contrapuestos a las moderrrizaciones, en una simbiosis

fluida, dinámica e inestable, pero cierta, con la
modernidad. El hibridismo cultural, que GarcíaCanclini
asegura que posibilita «enhar y salir de la modernidad»,

no es el resultado de la autodisolución del sujeto
latinoamericano en una red informática o en un conjunto
de juegos de lenguaje, sino que proviene de una
conformación sociohistórica peculiar del sujeto, que ha
dado origen a un tipo de mentalidad que hemos calificado
de «hemiderrra)), es decir, que obedece a una lógica que
no es plenamente occidental y racionalista, sino que

integra en forma compleja y dinámica,
en un hoy inestable.

1o

pre y

1o

post
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Esta forma de comprender nuestra realidad, el
surgimiento del pluralismo, de los nuevos movimientos
sociales, de los nuevos movimientos religiosos, de las
nuevas tendencias feministas, regionalistas, indígenas,
la crisis de las grandes instituciones, de los partidos
políticos, del Estado, los nuevos liderazgos carismáticoneopopulistas, en fin, las nuevas formas de asociatividad
más diversificada y heterogénea, así como las nuevas
fotmas de conformismo, pasividad y consumismo, las
subculturas juveniles, las nuevas formas de violencia,
comrpción y criminalidad, tanto como la nueva cultura
del consumo sunfuario, así como de los esfupefacientes,
que presenciamos por todas parles en nuestros países,
no obedecen a una cultura o sociedad «postmodelrla)),
sino al hecho de que todos ellos, en tanto sujetos sociales,
están transversalmente inspirados por esta relación de
ambiguedad con la modemidad en medio del tránsito
complejo y contradictorio de una sociedad en vias de
industrializaciótt - como la latinoamericana - a la no
menos contraditoria y desigual sociedad postindustrial
informatizada que ya está adviniendo en medio de
nosotros.

Los análisis desde la Teoría de la Ideología por
su parte, con su intento de rescate de la vigencia del
marxismo, como el de variados autores anglosajones,
(con algunos epígonos latinoamericanos) nos recuerdan
que la preocupación central de fondo de la Teoría de la
trdeología es el conocimiento de la verdadera realidad
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con todas sus contradicciones (la ciencia)

y

el

develamiento del falso conocimiento (1o ideológico).

Sin embargo, al sobreenfatizar la teoría de la
ideología, se termina por negar la existencia misma del
pensamiento utópico, confundido éste con otra
manifestación de la ideología, cuando se le percibe como

álibi irrealizable conformista con las penuarias y
opresiones de la vida presente.

El marxismo clásico ortodoxo, a excepción

de

autores notables como Gramsci, Bloch y Fromm, en toda

su trayectoria histórica siempre ha reivindicado la
conciencia y la ciencia como opuestas a la ideologíay
consecuentemente ha cuestionado el «utopismo» como
conciencia degradada y no conducente hacia el progreso.
Su visión tiende a ser unidimensionalmente racionalista,
por 1o que no sólo niega la posibilidad de la utopía, sino
que tenderá a descalificarla desde una incapacidad de

apreciacién de la,,metáfora

y el símbolo,

como

constuccción simbólica de mundos futuros que tensionen
y jalonen los esfuerzos de los hombres en esta historia.

La construccción de las utopías en el senb de las
mentalidades colectivas es un proceso complejo no
excento de ambiguedades y contradicciones internas. En
cualquier caso, a diferencia del discurso intelectual sobre
la utopía, que reinventa o interpreta las utopías, la
producción de sentido utópico en la mentalidad de los
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sujetos colectivos se da por un proceso anónimo,
dinámico y comunitariamente regulado, análogo a la
construcción de los lenguajes naturales. La mediación
del lenguaje verbal discursivo es una importante, entre
otras, en el marco de un proceso multidimensional y
complejo donde intervienen elementos simbólicos, de
prácticas sociales y rituales y de creatividad en la cual la
intuición y 1o no-racional resultan complementos, a veces,
decisivos.
Dado que no se inscribe en la continuidad de un
discurso ilustrado que privilegiala razofi, un enfoque
hemenéutico estará cenüado en el problema del sentido
y el significado, en la comprensión del discurso de1
((oto)), es decir, de lleno en el desafio de la hermenéutica
tal como se la comprende modetnamente. Su punto de
partida será la dimensión más definitoria de la cultura,
el signo y el simbolismo.

Por ello el símbolo no se reduce nunca a ser
imagen, pero tampoco podría sostenerse que él se
justifique por la racionalidad, porque sería disolverlo en
el concepto. Ahora bien, toda mentalidad utópica - lo
que evidentemente no es válido para el análisis del
lenguaje referencial y metafórico del género utópico - se
articulará sobre la base del dinamismo del símbolo y
obtendrá su energía movilizadora precisamente en el
resorte de los anhelos vitales, 1o sensible, lo imaginario
y su conjugación con 1o racional.

Crlstinn Parker O.

Para penetrar entonces en profundidad en el
significado de los símbolos en el seno de la vida social,
y paracomprender la mentalidad utópica contemporánea,
hace falta un enfoque que conjugue la razón con la
apertura hacia la riqueza de las mediaciones simbólicas,
esto es, el lenguaje figurativo. No es casualidad que en
toda mentalidad utópica late una esperatrza que tiene ia

morfología, cuando no directamente el contenido,
religioso o pseudoreligioso.
El enfoque hermenéutico nos permite comprender,
por ejemplo, la dialéctica del simbolismo, la ambiguedad
de las utopías colectivas, su latencia y manifestación,
sus ciclos, su ausencia de fijismo y nos posibilita una
crítica al e sencialismo, al historicismo y al racionalismo
en el análisis de las utopías.
La dinámica cultural contemporánea involucra al
menos dos dimensiones que nos resultan decisivas para
el análisis de la diversidad de simbolismos utópicos que
tienden a configurarse en la dinámica multidiversa y
multicultural que asoma:

- Por una parte, los procesos comunicacionales
pasan a ser mucho más gravitantes y, dadas las nuevas
tecnologías, las comunicaciones «multimedia» están
dejaxdo atrás ala cultura letrada de la modernidad occidentai. I-a posibilidad de la cultura audiovisual y la nueva
cultura cibernética tienen vasos comunicantes con el
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lenguaje metafórico de la cultura oral y constituyen un
gran desafío para la actividad intelectual de hoy en día.
Esta nueva situación pelmite ser comprendida por
el transito de la inflación del «estado de cosas imaginzu'ias

en el discurso»: característico de las utopias políticas de
los años sesenta y setenta, signado por la politización, a

la inflación del «estado de cosas imaginarias

audiovisuales» propios del lenguaje de la televisión y
los medios e industria tecnotrónicos a contar de fines de
los ochenta: característico de los mensajes audiovisales,
míticos y fantásticos, de la nueva «realidad virtual»

(¿nuevas utopías que ejercen ahora una función
alienante?) que emerge con las nuevas tecnologías.

Pero no debe emprenderse el camino equívoco
de comprender este h'ánsito a la cultura audiovisual como
la inevitable disolución del sujeto emisor yreceptor activo
de síml¡olos y significados. Tan es así, que los «estados
de cosas» con todo lo sofisticados que puedan aparecer,
jamás darán cuenta «si no es con la participación activa
y primordial del sujeto, del hecho de asumir, por pafie
del hombre,las significaciones del mundo»(Greimas).
Por otra parte, la tendencia al predominio de una

cultura hegemónica universalista, consumista y
pragmática; así como la sensación de crisis de las utopías
altemativas al modelo dominante, hacen surgir procesos
de resistencia cultural, la reivindicación de ancestrales
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derechos, o la lucha por la conquista de nuevos derechos
de parte de sexos, pueblos, clases, grupos y naciones
oprimidos. Surgen o se revitalizan así nuevos movimientos
sociales y en América Latina tienden a copar la escena
desplazando a los antiguos movimientos sociales de obreros
y empresarios típicos de una sociedad industrial en vías de
superación.

Lo s movimiento s ambientalistas,

1o s

movimiento

s

indígenas, de mujeres, de consumidores urbanos
rnarginados, de jóvenes marginados,los movimientos de

pequeños productores, en

fin, los movimientos

comunitaristas y de inspiración religiosa, se multiplican,
pero sus utopías ya no son totalizantes ni obedecen a 1os
grandes proyectos societales de hace apenas una década.
Sus demandas son concretas y sus proyectos locales. El
esfuerzo de ligar sus luchas con objetivos de carácter
más universal no debe perder de vista que ya no se puede
articular sus reflexiones sobre la base exclusiva de
proyectos utópicos totales, sino que debe tambiénrecoger
esas reivindicaciones que surgen de la vida cotidiana de
1os pueblos.
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CAPITULO SEIS

VIGENCIA DE LA UTOPIA CRISTIANA EN
AMERICA LATINA.
REFLEXIÓN DESDE EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA.

El cristianismo desde sus orígenes en la Palestina
del siglo I ha sido una religión con un acentuado sentido
social. Las enseñaruZas de Jesús están traspasadas de
consejos y ejempios que estimulan la preocupación por
la suefie del prójimo, del extraño, del marginado y del
oprimido. La historia de la Iglesia está también llena de
testimonios y de iniciativas ejemplares de carácter
individual y comunitario que revelan ellazo indisoluble
entre la fe en el Dios de Jesucristo y las acciones sociales
en pro del bien común.
Referirse al pensamiento social del cristianismo,
a las puertas del siglo XXI de la era cristiana, reviste una
actualidad sin igual: nunca antes en la historia de la
humanidad el hombre había dispuesto de tantos recursos
técnicos como para superar la miseria y el dolor humano
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y, sin embargo, el panorama contemporáneo nos sigue
urgiendo con situaciones y conflictos dramáticos que
enlutan la condición humana. Ciertamente estamos ante
una temática muy amplia y compleja, que sólo será
abordada en forma parcial en este capítulo
Con todo, a la htz del fin del milenio, resulta
interesante destacar ciertas cuestiones centrales que

emergen desde una perspectiva sociohistórica
comprensiva. ¿Qué decir', por ejemplo, ante una mutación
cultural planetaria, caractetizada, entre otras cosas, por
el agotamiento - a nivel de propuesta - de las utopías

inspiradas en el racional-iluminismo? ¿En qué medida
el pensamiento social del cristianismo puede emerger
como una alternativa válida para revitalizar nuevos
proyectos utópicos, esta vez, reformulados a la luz de
las dramáticas experiencias vividas por la humanidad en
el siglo XX? Frente al fi'acaso del marxismo en los
«socialismos reales» y ante la aparente vigencia del

neoliberalismo con sus resultados contl'adictorios, ¿la
propuesta del pensamiento social del cristianismo surge
ahora como una <<tercera vía>> no sólo plausible sino
además válida y viable frente al liberalismo y al
marxismo? ¿Qué vigor mantiene la Teología de la
Liberación luego de la crisis del socialismo, poruna palte,
y luego de los conflictos con que se ha enfrentado al
interior de la Iglesia, por otra?,
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NUEVOS DESAFÍOS: LA CULTURA POST.
INDUSTRIAL Y LA RADICALIZACION DE LA
DEMOCRACIA.
Buena pafie de la enseñanza social de la Iglesia

ha tenido como referente la sociedad industrial, y
princip almente el c apitali

sm o

industrial

o

ccidental. Claro

que más recientemente han tenido importancia las
experiencias de los países del socialismo real - los países
comunistas del Este europeo -. Prácticamente toda la

problemática abordada desde RN hasta CA tiene a la
sociedad industrial como referente8.
¿Hasta qué punto la Iglesia ha comenzado
reflexionar sobre la sociedad post-industrial?

a

Sin procurar responder integralmente queremos
avar.zaf unas cuantas consideraciones, a modo de
hipótesis de trabajo al respecto.
Pensamos que la Iglesia está dando respuesta a

los nuevos desafios que surgen de los cambios en la
cultura mundial, aunque de manera todavía incipiente y
no siempre en forma coherente.
s

En RN el diagnóstico de la realidad parte de la constatación de los

«arunentos recientes de

1a

industria y los cambios técnicos...relaciones mutuas

de pat'ones y asalariados..».RN 1. en QA ver 3 -5
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De hecho hay que reconocer que desde 1975 con
Evangelii Nuntiandi (EN), el programalanzado por la
Iglesia de la «evangelización de la culturo) va en la línea
de recoger los desafios de 1a adviniente cultura postindustrial, aún cuando en el discurso de la Iglesia cuestión manifiesta en los documentos de Puebla y de
Santo Domingo - todavía el desafio mayor parece residir
en la mutación de una sociedad pre-industrial a una
sociedad industrializada, sin que se logre penetrar en
profundidad el signo ynafixaleza de los cambios por los
que hoy está atravesando el continente latinoamericano.

Es en los documentos del Papa Juan Pablo II
donde encontramos signos más claros de querer dar
respuesta a los desafíos de la sociedad post-industrial
que está emergiendo. Luego de las posturas antimodernistas de la Iglesia durante el siglo XIX, posturas
que sólo ünieron a superarse en el pensamiento cristiano
conciliar, (1962-1965), la reconciliación con la
modernidad ha sido, por decir 1o menos, conflictiva, en
tanto variadas críticas que la Iglesia había formulado al
racionalismo rnaterialista presente, tanto en el liberalismo
como en el marxismo, han sido más o menos verificadas
como verdades por los propios acontecimientos
históricos. ¿Significa esto que estamos en presencia de
un nueva propuesta «triunfalista» de la Iglesia ante el
fi'acaso del marxismo en los socialismos reales y a las
serias contradicciones y limitaciones que encuentran las
vías de desarrollo impulsadas por el neoliberalismo?.
96
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A

pesar de que cierta postura eclesial puede
parecer coincidente con cieftas posturas «post-moderlas»
en su radical cuestionamiento a la modemidad, no hay
que engañarse sobre el verdadero sentido del planteo
eclesial que, por io demás critica, a veces ácidamente,
las propias consecuencias de un modelo cultural «postmoderno>> cuando por su excesivo iiberalismo cae en ei
hedonismo y el relativismo moral y cognitivo.

Si todavía hay resabios - aigunos bastante
presentes - del racionalismo ilustrado en planteos de
teélogos de la liberación, es necesario reconocer que en
cierlos planteos de organismos oficiales de la Iglesia
subsisten resabios de un antimodernismo ya superado.
La falta del reconocimiento de la heterogeneidad de la
cultura moderna y el intento de restaurar una visión
'integral' acerca de laverdad revelada que debe infundir
nuevo vigor a la sociedad en la restauración de una
'cultura cristiana', llevan a un discurso y a una práctica
de ciertos sectores eclesiales que en los hechos conffadice
el reconocimiento del pluralismo y de la diversidad que
en su discurso general hace la contemporánea enseñanza
social de la Iglesia.

Con todo, a la luz de esta diversidad en lo
paradigmas subyacentes a las corrientes sociales en el
catolicismo, el problema de la unidad en Ia diversidad
es uno de los de la mayor magnitud y gravedad. Allí se
juegan diversas ópticas en relación, no sólo a la
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concepción de la praxis soeial de los cristianos, sino
también respecto al proyecto histórico tácito que 1a Iglesia
propone al mundo contemporáneo.

En algunas posturas mas integrales se cae
prisionero del antimodernismo, y subsiste el riesgo de
no saber interpretar correctamente los cambios y
mutaciones cuiturales de fines de siglo. Cuando las
categorías de interpretación de la realidad todavía
obedecen al paradigma de la sociedad industrial y no
han captado en toda su magnitud la mutación provocada
por la segunda revolución científico-tecnológica, se
hablará de las manifestaciones de esos cambios, de los
modemos medios de comunicación, de la tecnología
electrónica y audiovisual, en fin de los cambios en el
sistema social y político, pero sin llegar a fondo en su
diagnóstico. Subsisten aprehensiones en la Jerarquía
eclesial respecto al aporte de las ciencias humanas, por
mas que el discurso de la doctrina social las reconozca.
No extraña que se prefiera el concurso de un enfoque
desde la filosofía de la cultura en sus vertientes
fenomenológicas, más que desde la sociología de la
cultura que acentua las contradicciones y el dinamismo
histórico o de la antropología cultural que resalta la
diversidad y el pluralismo, a la hora de realizar ios
diagnósticos pastorales sobre la realidad y sus desafios.
Hay que reconocer, sin embargo, que en el planteo
social que hace el Papa Juan Pablo II se procura asumir
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el desaño dé la nueva realidad sociocultural de fines de
siglo. La Encíclica LE es una forma de actuaiización del
viejo tema tratado por RN acerca de la relación habajocapital en la sociedad industrial. Cuando se aborda el
trabajo entendido como objetivación en la técnica, se
hace referencia a las nuevas tecnologías, rechazando el
maquinismo y reivindicando el carácter subjetivo de la
persona del trabajador. En CA, por ejemplo, el discurso
eclesial aborda la probiemática que suscita una economía
de abundancia cuando deriva en el consumismo; así
también se observan las consecuencias degradantes.de
una economía desarrollada que no respeta la naturaleza
y genera una grave degradación ecológica. Las
desigualdades enh'e países ricos y pobres y el problema
de la deuda externa en el mundo contemporáneo
preocupan al discurso papal. Se está ante una sociedad
capitalista que ha generado cierto bienestar en occidente
superando variadas formas de explotación;pero subsiste
en muchas sociedades los signos de un «capitalismo
salvaje» que no puede ser aceptado por la Iglesia. El
diagnóstico papal acerca de la injusticia estructural del
capitalismo es, sin embargo, inexistente.
Se observa en general una aguda conciencia del

peligro que involucra la destrucción irracional del
ambiente natural y humano: la calidad de vida es un ideal
que 1a Iglesia hace suyo en las postrimerías del siglo en
el marco del tránsito hacia la sociedad post-industrial.
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La dinámica de estas mutaciones está bien
asumida y diagnosticada por el Papa cuando reconoce
que fi'ente a los factores tradicionales de la producción:
la tierra, el capital y el trabajo, emerge ahora el
conocimiento (CA p. 332). Pero precisamente el
surgimiento de este nuevo factor decisivo en el modo de
producción del capitalismo post-industrial no está exento
del peligro de generar nuevas estructuras desiguales e
injustas. CA 1o anota cuando establece la preocupación
de que la propiedad del conocimiento, de la técnicay dei
saber sea distribuida y que no genere nuevas
marginaciones.

Signo central de la sociedad de masas postindustrial con su tecnología tecnotrónica y
comunicacional es la nueva «sociedad de consumo>>. La
Encíclica recuerda lo decisivo que resulta la capacidad
de iniciativa y del espíritu emprendedor, pero resalta la
necesidad de la austeridad en el consumo. Frente al libre
mercado abandonado a su autoregulación - con la secuela
de desequilibrios y desigualdades - el Papa recuerda el
principio regulador de la «subsidariedad del Estado» y
la necesidad de proseguir en la búsqueda de una pconomía
no mercantil, donde se asuma que sobre la propiedad
privada «grava una hipoteca social», y se estimule el
comunitarismo en la empresa.

Finalmente cabe destacar que a propósito del
análisis acerca de las causas de la crisis del socialismo
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vuelve a insistir en un elemento que ha caracterizado
la prédica papal durante todo su pontificado: la conciencia
creciente de la humanidad en tomo a los DDHH desde la
post-guerra. La reconciliación de la Iglesia con los valores
de la democracia ya se había producido tempranamente
desde principios de siglo, pero en el marco de estas
rnutacione s geopolíticas e ideológicas resulta intere sante
se

destacar que

el discurso de la DSI reval,oiza la

democracia, pero al mismo tiempo pone en guardia acerca
de los peligros del pluralismo exacerbado en libertinaje.

CENTRALIDAD DE LA OPCION
PREFERENCIAL POR LOS POBRES.
La doctrina social de la Iglesia se ha preocupado,
desde que nació como tal, de la situación de los pobres,
la llamada «cuestión obrera». Desde los «católicos
sociales» del siglo XIX, pasando por León XII y los
diversos Papas hasta Juan XXIII, Paulo VI, y Juan Pablo
II, la preocupación por 1a 'miseria inmerecida' de los
obreros y los pobres en los países donde se desarrollaba
el capitalismo industrial ha sido una constante. Si bien
esta 'preferencia' en la mirada de la Iglesia al mundo de
los pobres, a las clases subalternas de la sociedad
capitalista, ha estado siempre presente, sólo a partir del
pensamiento teológico conciliar y post-conciliar se ha
venido afirmando la fundamentaciónteológica de la gran
«opción preferencial por los pobres» que ha realizado la
Iglesia latinoamericana y que ha consagrado en los
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documentos de Medellín, Puebla y vuelto a confirmar
como opción teológica, Santo Domingo.

La opción por los pobres ha sido también una
constante en la praxis de sectores significativos de la
Iglesia latinoamericana a lo largo de estas ultimas décadas
y ha llevado, como bien afirma Puebla, al profetismo y
hasta al martirio en la defensa de los derechos humanos
violadose.

La opción preferencial por los pobres es hoy uno
de los principios, de hecho el más relevante, que define
el compromiso social del cristiano en el mundo
contemporáneo, puesto que se trata de 1a continuidad
del Mensaje mismo de Jesús, y la manera eftcazde poner
en práctica el mandarniento del amor al prójimo y la
solidaridad. «la Iglesia, en ürtud de su compromiso
evangélico, se siente llamada a estar junto a esas

multitudes pobres, a discernir la justicia de

sus
reclamaciones y a ayudar a hacerlas realidad sin perder
de vistael biende losgrupos enfunción delbien común»
(SRS n 3e).
Esta primacía de los pobres impulsa a la Iglesia a

proclamar en alto el valor de la solidaridad como
propuesta alternativa al individualismo y al imperio de

9 CER. Documento de Puebl&.
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los «mecanismos perversos» y las «estructuras

de
pecado» de la sociedad contemporánea (SRS 40) frente
al economicismo según el cual produce hoy «las miserias
del subdesarrollo, que son intolerables, nos encontramos

con una especie de superdesarrollo, igualmente
inaceptable porque, como el primero, es contrario al bien
y ala felicidad auténtica»(SRs 28 ss)

Ahora bien, los procesos sociales en nuestras
sociedades subdesarrolladas actuales van indicando que,
como dicen los Obispos, las situaciones de injusticia lejos

de mejorarse se agravan. Nuevos 'rostros de pobres'
emergen en el escenalio, en los cuales la Iglesia discierne
los «rostros de Cristo sufriente» (P y SD)

El Documento de Santo Domingo recoge el
desafio de 1os nuevos movimientos sociales emergentes:

las reivindicaciones de los pueblos indígenas y
afi'oamericanos, la lucha por el respeto al derecho de las
mujeres y los niños, la preocupación por todos los
marginados y discriminados a causa de su condición

racial, de salud (enfermos de sida) o social, la
preocupación por una verdadera ecología humanista,la
reivindicacién de las formas democráticas y participativas
en la reesÍucturación y reforma de los Estados, en fin,
el respeto por los derechos humanos, incluidos los
derechos económicos, sociales y culturales.
La propuesta de la «evangelizacíón inculturada»
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desde una opción por los pobres, debe recoger las luchas

por lajusticia y el respeto de los derechos de estos nuevos
sujetos sociales marginados y consecuentemente defender su
identidad cultural, sus tradiciones y costumbres en tanto son
fuente de riqueza y crecimiento humano.

VIGENCIA DE UNA PROPUESTA UTOPICA
DESDE EL CRISTIANISMO.

Una de las notas características de los cambios
culturales que presenciamos reside precisamente en la
crisis del paradigma científico clásico de la modernidad
que nos viene desde Newton y Descartes.

Este pensamiento tiene en mente

un

funcionamiento eausal unidireccional y ello se expresa
sobre todo en la filosofia, luego pasa a la filosofia social,
a la sociología y a la economía. Las cosas se miden por
la cantidad y no por la calidad. Por 1o tanto, si las cosas
hay que medirias en términos cuantitativos, entonces se
puede pensar que el progreso también se puede medir en
términos de cantidad y no de calidad. El tener por sobre
e1 ser.

De allí que la filosofía de la ilustración planteara
la ideología del progreso entendido éste como unilineal,
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acumulativo, ascendente. Pero esta categoría del progreso
de la ilustración está también, aunque de una manera
radical, modificada en Hegel y el marxismo.

El quiebre del paradigma clásico, que es el
paradigma del progreso indefinido, un progreso que
siempre va en una flecha de tiempo acumulativa, está
dado básicamente por, a lo menos, dos o tres grandes
teorías. La nueva fisica que desde Einstein hacia adelante
está en la búsqueda de una teoría unificada: para el
cosmos, la teoría de la relatividad y, para el microcosmos,
la fisica cuántica. Aquí se quiebran los parámetros de

concepción de lo que es el tiempo-espacio. La fisica
cuántica -por el principio de incertidumbre- quiebra el
modelo de causalidad.Lateoría de larelatividad quiebra
la concepción mecanicista y la concepción materialista
del modelo causal" En definitiva, se rompe la separación

cartesiana entre objeto

y

sujeto. En la física

contemporánea las observaciones no son independientes
del observador.

Es cierto que todavía ese paradigma clásico
subyace en los principales modelos que inspiran la teoría

y la práctica del desarrollo en el mundo actual. El
neoliberalismo tiene como criterio de progreso
precisamente el <<crecimiento económico» entendido
cuantitativamente yno le preocupa [a «calidad de vido>
y el bienestar general. Dado que el neoliberalismo es el
paradigma hegemónico, todavía por muchos años estos
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criterios serán los que estarán imperando en el mundo
de los negocios, las ftnanzas y los poderes políticos y
militares. Pero no es menos cierto que en nuestra sociedad
el quiebre del socialismo como altemativa viable, no
significa la eliminación de alternativas, sino lanecesidad
de recuiar y volver a potenciar los elementos utópicos y
alternativos ya presentes, pero todavía ocultos, en

numerosos planteamientos, movimientos sociales e
instancias, provenientes sobre todo de grupos sociales,
rnovimientos políticos y grupos de intelectuales del
Tercer Mundo y sectores abiertos del Primer Mundo.
Es así como surge lentamente un paradigma asociado alas ciencias humanas, que tiene distintas variantes

y corrientes, y que podríamos llamar de «ecología
profunda». Es un paradigma que rompe con la idea del
progreso indefinido y cuantificable y que va hacia una
concepción holística del ser humano, inserto en su medio
ambiente y de las sociedades como entidades que están
interrelacionadas entre sí y con su medio ambiente
nafural.

El nuevo paradigma emergente está profundizando
aquello del humanismo «integral>>, pero ya no sobre un
fundamento filosófico neotomista superado (como en el
planteo Mariteniano) sino entérminos de los fundamentos

que proveen las nuevas ciencias sistémicas,
comunicacionales y la antropología dialéctica.

Hoy

se acepta

la diversidad cultural e histórica
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del hombre, Íechazafldo una concepción «progresistD)
que sólo privilegia el estilo de vida que nos propone el
occidente capitalista desarrollado. El paradigma
neoliberal con su utopía del mercado total acentua en
forma dramática esta opción antihumana, frente ala cual
emerge una alternativa todavía incipiente. Se reconoce
que la cooperación es la relación fundante de lo social, y
no la competitividad, 1a luoha, la agresividad. Esto no
quiere decir que no exista competitividad, lucha y
agresividad. Pero si nuestra realidad es holística eso
significa que necesariamente hay una relación de
complementariedad, de necesidad mutua entre los
distintos elementos, claro que se da en forma compleja,
oonflictiva e histórica.

Al hombre no se le ve exclusivamente como un
ser racional. El paradigma de la modernidad es
racionalista y por ello reduce al hombre a la
unidimensionalidad alienante de su razót y lo despoja
del sentimiento, de la capacidad de la pasión, de la
compasión y del amor. En general se está rechazando la
idea ilustrada y moderna de la libertad humana, como si

el hombre no estuviera sometido a condicionantes
existenciales que le sobrepasan. En una concepción más
integral se reconoce que el hombre es parte de un
ecosistema global, que su ser esencial no es materialista
y que su valiosa y honda subjetividad no puede agotarse
en el individualismo.
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Pre'cisamente el cristianismo contemporáneo ha
contribuido a revindicar el personalismo. Se ha insistido
mucho en el hecho de que el personalismo caructeizay
sella al pensamiento social cristiano, sin embargo, no se

ha insistido tanto en el comunitarismo propio del
cristianismo desde su época apostó1ica. Este
comunitarismo ha estado presente en la DSI y por cierto
en las renovaciones experimentadas por la Iglesia
latinoamericana a partir del Concilio Vaticano II, con
Medellín, Puebla y Santo Domingo. El solidarismo que
tanto anali za crític amente Michae 1 Novak, inspirador de
la doctrina social en su primera época, así como la
insistencia en las sociedades intermedias fi'ente a los
totalitarismo, el cotporativismo cristiano como propuesta
ambigua de asociación, la insistencia del rol subsidiario
del Estado frente al discurso y ala práctica liberal, la
prioridad dada por la Iglesia latinoamericana a las
comunidades de base, la emergencia de planteos abiertos
al cooperativismo y a la co-gestión en la empresa, y la
insistencia en el discurso de Juan Pablo II en la 'economía
de la solidaridad', y en la 'cultura de la solidaridad', son
todos elementos que caracteizanuna cierta continuidad,
bajo planteos condicionados por enfoques y épocas
distintas, de este ideal comunitario. La revalorízaciín
del ideal comtinitario quizás reformulado a la luz de los
cambios sociales y políticos de fines de siglo, y con el
concurso de los apofies de las ciencias sociales, frente a
la hegemonía del neoliberalismo en la economía
internacional, quizás podría dar paso a la vigorización
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de un ideal liberador solidarista, post-socialista, que
apoft e sustantivamente a la formulación de conc epcione s
democráticas más radicales.

En efecto, ante el fracaso de los llamados
'socialismos reales' y ante las graves injusticias y
desigualdades, tanto en el plano interno de las sociedades
nacionales como entre el Norte desarollado y el Sur

subdesarroilado en el plano internacionallo, cobra
vigencia la propuesta de una Economía y una Cultura de
la Solidaridad, nuevaforma dehablar de la'Civilizaci1rt
del amor' que proponía Paulo VI, germen de una utopía
vigente en medio de las crisis de las utopias inspiradas
por el racional-iluminismo de la modernidad occidental.

Bien comprendida esta utopía que sugiere la

actual formulación de la enseñanza social del
cristianismo, podría, en concurso con otros aportes
filosóficos y políticos de tradiciones laicales, ofrecer
elementos valiosos para una profundización del proyecto

democrático radical de fines de siglo, abriéndose a la
pluralidad de la praxis y a sus connotaciones simbólicocomunicacionales.

i0 Ver Encíclicas LE, SRS y CA de Juan Pablo II.
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Siglas de los documentos eclesiales más relevantes de la
DSI (Doctrina Social de la Iglesia) que hemos citado:

RN : Rerum Novarum
QA : Quadragesimo Anno
MM = Mater et Magistra
PP : Populorum Progresio

II: Concilio Ecuménico Vaticano II
OA : Octogesimo Adveniens

CV

: Medellín
EN : Evangelii Nuntiandi
P : Puebla
LE : Laborem Excercens
LN : Libertatis Nuntis
LC : Libertatis Constientia

Med

: Solicitudo Rei Socialis
CA : Centesimus Annus
SD : Sanfo Domingo

SRS
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