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PRESENTACION
Perú es un país complejo y heterogéneo por su composición social,
religiosa, política y geográfica de las regiones: Costa, Sien'a y Selva.
dar un
La nueva cartografía de sujetos y escenarios nos advierten
a las diversas culturas y
En la lógica de ser una expresión de los diversos sujetos emergentes
en el
es para mí un placer
esta
que es el
resultado de un trabajo conjunto entre hermanas y hermanos de
diferentes iglesias de tradición evangélica y ecuménica que desean
expresarse de manera interdisciplinaria sus conocimientos.
Esta nueva realidad estará presente en este trabajo. Los cambios
suscitados, exigen comprender las diversas racionalidades que los
sujetos expresan en la
de soluciones justas y
para
todos los seres humanos.
Este primer número es un aporte teórico y reflexivo sobre el campo
religioso en el Perú.
El material de estudio
a una de las Jornadas Teológicas
del PROCESO KAIROS-PERU en el Taller de Teología y Religión,
5

cuyo tema fué «Lo religioso, lo lúdico y lo postmoderno», con la
de
un debate ecuménico
el tema. Cada noche,
después de las ponencias, hubo
e
intelectuales protestantes y católicos que propiciaron un debate público
sobre el particular.
Proceso Kairós-Perú es un movimiento ecuménico de renovación
Su principal objetivo es buscar nuevos ........,,""u,,"'.
fundamentos éticos para una
pluralista donde confluyan
los amazónicos, los negros y mestizos; y tratar
y límites actuales de la reflexión teológica en
desafíos de una
América Latina, descubriendo el significado y
teología centrada en la vida en las actuales circunstancias
vivimos.

y
En este camino de producción
hemos encontrado la disposición de hermanas y hermanos para la
discusión de temas que interpreten los nuevos tiempos. En este sentido,
información,
que este trabajo
de intercambio de
contribución al
Esperamos que este material pueda alimentar la reflexión y el trabajo
de nuestras-os lectoras-es.
Muchas
Luzrrúla Quezada B.
Coord. Proceso Kairós-Perú.
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PROLOGO
La nueva realidad social en el mundo está entrando definitivamente
a una sociedad «post industrial» donde el
a pesar de no
los bienes tangibles (tierras, maquinarias, monedas) ineluye un nuevo
concepto de la riqueza donde también cuentan los símbolos y el
conocimiento.
La
post-industrial marcada por el mercado neoliberal no
sólo vende bienes materiales sino también bienes simbólicos
(tecnotrónicos y telemáticos) que reencantan la vida social. Una parte
de esos bienes simbólicos está constituída por las ofertas
ya
que existe la necesidad de reconfigurar las identidades culturales en un
mundo vertiginosamente cambiante e interrelacionado.
nueva
que he tratado de
en el
anterior, es consecuencia de una reacción a la sociedad de la modernidad
de fines del siglo XX. Esta reacción se expresa más en una forma de
vivir, de comportarse,
valorar, de sentir y comprender al mundo,
que en palabras y en teorías acabadas.
Vivimos en una sociedad que reacciona
a tres cosas de
7

1) Reacción al discurso
cartesiano. Hay un desencanto
teorías e ideologías que le dicen muy poco al
de
nuestros
En ténninos
esto se expresa en el escepticismo
y
credibilidad
la cual incluye a la

por

El rechazo de
totalitarias de la razón que se
sustenta en cosmovisiones que la justifican para
y englrSe
en lo absoluto. (Unifonnidad, eficacia, éxito del proyecto, intolerancia
las diferencias, contestación).
ha quedado evidenciado en las
sociales de explotación y dominación del
siglo
que ya culmina.
El rechazo del olvido del hombre singular. La
individuo versus la
Dentro de la SO(;le(laO ""'f',"''''''''''
tanto de capitalista como
no contaban las
el lucro, el desarrollo
los intereses
poder.
la sociedad post-inustrial se acentúa la
individuo en su presente inmediato.
Estos
a grandes rasgos, los móviles que han conducido a la
habría que preguntamos si el
sociedad post-moderna. Sin
por el neo liberalismo, basado en la
de
en
y
durante el siglo XXI.
trial y en que tropezaría?
latinoamérica, tendríamos que preguntamos ¿Cómo nuestros
pueblos están siendo impactados por el proceso de globalización
vive el
¿Qué efectos
produciendo se en el orden (,Illltll'"!>
en 10 referente al consumo de los bienes
¿Qué nos reencanta y qué nos
las inmensas
que genera el rn",."<,I1,,
a nivel de
e individuos (no sólo ingentes masas de
sobre todo de excluídos)
8

Estas y otras
fondo son las
y acucioso estudioso del
reconocido
Latina, trata en los
capítulos que se
obra.

religioso en
en esta

En un primer trabajo, Parker nos entrega un
ubicación
Latina en el contexto de la sociedad
tria!.
En un segundo
se ocupa de la relevancia
como consecuencia de la sociedad post-industrial que abre
un nuevo
para las creencias y las
Y, en un tercer trabajo denominado «El retorno del símbolo y lo
lúdico en la cultura post-industrial y global izada» profundiza su análisis
sobre el papel de la
en la cultura post-industrial y global izada.
El conjunto de estos ensayos brindan excelentes pistas para
interpretar la realidad latinoamericana de nuestros días y articular
acciones coherentes para contribuir al desarrollo de nuestros pueblos.
Para los cristianos, los aportes
Cristian Parker coadyugan a ar
ticular respuestas a preguntas vitales como las siguientes: Cómo ser
en una sociedad y cultura post-industrial,
y las
¿Cómo
a
exsoc:tecJaQ en el proceso de humanizaci6n post-moderna?
Respuestas acabadas no hay. Sin embargo, no podernos detenernos
ni renunciar a la búsqueda de nuevos horizontes o nuevos paradigmas.
sueños nunca morirán si es que andamos bien despiertos.
Samuel Arboleda Pariona
Pastor
Lima, 14 de diciembre de 1996
9

CAPITULO 1

LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL
Y LA ClJLTURA EN AMERICA LATINA
¿POSTMODERNIDAD?l

América Latina está atravesando por un período de grandes
en el marco de una
internacional en proceso de globalización
bajo el predominio del modelo neo liberal de desarrollo.
La principal mutación cultural de fines del siglo XX -y que <li"A"t,,,",,
decisivamente al siglo venidero- tiene relación con la segunda
revolución científico-técnica de nuestros días: informática, robótica,
blandas.
revolución se
para
biotecnologías, y
técnicas ya desde la II Guerra, pero se inicia realmente a
de
años 80. A medida que el sector
información crece en
sociedades
y la
y robotiza, decrece la
se
11
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chimeneas.
en los inicios de la sociedad post-industrial. El
capital ya no descansa en
ni maquinaria, sino en bienes
vez más intangibles. La riqueza es ahora símbolo y
Las
comunicaciones por medio de la
óptica de la electrónica o por
satélite, posibilitan que se
una
de intercambios ya no sólo
materiales sino simbólicos, con sorprendente rapidez. Las distancias
se
acortado y el mundo se toma una «megalópolis global»3.
de la
conlleva
Esta
una revolución para las
relaciones sociales y transforma todas
las estructuras de
Ni el capital ni el trabajo son
productivos de
orden.
nuevo factor de producción que
está revolucionando los
de producción es el conocimiento
codificado en unidades de información. Estamos
a una
nueva fase del
agotada también la alternativa industrialista
del socialismo. A esta nueva fase podemos caracterizarla como aquella
capitalismo tecnotrÓnico.
En efecto, con el fracaso del sistema soviético se cerró una
alternativa al desarrollo industrial capitalista. El modelo del socialismo
real que
incapaz
adaptarse a esta revolución en el modo de
producción, tampoco pudo resolver adecuadamente las demandas
sociales y políticas de sociedades que se
bajo el peso del
burocratismo
de un Estado desquiciado por la de:smedllda
carrera de la Guerra Fría. Lo
quedado en
-luego de la
caída del muro de Berlín- es que el capitalismo neoliberal fue más
eficiente
adaptarse a la sociedad post-industrial que advenía. Este
trae una serie de consecuencias, entre las cuales debemos destacar
que
de manera particular a América
envuelta en
este proceso de transición.

1. MODERNIZACION DESIGUAL y SUBDESARROLLADA
La modernización de las "V'.I<:O'Ua\.l"'''
de
nuevas formas de
12

bajo el
-que lo son también de

,,"rnp,.1t'lln,..,

modelos
que propician
apertura a los mercados externos
aprovechando las
comparativas de los
menos
desarrollados:
primas, industria exportadora liviana, mano de
obra barata. Las oportunidades para nuevas inversiones, tanto en capi
tal productivo corno financiero -nacional e intemacíonal- se ven
ensanchadas.

de los años 80. Pero a los mejores indicadores de la macroeconomía
no corresponden los indicadores del desarrollo social. Las grandes
injusticias subsisten y la pobreza, cuando no se mantiene estancada,
tiende a crecer en términos
Las estructuras sociales desiguales
son un enorme desafío que no puede
con la simple
aplicación de
redistributivas.
A los desequilibrios propios de los procesos de industrialización se
de los
los desequilibrios
el
neoliberaL Ala mayor
ganancia de las
pudientes, se corresponde una inestabilidad de
las clases medias y una falta de expectativas reales en las clases
populares. Nuestros países se convierten en plazas privilegiadas para
las inversiones
o
lavado
dinero.
La
industrial
de enormes masas
de obreros, sin mayores alternativas
Los
de
extrema pobreza se reproducen en forma dramática. Mientras en las
sociedades altamente desarrolladas se comienza a abandonar a la ciudad
corno modo de vida, en las sociedades subdesarrolladas de nuestro
las megalópolis con su secuelas de
""f',crr"TIt'" hacinamiento, polución, graves problemas
y
de la calidad de
de
marginalidad. Las
reformas
la necesidad la """"""",('1
13

Proceso Kairos - Perú

Argentina, Venezuela, etc.

2. TRIUNFO
CAPITALISMO

DE

UN

NUEVO

ESPIRITU

DEL

del neoliberalismo y la falta
alternativas visibles trae
consigo el predominio del mercado como
de regulación
la
vida
y social en nuestros
y con él una
hegemónica donde priman el consumismo, el pragmatismo y el
Tan es
el criticado
describía a la
como una
«aburrida» y carente de
interés. Una suerte de nuevo «espíritu de
está
claro ya no con el clásico componente
de la
intramundana, sino
ahora de esta era tecnotrónica.
los
cambios
de nuestra era,
con las
y masivas realizaciones materiales de la
humanidad especialmente reflejadas en
están creando los
global centrada en la adquisición
elementos
fácil y confortable la vida diaria, así como
e inmediata
de las "~_V''''''''U'uv",
cultura que se hace común y se difumina con la expansión de los
mercados internacionales, está basada en la búsqueda del bienestar ma
propío interés y
En esta forma predominante de ver el mundo, los
de la
y de la competencia aparecen prominentes y constituyen un
en términos normativos. En política se toma
pragmática
ver las cosas, y en
el
abstracto
la
se

En política no han cesado los

14

de

y los

pero la desideologización y el cese de la «1ucha de
de la
Fría)
un mOVImiento
política». En la búsqueda de la paz, la
en diversas
latinoamericanas se
a
que se
busca el consenso, el pacto de gobemabilidad, la estabilidad.
Sin embargo, el pragmatismo tiende a implantarse como
que los maximalismos de antaño, y más
",-",o",,,,rt que busca la
pero desencantador de
los partidos entran en
y se genera la desmovilización y la apatía de los ciudadanos
arriesgando la propia participación que es el pilar de toda democracia.
El
Por otra
Seminario «Las
Eticas y
del
So
cial», preparatorio de la Cumbre Social de 1995, llamaba la atención
acerca de la valorización del dinero por parte de la cultura
El
del
afirmaba que «el culto al
amenaza a la
y su futuro», queriendo subrayar con
ello que el materialismo imperante en las sociedades consumo bien
podría ahogar al hombre en el hiperdesarrollo, mercantilizando además
la actividad científica y generando el caldo de cultivo para la corrupción.
El culto a la
ser incompatible con la armonía
cuando por efectos de una inspiración basada en el «darwinismo
social» se tiende a excluir social y culturalmente a los seres humanos
considerados arbitrariamente, los menos aptos. Los débiles y
desamparados, los pobres y marginados, son sujetos de dignidad y
derechos inalienables que
pensamiento o modelo de desarrollo
puede
Por último, el culto a la satisfacción instantánea, movido por el
espíritu de la «impaciencia», del hedonismo, la prioridad concedida
a los resultados sin considerar los procesos, es otra nota característica
de este nuevo «espíritu» del capitalismo tecnotrÓnico.
15
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nuestra realidad latinoamericana, el gran tema
oficial es la búsqueda de la «modernización» de nuestras sociedades.
Ciertamente la modernización es necesaria para que nuestras sociedades
no queden al margen de la historia. Pero si por «modernización» se
decir aceptación acrítica de este nuevo
capitalismo,
ello plantea una serie de interrogantes y graves
El problema planteado desde las
de la modernización
ha sido el siguiente;
articular la
racionalista y
secularizada de la modernidad al
latinoamericano?
¿A qué costo? ¿Qué
a la modernización
productiva?4 El problema, desde el
de la cultura como
oferta de sentido, parece ser de gran
y alcance. ¿Cómo
reivindicar las valiosas
nuestra cultura latinoamericana?
¿Cómo valorar las culturas locales en el marco estas
contradictorias de nuestros procesos de «modernización»
tienden
aparentemente a borrar esas
de cultura autóctona?
3. ¿UN NUEVO

El cambio de época que vivimos está caracterizado además por
la crisis de la tradicional relación del
con la naturaleza y con el
cosmos, surgida con la revolución
En
el paradigma
i1uminista del progreso ha
y se plantea la encrucijada
de revisar el paradigma
subyace a la idea del desarrollo.
La crisis de

no
contemporáneo, subrayan
desarrollo (de los
propia idea
capacidad
problemas "V'-''''l\,,'

16

mundial y de la cual
y en
las limitaciones del
al agotamiento de los recursos
o ambiente en el mundo
de revisar la vinculación del
'r,~'H~'JJ y el medio ambienteS e incluso la
el hombre ha acumulado una
nunca antes vista, subsisten graves
se toma imprevisible e irónica.

Religión postmodernidad
Los avances en biología,
microbiología, inmunología,
bíotecnologías, ingeniería
no han podido dar con el remedio
como
para el cáncer y el SIDA. Nuevos virus mortales e
el Ebola
estar mostrando los
de los ecosistemas que
no se dejan dominar totalmente por el espíritu prometeico de la
modernidad. «El flagelo del SIDA y sufrimiento que produce
acerca de nuestro
y de su
''''''.vHl.U inmunológico».
Por ello se ha cuestionado los presupuestos básicos sobre los cuales
se sustenta la idea del desarrollo. Los principales presupuestos pueden
ser
en torno a los siguientes núcleos

* Una concepción lineal,

..... 'Va'eVlJla

y homogénea del tiempo;

* Una idea de progreso indefinido hacia

más

a".f.a'-1V"

de

bienestar

*

Una racionalidad racionalista derivada del cartesianismo,
que subyace a la ciencia-técnica
para la
los postulados
a ser «maes
tros y propietarios de la naturaleza»;

* Una
metafísica del sujeto (fundamento de la
modernidad), que sitúa al sujeto en el centro de lo
del cual se
la realidad estableciendo una
tajante
entre el sujeto y su objeto, entre el mundo
lo racional (real) y lo
razonable (\0 ético), privilegiando lo racional.
Ahora bien, estos presupuestos de la
del desarrollo que
a la
occidental, han sido adoptados
predominantes en los modelos y estilos de desarrollo
en
nuestros países de
pero ellos entran en contradicción
con las categorías culturales que subyacen a las culturas cotidianas de
los pueblos latinoamericanos, a saber la predominación de rasgos de

17
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cultural, de una cultura simbólica y no racionalista y una
no occidental cuya lógica es mítico-gestual más que cartesiana.
trata de
de desarrollo cuyos presupuestos conllevan pautas
culturales y
una visión del hombre y de la vida generando
estilos de
El
nuevas
¿acaso
no modifica radicalmente las
de vida tradicionales dislocando
su
de orientación e identidad autóctona?
"""'lILal'"

Vale la pena recordar que las nuevas tecnologías, especialmente las
comunicacionaJes y telemáticas,
en los
de
modernización
son ubicuas, desencarnan los
de
y desterritorializan los
al posibilitar la
sensación de cuasi-simultaneidad
Esas tecnologías al
servicio del imperio del mercado transnacional, imponen una
globalízación que «niega
diferencias entre culturas en nombre de
un universal pobre: el placer y el
lsamente por esa contradicción entre la
tecnocrática y
universalista propia de la globalización y la lógica simbólico-mítica
propia de los modelos cotidianos locales, resulta
recordar
que la
no es s610 palabra e
sino
ritual y símbolo.
estructura
es la que teje los modelos culturales
que
Usualmente las investigaciones
y reflexiones acerca
las consecuencias de los procesos
modernización en el plano de la cultura -por estar inspiradas en un
paradigma modernizan te,
e
priorizan Jos
aSJ>ectos sistemáticos y racionales de
modelos culturales que ",.,,,,,,,lt,,,.,
y
la
de los actores sociales
lUL,U"'lUII.\C". Olvidan los aspectos
no
que contribuyen también a
y
los modelos y ofrecen aspectos insoslayables del simbolismo y del
sentido.
El nuevo paradigma del desarrollo que está en
holístico, antropocéntrico. Superada la
18

es
del fundamento

J:'....""a.",lVI

AU:;uK,~U'n

y postmodernidad

metafísico o positivista, se
también los
estructural ¡smos en ciencias
y se impone superar los
de cierto ecologismo radical. Nuevos indicadores del
se incorporan como el desarrollo humano, la calidad de vida,
con equidad, el desarrollo con
y respeto a los
rI",·",,,lhr.c humanos, la seguridad humana vs. <p<1",r',,,
sustentable. Nuevos
el signo

4.

RELEVANCIA DE LA
RELIGION

y

En el marco de estas transformaciones
el tema de la
cultura vuelve a ponerse de moda. Claro
no es
una
«moda»
un
del proceso contradictorio,
de crisis de la
post-industrial,
industrial y del advenimiento de la
los cambios geopolíticos que conocemos, elevando el
nivel
incertidumbre colectiva, fomentando nuevas formas y expre
de esta nueva cultura -la cultura así llamada "n,C\"rrn(,l1p'rn,~,,_
con el auge de sus tendencias a la
al
a la crítica a las instituciones """.aul"'l.
a la revalorización de
todo tipo.
La

relevancia de la temática
"'~'''''''U'''',

consecuencia- de los procesos de
los
abandonaron
el tema
la cultura en los años 20 tiene relación con el
de la
modernidad
en tanto el hecho de que se retomen en estos
momentos se
con la crisis de la
y el
del así llamado postmodemismo.
""'T1Pl~'" que el desinterés con que

el problema

como un
19
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la humanidad yel
pero en
concretos y en el contexto
post-nacionales donde el concepto clásico
Estadoestá siendo cuestionado. Es aquí cuando las identidades están
y sometidas a prueba y lo local está
La
incertidumbre es el
existencial en donde se mueve la mayor parte
de la vida cotidiana e
en las
y en la

En
condición
esta nueva cultura post-industrial que
emerge es el aceleramiento de los cambios, la sensación de inestabilidad
constante, el avance real del ritmo del
histórico
a
nuevas tecnologías. Y nuestras sociedades latinoamericanas, todavía
bajo
en la
ya
ella conviven con la nueva cultura informatizada, lo que
se ha llamado equívocamente «postmodemidad» más avanzada. De
aquí la tendencia al sincretismo cultura1 9 , lo
Garda Canclini llama
el «hibridismo» !O de las culturas de masas producto de la
cul
tural, con las culturas
y
y la alta cultura de las
bellas artes y el buen
la tendencia de la sociedad contemporánea a\A~HU"'''U'«
nuestra América Latina, a la plu ralización del campo cu ltural y
El
es, por
otra de
nuestra sociedad
En América
pentecostales, de
cultos arroamencan'os.
movimientos religiosos, nos
a una
de un
que se
tradicionalmente «católico». La
propia globalízación se
como un rI""'''Ti,,,
que -como el cristianismo- todavía está muy
por su historia
euro-occidental.
la inculturacÍón de la fe supone el
reconocimiento de la fe del «otro» abandonando los prejuicios
dogmáticos y abriendo paso a una fonna de
del pluralismo
no resulta tan fácil para una
como la
católica.

20

Religión y

pO;~tm~Oa,erll'tLUla

La dinámica cultural contemporánea involucra al menos dos
aspectos que tienen relación tanto con la sociedad post-industrial como
con el
de que
sea comandada por un modelo
- Por una
los procesos comunicacionales pasan a ser mucho
las nuevas tecnologías, las comunicaciones
más gravitantes y,
«multimedia» están dejando atrás a la cultura letrada de la modernidad
occidental. La posibilidad de una cultura audiovisual y la nueva cultura
de la
cibernética tienen vasos comunicantes con el lenguaje
cultura oral y constituyen un
la actividad intelectual
hoy en día. Mayor desafío para la teología y la
basadas
secularmente en la cultura del libro.
- Por otra parte la tendencia al
de una cultura
universalista, consumista y pragmática, así como la
sensación de crisis de las utopías alternativas al modelo dominante,
hacen
de resistencia cultural, la reivindicación
ti",,""'rl""" o la lucha por la conquista de nuevos derechos de
de pueblos,
grupos y naciones oprimidas.
o se
revitalizan así nuevos movimientos
y en América Latina
tienden a copar la escena desplazando a los antiguos movimientos
típicos de una sociedad industrial en
sociales de obreros y
vías de superación.
Los movimientos ambientalistas, los movimientos indígenas,
,,,,,p,...'c marginados,
los
en
los movimientos
se multiplican, peros sus
comunitaristas y de
utopías ya no son totalizantes ni obedecen a los grandes proyectos
societales
hace apenas una década. Sus demandas son concretas y
sus proyectos locales. El esfuerzo de ligar sus luchas con objetivos de
perder de
que la teología ya no
carácter más universal no
sus
sobre la
exclusiva de proyectos
históricos totales, sino que debe recoger también esas reivindicaciones
que surgen de la vida cotidiana de los pueblos.

21
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5. CRECIENTE RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO y DE
LOS PROCESOS COMUNICACIONALES: ¿DISOLUCION
SUJETO
LOS JUEGOS DEL LENGUAJE?
La

tecno-informatizada
y que definen el
que
a suplantar a los antiguos factores de producción
como hemos
pero al
tiempo junto con articular nuevas
estructuras económico-tecnológicas sobre la
del conocimiento,
los procesos comunicacionaies a todo nivel y de distinta
naturaleza.
de la sociedad «postmoderna» sería entonces
el problema del manejo de la sociedad informatizada, esto es de la
caracterización y diagnóstico del saber en la sociedad r>Alr1tA'l'Y>n.rw<m
y de los efectos de estos nuevos saberes
los poderes públicos,
las instituciones civiles y sobre los ciudadanos. Se admite como
que el saber científico y
se acumula, y lo único que se
discute es cómo se da esta forma de acumulación: para unos es
y continua,
otros
discontinua yconflictiva. Siguiendo a
Wittgenstein, Lyotard 11
los juegos
lenguaje en la pragmática
del saber tanto narrativo como científico en la sociedad post-moderna.
p,¡,npln1p

Lyotard una de las características de postmodernidad es
la pérdida del sustento, la legitimidad dirÍa de la sociedad
en los macrorrelatos, y en cambio la nueva
la sociedad
post moderna se daría en el nuevo lazo
«juegos de
lenguaje», comprendiendo las relaciones
no sólo a partir de
una teoría de las comunicaciones
fundamentalmente, a
de
una
de
que incluya a la agonística en sus presupuestos.
lazo social, esto es de los
los sustentos tradicionales
principios estructurantes de
relaciones sociales que los postmodernos
caracterizan como transformación sustantiva las relaciones societales
a causa de la introducción de
nuevas tecnologías en las sociedades
informatizadas, post-industriales, se tiende a
como
sustituto de discursos legitiman tes, la posibilidad de acentuar
22
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relaciones
en este nuevo contexto que
nuevas formas de asentamiento de legitimidades, ahora
(Maturana).
efecto, «en una sociedad donde el
componente comunicacional se hace cada día más evidente a la vez
como realidad y como problema, es seguro que el
lingüístico
adquiere nueva importancia, sería superficial reducirlo a la alternativa
tradicional la palabra
o de la
unilateral de
mensajes por un
o bien a la libre
o diálogo por el otro» 12.
La atomización de lo 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
queda ahora
metarrelatos según la óptica postmoderna, el
disgregado, falto de principio unificador, escondido en su identidad,
tensionado por la
el pluralismo, el
la
ae(;OnSlnlCClOn el
y el
La
ya no 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 irreductibilidad mutua
de
o formas de vida y la fruición instantánea de lo que
simplemente acontece. No se renuncia a la
pero, como
Vattimo, se trata de un pensamiento débil, una racionalidad plural,
heterogénea, incapaz de articulación coherente sino sólo transversal,
cargada de ambigüedad. Es un nihilismo, «pero un nihilismo positivo
el dios
la
ha
inspirado en
dirá Scannone 13 •
muerto y con él
intento de legitimación sólida,
absoluta y
total, es ahora legítimo
en los abismos» en
de una nueva
ética y estética. Sólo que esta
en los
postmodernos es fruto de un
débil,
ante la
incertidumbre de los
sumergido en la espesura heterogénea y
heteróclita de los fluidos cibernéticos,
plurívocos,
inconmensurables.
23
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embargo, observando la
y en especial de sus
instituciones,
sus
populares, indígenas,
vemos que más bien la
dinámica comunicacional tiende a generar la
viejos
y tradiciones no totalmente
a las
en una simbiosis
e
con la modernidad. El hibridismo cultural que
asegura que posibilita «entrar y salir
la
la autodisolución del sujeto
o en un conjunto de juegos de
de una
socio-histórica peculiar
a un tipo de mentalidad que hemos calificado
oo,ea(~ce a una lógica no occidental ni
sino que
en
compleja y dinámica lo pre y
en un hoy inestable,
no obedece a una lógica
sino más
de la lógica taoísta, de esta u,~'."~,,.~ ..~.
forma de comprender nuestra realidad, el
del
pluralismo, de los nuevos movimientos
de las nuevas ,,,,r,,,,,,.n
la crisis de las O'r<>nru,""
Estado, los nuevos
neopopulistas, en
las nuevas formas
más
y heterogénea, las nuevas formas de conformismo,
las subculturas
nuevas formas
y <.:riminalidad, tanto como la nueva cultura
suntuario, así como de
que
todas partes en nuestros
SOC;Ie(laa «postmoderna» sino al
sociales, están transversalmente
relación
con la modernidad en medio del tránsito complejo y
contradictorio de una sociedad en vías
-como la
,....",,.,,,,,n,,_ a la no menos contradictoria y ","""J'","""
nt()mlatlza,daque ya está adviniendo en
24
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6. EL DESAFIO ETICO
Todas las dinámicas apuntadas convergen en una gran demanda
que tiende a crecer en la medida que
el
con el ac
post-industrial
tual estado de cosas impuesto por esta
A.,."",rC'Ant", comandada por el neoliberalismo y la tecnocracia.
Un informe oficial del PNUD preparatorio de la Cumbre Hemisférica
de Miami de diciembre de 1994, afirmaba:
«Es hora de reconciliar la razón con la ética. El imperio de
una razón puramente tecnocrática puede llevar el mundo al caos.
El uso de la fuerza -del dinero, de las armas o del status- no
construye sino que genera frustración. Al asomarse al abismo,
hombre parece llegar al convencimiento de que sólo la
concordia puede garantizar tafutura estabilidad y la convivencia
humana» 15.

En una econoITÚa post-industrial, con un Estado y un campo político
reformados, con los graves problemas que aquejan a la sociedad
latinoamericana, los contrapesos políticos del pasado se revelan
la existencia de nuevos contrapesos es
anacrónicos. No
dispensable y en su construcción la ética -estimulando, inspirando y
fortaleciendo a la racionalidad política- puede jugar un papel decisivo.
frente a un mundo donde han
en
de las
una modernidad que ha convertido la ética comunitaria fraternal en
racionalizada y desencantada, y las nuevas éticas de la así llamada
«cultura postmodema» sólo satisfacen necesidades de pequeños grupos
que no logran inspirar a las colectividades. No es secreto que mientras
las
de
proclaman la pérdida -para ellos
de los
tradicionales ió , la
macrorrelatos
legitimaban las
mayoría de las culturas y pueblos de América Latina yen
Tercer Mundo viven su cotidianeidad
a normas y costumbres
25
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tradicionales.
El verdadero
no parece provenir de las éticas postmodernas,
obedecen a
de la sociedad desarrolladao la bioética
cuanto de la ética que de facto se implanta por el predominio
al margen de la moral y de la
del
conductas y prácticas
amor: violencia intrafamiliar, miseria, delíncuencia, abusos e
social, desigualdades intolerantes, corrupción, narcotráfico y poderes
paralelos,
política y violación a los derechos humanos. Estos
problemas éticos son los que
a la
el desafío de la
verdaderamente pluralistas y democráticas plantea el problema de la
construcción de Estados muIticulturales, lo que supone el
reconocimiento
la
la
y la
sual deacuerdos
éticos, SUf)er.md
tentación a la
de la verdad de cada cual.
El cuidado de la naturaleza -en el marco de una
antropocéntrica- debe asumir el desafío del respeto a los ecosistemas y
a la biodiversidad, incluyendo también en ella a la
humana.
La búsqueda de nuevos fundamentos
para una sociedad
pluralista cuyos «grandes relatos» han sido puestos en duda, es un
desafío
la clase política
Si los
se
muchas veces desorientados es porque
y utopías del
la historia les
Esos
no han mostrado la
miran hoy en dirección de las
dado que
éticas
''''''-Ula'l'-'' se han
insatisfactorias.
ofrecen
la iglesia y la propia teología?
La búsqueda de la revitalización de la ética de la solidaridad en el
la concepción
de la
marco del individualismo y
competitividad
es
un imperativo del
La
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opción preferencial por los pobres se debe
a los débiles.
trata
propuesta
del
a
sociedad ofrezca nuevos horizontes y oportunidades sin
priori a quienes están, por su situación, marginados del acceso al
social.
de la solidaridad
armonizarse con la
comunitaria. Asumiendo el
de la
el desvío
individualismo, pero sin caer en el
otro desvío: el colectivismo. ¿No sería apropiado
en este
nuevo contexto, los valores
comunitarios y solidarios de
la
social del cristianismo?
búsqueda del restablecimiento de las solidaridades ~m,p.n::¡7~1<1
pasa, en América Latina, por la reconceptualización del tema de la
identidad, del encuentro regional, de la construcción de sociedades
verdaderamente democráticas. Asumiendo la vocación local, particu
lar y
pero sin absolutizarla para no
vista que el
mundo en que vivimos estará sellado
lo global y por ende por la
búsqueda de un futuro común y compartido de la humanidad.
Podemos concluir que el gran problema planteado por la nueva
cultura post-industrial en América Latina no reside en la caracterización
de nuestra cultura como «postmoderna»ig, copiando esquemas de
nos vienen del mundo
en la
adecuada
de las f'r",fr<.rI
que nuestras
que
y de
adecuadas
sociedades del sur están ensayando y esperando.
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COMENTARIO A LA PONENCIA DE CRISTIAN PARKER
Dr. Juan Abugattás
Voy a comentar la ponencia, tal vez
algunas de las
de modo que pueda haber luego algún
a pesar de que en lo sustantivo estoy de acuerdo con lo que se ha
Cristian Parker
ver
planteado. A lo
de su
no es sólo el principal
producción hoy
la
algo cada vez mas claro, pues hay numerosos casos que muestran, por
ejemplo, que la posesión de grandes recursos financieros no hace a
uno poderoso. De lo
los
petroleros, por citar un caso,
serían sumamente poderosos, y no
son,
que
acumularon mucho capital en las décadas de los 70 y 80 y
ahora
son los más endeudados. Venezuela y México son dos ejemplos claros
de que la mera acumulación de dinero no es importante en el sistema
económico actual, y que lo que
es quién posee el COlnO¡;mUelnto
UV~'Uv."v" que se

Pero siendo el principal factor de producción el conocimiento
tecnológico, y más que nada la posibilidad de producir nuevo
conocimiento tecnológico el principal factor de
parece que
mucho de lo que ocurre hoy
no se
si no se considera
esto que es también un factor de
y que está
consciente y
deliberadamente utilizado como ta!. Es decir, las correlaciones en el
mundo actual se determinan a partir de la posesión o no
esta
capacidad de

Sí
parcialmente de lo
se dice sobre el
neoliberalismo, justamente en relación a lo que venía sosteniendo. El
neo liberalismo, cuando
sido tomado en serio, ha desenbocado en
catástrofes. Por ejemplo, produjo la crisis del 29, y con seguridad va a
en
años una
peor.
decir, las
no son las que han producido el desarrollo de los me:Ol()S
producción al punto a! que han llegado
sino más bien este
desarrollo se ha gestado a partir de la intervención deliberada del Estado
en el planeamiento de la economía. Lo que sucede es que la debacle
28
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los sistemas comunistas nos ha llevado a dudar de la función del Estado
hasta ahora, o como muy bien ha
eso está
cambiando.
Indudablemente, ha
la intervención
del Estado en la
administración de procesos sociales y económicos, lo que ha facilitado
y ha hecho posible el desarrollo de la industria como hoy la conocemos,
en relación a
especialmente a partir de la primera guerra.
esto también
otra cuestión.
Hablando de la interdependencia Parker nos dice que lo es también
dependencia. Yo sería más enfático, porque mi impresión es que
nunca ha habido mayor dependencia de uno
de otros, como
ocurre actualmente
Dudo que haya algún ejemplo en la
historia conocida en que un grupo de
en este caso la mayoría de
la humanidad, haya llegado a depender tanto -aún para su subsistenciaseres. ¿Por
esto? Porque la IT\""/n.r.
un grupo
""V¡;',-"'V como modelo, el tipo de
que es posible sólo sobre la
vivir como la clase
de la gran industria; todo el mundo
media norteamericana.
sin
que para vivir como la clase media
norteamericana hay que tener detrás un
industrial sumamente
desarrollado. Entonces Perú, Chile o Argentina, que son países como
muy bien señalaba Cristian Parker que jamás se han industrializado,
embargo quieren vivir de ese modo, es
no están en condiciones
Por lo
su
de reproducir el sistema de vida que han
delDertdenClla es absoluta.
Una manifestación menor de esta dependencia es la deuda externa.
con esta transferencia de dinero a la
se compara lo que ha
América
para
de nuestro caso, con lo que sucedió con la
de dinero del Plan Marshall, nos
cuenta que hay
una
sustantiva. En
lugar, en cantidad de dinero
transferido, el Plan Marshall manejó en términos
treinta mil
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millones de dólares aproximadamente. De 10 cual se puede deducir
que esa
fue mucho menor que la que llegó a América
y 70, pues con el referido Plan se aplicó la
Latina en los años
del aparato industrial que logró
la economía de los
..."""u,-'" por la guerra. En el caso de
Latina lo
ha crecido es la pobreza, y eso lo dice claramente la CEPAL. Lo
único que ha crecido con la transferencia de más o menos doscientos
mil millones dólares es la pobreza, porque ese dinero no se invirtió
en el desarrollo industrial, por el contrario ha sustentado un modo
ni las capacidades de los
que no corresponde a las
habitantes de
Yel resultado concreto,
el cual
que reflexionar a
de ese hecho concreto, es que hoy
Latina, es más insignificante que nunca: Hace unos años manejaba el
por ciento del comercio mundial, mientras hoy día maneja solamente
el 3 por ciento.
En términos concretos, si se produjera un cataclismo y toda América
Latina se hundiera en el mar, lo único que sucedería es un pequeño
en las bolsas de valores más
mundo; no
un cambio sustantivo en el
económico. Quizás nos
extrañarían por
razón
pero no
tenemos un
sustantivo en el sistema económico. Ese tiene que ser el punto de partida
de reflexión, porque define nuestra situación real en el mundo actual.
problemas con este sistema industrial.
lo
el sistema se ha universalizado, se ha globalizado,
¿qué cosa se a globalizado a parte de los mercados y las
comunicaciones? Lo que más se ha globalizado son las ilusiones, las
expectativas; todo el mundo
vivir como vive la clase media
Pero sucede que esa forma
vida no es
universalizable: por lo tanto cuando BelJ
que ha llegado el
de

A mi
nunca ha habido una
más ideologizada que la
actual, nunca, porque todos vivimos de ilusiones. No queremos
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reconocer que así es,
la
uní
no son
universalizables.
en los años 70 a raíz de
esfuerzos del club de Roma y que René Dumont
en
a
si tomamos toda producción
del mundo
y establecemos como standar de vida el de la clase media
norteamericana, el total la producción industrial mundial sólo serviría
con ese nivel de vida a
millones de personas, sobre una
población actual de más de cinco mil
,vIJUU'J.

De hecho, la mayoría
fuera de toda posibilidad de
a ese
tipo de vida, y si tomáramos el total
la producción agrícola de fines
los 70 y quisiéramos alimentar a cinco mil
de personas
como se alimenta el promedio norteamericano,
nos alcanzaría
para alimentar a mil millones de personas. Es
cuatro mil
de
están
a no
al nivel de alimentación
y a modos de alimentación como los que
el norteamericano hoy.
En nuestros
la situación ha empeorado, porque la
de la
producción agrícola no es a aumentar sino a disminuir, y a disminuir.
justamente
razones que señalaba Cristian
pues estamos
alcanzando rápidamente los topes de productividad mediante el uso de
fertilizantes e insecticidas.
El último informe sobre insecticidas publicado recientemente es
Parece que el uso de
es la
causa del
debilitamiento del
inmunológico de los seres humanos, y como
los niveles de producción
actuales
el uso de
estamos en una trampa fatal
obra
industrial actual. Los datos son apabullantes, y hay sospechas de que
plagas nuevas se deben a este debilitamiento masivo de los
sistemas inmunológicos causado en parte por el uso indiscriminado de
insecticidas. Pero también hay otras cosas.

a'-'~,C;U'C;l

contradicción de la época: todo
no
a una forma de vida que es
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universalizable. y cuando la
cuenta masivamente de esto,
las
pues un grado de decepción de
tal magnitud no se sabe a dónde nos podría conducir.
En cuanto a los
tema central
se ha vuelto a descubrir que el factor
tal, al
que los
ser por
yo
dudo de los criterios, sobre clasificación de
Hantington quien es un poco
sino también de la posibilidad
que
de contrarrestar esta fuerza
de las
tendencias actuales. Porque si bien podemos pensar que estamos
lIeJ~arloo al fin de la era
eso no significa que podamos estar
llegando al
la
UAU'UU',v""'"

Una cosa es que ya no se produzca masivamente al estilo del
XIX con las grandes fábricas, pero la idea de que debamos renunciar a
me parece terrible
la siguiente razón:
la
masiva de
si no hay una catástrofe o si no decidimos autoelimillamos, en el 2020
ó
seremos 10 mil millones de seres humanos; esos son los cálculos
de las
que hubiera programas exitosos
de la
suponiendo
en todo el mundo sobre
que la
no diga que le conviene sobrepasar a
millones
personas, '-IU'~''''''
de
maneras vamos a ser 10
no vivan con
norteamericanos, tendrán que
rprnp,,.,.. o aspirarán !l eso, algo que no se
lograr sin un
de producción en masa.
ahora existe la ilusión de que
fórmulas
el énfasis va a estar en la
Pero
diferenciadas y
incompatibles con la producción
allí hay problemas de
La
que
entonces que estos requerimientos
en masa
compatibles con una
diferenciación
que no, hay indicios
me llevan a pensar así.
los fundamentalistas
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como se sabe son los más radicales tanto así
que
matando a toda la
intelectual
consideran
occidental izada en Argelia. Todos los días matan a alguien que
consideran occidentalízado,
embargo, en sus documentos, se "",",,'1""'"
a que se
enseñando el francés en Argelia y abogan para que se
enseñe el inglés.
No tienen nada contra la enseñanza del
Identifican al r""""L>"
con la lengua
colonialismo, y al
con el acceso a la modernidad.
Entonces la pregunta es,
posibilidad
en esta globalización de
mantener
diferenciadas
cultura o por lo menos fomlas
tradicionales de cultura? Tengo dudas no sobre lo que sea deseable
mantener sino sobre lo que sea posible hacer.
parece interesante que
nación. Yo sólo quisiera
esa crisis, y es
que el Estado-nación ha
en Jos últimos dos o tres
el espacio
donde se desarrollaba la identidad de las personas; donde la ciudadanía
en el marco de un
En la actualidad los estados
están en
más débiles Ruanda, Burundi y
que
le tocará a América Latina, y después
quebrarán los más
El problema central es entonces, con
referencia a qué vamos a desarrollar identidades puesto que no hay
rpt,prpntF'" alternativos; sobre
base podemos desarrollar identidades

La idea de la ciudadanía global también es una ilusión. ¿En qué
un ciudadano peruano puede ser
global, si vive en
no significa ni el 0.01 por ciento del comercio mundial y
que
hasta
ir a Honduras?
qué sentido
somos
ciudadanos globales? Esta
está
a la búsqueda
Fernando
muestra el libro
información
la proliferación de
movimientos
carácter religioso, hasta movimientos que
van a buscar ovnis.
esta gente
algún
para
compensar la crisis de l"PTprp'ntf'" que hay.
"""l.,,,y.V
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tenninar con una observación sobre la bioética, y allí sí
una
discrepancia con lo que
En
Latina
no podemos ignorar
consecuencias de la bioética porque vamos a
'v"u."~, querrámoslo o no, de estos
es decir, se nos plantea
de
problemas morales
en relación al
Qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando se planteen
V U¡;'''''' ,'V"J''''' que son terribles porque no tenemos referentes
para ello; no sabemos quién
problemas
hemos
derecho a morir de las personas.
con interés el debate sobre la
de
Hace dos años
hacer clones humanos, aunque los
involucrados en estos
,.,.,t>,nt,w \lAh,nt'"r""'I'YI,pnt", habrían cesado de
yo no
así sea. En todo caso el
está planteado y creo que se
creo
va a plantear al conjunto de la humanidad,
todo a los más débiles
que ya estamos siendo vistos como desechables. Entonces
problemas
se nos va a
son de gran envergadura, y concuerdo con
morales
Parker en que lo principal es desarrollar
que nos permitan ir
la situación.
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COMENTARIO A LA PONENCIA DE CRISTIAN PARKER
Héctor Laporta
El trabajo del doctor Parker es importante, ya que en
las
incluyendo
entregar
visiones monocausales y al mismo tiempo imponer ~~""'"""-""'''"''''''
="""'"'''''-'''= tanto de la
como de la sociedad.
En este sentido, la ponencia en cuestión trata de
los
escenarios sociales multiformes y dinámicos en que nos encontramos.
Sin embargo, surgen algunas preguntas a partir del texto que nos presenta
el
primera en
a la cultura y la segunda sobre la
I postmodemidad.
Sobre el primer tema no está claro, o por lo menos no lo
¿qué
ocupa la cultura en América Latina?
un lado,
que
un rol
legitimador la sociedad «post-industrial» como la llama el autor, al
hablar de cultura hegemónica (que prima el consumismo,
pragmatismo y el materialismo), cultura de masas.
otro
«cu \tura»
desempeñando un
des legitimador de la
al hablar de
cultural, reivindicación
culturas simbólicas y no racionalistas,
derechos
etc.
bien, no es sólo un problema
priorizamos en nuestros discursos, o
estamos saliendo
la
(véase
Discurso de la Miseria o la
Mires 1993).
particular punto de vista, el problema
de lenguaje que usamos para captar esta realidad cul
radica en el
tural, variable y compleja.
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Touraine (Crítica a la Modernidad 1994: 167)

que:

« ... los estudios sobre la cultura urbano- marginal de América
Latina han demostrado claramente que lafrontera entre el sec
tor formal y el sector informal es porosa y se cruza con
frecuencia».

social es estudiar la dinámica interna de cada
La labor del
campo. Quienes participan, tanto los que
dominante
como los que están en posición subalterna
dice Bourdieu, un
conjunto de intereses comunes, un lenguaje común, 10 cual otorga una
~!.!.!.J.!:!.!.l::~l\,L,;~~!..r.f! que
a todos los UUI'U5'uu",,"V,'.
Por eso, el hecho de intervenir en la lucha por la apropiación de
cierto
dentro de un campo, contribuye a la reproducción del
juego, mediante la creencia en el valor de ese juego. Sobre esta
complicidad
las ~~~"""-'~"-""-'~,""",'
dominan el
tienden a adoptar
de conservación y ortodoxia. En tanto los
desprovistos de capital o recién llegados, prefieren las estrategias de
subversión y de herejías (Dos visiones
pero complementarias).
de estudiar estas «formas
culturales cosmopolitas», analizar las dinámicas culturales
lo que
ahora se llama la «desterritorialización» (que
las lealtades,
<""'.1';".4", símbolos) como nos sugiere
Sobre el tema de la relación globalizaciónJpostmodernidad, se hace
~~

re~~

como un pensamiento
(1995: 186) señala lo
postmodernismo es mucho más que una moda intelectual;
prolonga directamente la critica destructora del modelo
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~~"~w"_w,,~O,_~,,~,~","",~~~"",~"~,_~_~"O~W~~"

racionalista lanzada por Marx, Nietzche y Freud, El
postmodernismo es la
un largo movimiento
TPu·rn'.¡n¡ que casi constantemente se opuso a la
Tornlf'/J y económ.ica .. ~»
M'lflnUI'YI1?'nr,lr..",

Mientras que la modernidad asoció el progreso a la cultura al oponer
tradicionales a culturas o
modernas,
culturas y
la postmodernidad lo disocia y habla de culturas locales y
y
en
la
un plura.1ismo, de una «hibridación
cultural», de lo cual existe evidencia
Por otro lado, estos sistemas culturales plurales, diversos y
múltiples y
no son reflejo necesariamente
de la cultura así
Al
Talad Asad
menciona que no
la pluralidad cultural o híbrido cul
tural como lo llama Canclini, sea expresión de grupos contestatarios.
la
del poder la movilidad desarraiga a las personas lo cual
y cambiados,
que los
sean
ICU1.I1"V.:>,

Volviendo a la reflexión planteada por el profesor Parker, se hace
necesario encontrar nuevas formas y marcos teóricos desde donde
auscultar la realidad y despojamos de nuestras percepciones uniformes
y.u.. .''''......'''.''''
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PLURALISMO RELIGIOSO
y TOLERANCIA EN AMERICA LATINA DEL
SIGLO

problema de la diversidad
en la sociedad post-indus
trial pluralista se plantea en términos radicalmente distintos a aquellos
en los cuales se planteaba en la moderna sociedad industrial.
europea la pluralización del campo
hecho consumado con posterioridad a la Reforma, se daba
en el marco de una clara secularización del Estado y de la sociedad que
se manifestaba en una triple dinámica: a) una clara delimitación del
campo religioso respecto al campo político; b) la secularización 
laicización
c) la reducción de la influencia pública de las
a la
de las creencias. En el caso
los
EEUU el pluralismo religioso se dio desde temprano y obedeció a la
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peculiar cultura religiosa de
denominacíonal que
evolución multiétnica y multinacional, c,p,mn,rp.
inmigratorios y que forjaron la
XIX.
ahora, en la

que emerge con la sociedad post-indus
trial (que
puede
«postmoderna» como
un nuevo
hemos visto en la primera Conferencia), se
las
y las
El pluralismo y la
emblemáticos
cambios que ha pn~senClladO
el mundo post-guerra
esta última
La nueva cultura de la
diferencia que se desarrolla como crítica a la cultura hegemónica que
produce la
mercados, no
sino que a.,>ume
y propone las nuevas dinámicas multiculturales en
sociedades tanto
del
avanzado como en las sociedades
Sur todavía
subdesarrolladas. El reconocimiento del carácter multicultural de
nuestras sociedades sido, sin embargo,
conflictivo precisamente
porque ha supuesto la
-a veces militante y
de
las UUVH"'''''"" n <lr'uw,
-étlruco-lmgUís:tICas y
de las minorías
<1

La sociedad que presenciamos tanto en el Norte desarrollado como
en el
subdesarrollado está sometida, pues, a una
cultural
y lo
se
a lo monolítico y lo
en que lo
y particular a lo abstracto,
homogéneo; lo concreto,
y universal. La
COMO uno de los elementos centrales del campo
no escapa a esa dinámica. La
relativa
simbólico de la
de
institucionalizadas en iglesias que refuerzan
y la
de nuevos movimientos
sus
religiosos mal Hamados «sectas» en nuestro
a la
de
más o menos
esa llamada «nebulosa místicoque se
como una suerte de cultura intelectual
""t,tf,,,...:'itlP;¡ en ambiguas relaciones con la modernidad.
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significa que el pluralismo religioso actual ya no se da en el
como el
o por lo menos
marco de un
como aquel pluralismo que
la Reforma y las guerras
de
en
de la sociedad moderna.
Hoy en día, los procesos de modernización en el marco de una
sociedad que ha revolucionado sus formas industriales de producción,
donde el factor conocimiento
a ser un
clave en el nuevo
modo de producción post-industrial, van acentuando la
del
campo simbólico en la construcción de la sociedad. En este contexto
se
decir que, por el
de los códigos de una economía
simbólica, los procesos de modernización conllevan el resurgimiento
de religiones. Pero las mismas contradicciones del proceso
modernizador de
últimas
sus .......
y
van
también ámbitos de necesidades
humanas insatisfechas por la lógica del mercado y del pragmatismo
ambiente. Este fenómeno se observa con mayor intensidad en nuestros
en vías de desarrollo donde las contradicciones del proceso
mC)Oe:rnllzaooI son todavía más
el
para la tendencia a la pluralización del campo
y, por ende, al
avance hacia una sociedad multirrelígiosa 21 .
Vil".,." . ...","'",

Por ello, en el seno de
mutaciones culturales
religiones, especialmente las
universales
no son
indiferentes a los mismos procesos modernización, portan valores y
procesos que coadyuvan a la secularización, pero, al mismo tiempo,
aportan elementos simbólicos que contribuyen al «reencantamiento del
mundo»,
especialmente notable esta contribución de parte de
y los neofundamenlos
talismos.
Uno de los desafíos que debe enfrentar la sociología de la religión
actual
busca analizar e interpretar estos fenómenos,
dado
precisamente por la revisión de los conceptos clásicos con los cuales
la realidad sociorreligiosa en nuestras
Lo
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que muestra este nuevo
es que la aproximación
clásica que
la modernidad tendía a
a la
con la
quedando atrás, demostrándose insuficiente como
que
categoría de análisis para aprehender la complej idad
ya no tienen
con la tradición occidental o que tienen que ver
con la tradición
pero en tanto tradición
por
pueblos y
no europeos. Lo que está cada vez más
que es pertinente que las
de las religiones
tomen en consideración- es el carácter universal del
cristianismo de cuño occidental. La propia
católica -en el marco
de
procesos de globalización- se ha estado planteando este desafío
cuando habla la
de la
o de la «inculturación

Una tarea de crítica a los conceptos que hemos heredado de los
padres de la
se impone, dado que ya no estamos en la sociedad
industrial que fue el marco de
de
Esto
con el
tal como 10 hemos
heredado, por
de E. Troeltsch. Como ha dicho Cornel West
«la desmitificación es el modo más iluminador de investigación teórica
para aquellos que están preocupados en la nueva política cultural
la
. Pero
de que todo
como lo
debe
la trampa del
reduccionismo. Por reduccionismo entendemos la simplificación de la
aIIU~'U basada en el
monocausal o de un s610 factor o elemento
como clave de interpretación, o bien, la sutil
del análisis
que se eleva en la abstracción perdiendo contacto con la cOlmlJ~lel
de la realidad vital de la
....

IGLESIA Y SECTA: ¿CONCEPTOS OPERATIVOS PARA
APREHENDER LA DIVERSIDAD RELIGIOSA ACTUAL?
Los cambios vertiginosos de la sociedad en el último cuarto
siglo van mostrando, como hemos dicho, un nuevo panorama religioso
que en cierta forma es inédito. En el análisis que hace la sociología
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y postmodernidad

la
acerca de la
sociológica
las
en la
sociedad, el
«secta» se hace recurrente para caracterizar la
nuevas
de esta
religiosa.
como
sat)enl0S el concepto «secta» es correlativo del de
La
sociología
de
funcional ha formulado
un concepto de la rel
general, pero «desde un
específico
de la historia del cristianismo»23. El hecho de que el concepto de religión
perdió su arraigo en la
del
motivó la
fundamentación científica
la sociología de la
por parte
vUl;'lvU~, que
europeos o norteamericanos desarrollan sus
teorías en un contexto sociocultural de acendrada influencia
judeocristiana. Pero coincidentemente, el proceso de abstracción y de
búsqueda de claridad analítica llevó
a identificar como
religión o como religioso, únicamente lo que tenía una manifestación
eclesial. Esta idea se puede trazar en el trasfondo incluso de la teoría
de Durkeim quien sin
estaba
en hacer una
sociología del conocimiento penetrando la conciencia colectiva, más
que en una sociología de las iglesias.
acerca de las fonnas elementales de la vida
de analizar en profundidad las diversas teorías
que hacen
a la religión de
creencias y descartarlas, concluye
su estudio sobre el tomemismo con la idea de que lo central de lo
religioso es el
-que separa la vida en una
profana y otra
""'c,r",,'I"'_ y que el ritual no es
y
la moral y el
sentimiento colectivo de una «comunidad».
En la sociología de la religión de
entre eclesialidad y
del campo
se ve
en su
fonna de abordar el problema del pluralismo religioso donde no es
extraño que su trasfondo analítico esté dado por el sistema eclesial
denominacional
de
pluralismo
se dan en una
comunidad local o
con sis'tenllas
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de fe y prácticas religiosas
conciliables o irreconciliables25 •
A veces esta
ha
al extremo
que para acentuar la
operacionalidad en la investigación del
religioso, se tiende a
reducir la complejidad
todo fenómeno religioso a su expresión
visible, institucional y
autores como
y Luckmann en sus
acerca
los procesos de
secularización y la tendencia a la pluralización
campo
o
la tendencia a la invisibilidad de lo religioso en la vida moderna, escapan
al trasfondo cristiano y occidental en el
conciben y desarrollan sus

Esta tendencia a identificar lo religioso con el molde
heredado de la tradición
occidental-principalmente europeo
proviene sin duda de la forma cómo originalmente expusieron el
en las
décadas del
Max Weber y Emest
pero es este último el que ha
incluso por
como la gran autoridad en la materia.
Para Troeltsch el cristianismo se realiza institucionalmente en la
historia de acuerdo a tres
estructurales: la iglesia, la secta y el
. Pero la
a la
es la que más se
","'"auv en las ciencias de las religiones. En la tipología que
desarrolla este autor la iglesia es una organización predominantemente
conservadora, afirmadora del mundo, dominadora de masas y
a la universalidad; en cambio la secta son
pequeños que «apuntan
a una
personal e interior y a una vinculación
de per
sona a persona entre los miembros de su círculo, estando
destinadas
por su origen a la
de
más reducidos y a la renuncia a
ganar el mundo»28. Troeltsch está consciente de la dificultad
y
conceptual
conlleva el
del vocablo «secta» para "' .n ....v""'''''.... ,
su tipo de
de libertad voluntaria o facultativa en contraposición
a la
institucional, y aunque en sus escritos advierte el peligro no
escapar a la
de las
Su tipología ha sido difundida
y universalmente
ella se
sólo a ámbitos
ge()grátli~os e
ha sido la
44

hegemónica y

es decir, al occidente europeo.

Nos dice Troeltsch: «La expresión de 'sectas' es,
embargo,
despistante. Originariamente se acuña esta palabra en un contexto
polémico y apologético, y se designa a aquellos grupos desviados la
oficial que
básicos
la
que, debido a su salida de la continuidad y comunidad
vlv,v;:",a.;:'I,IIvC.,,-que, por lo demás, la mayoría de las veces no es voluntar1a
se evidencian como
colaterales, exageraciones o
reducciones empobrecedoras del cristianismo eclesiástico. Esto, claro
está, es meramente una consideración desde el punto de vista de la
iglesia dominante, desde el
de que únicamente está
justificado el tipo iglesia más no el de
El abrir paso a una revisión de la diada iglesia-secta supone pues el
reconocimiento
sesgo ideológico del
secta, no así del
secta.
hecho el mismo
que la dinámica
de la secta posibilita que operen por
vez elementos originales
habían quedado
del cristianismo que usualmente en
reprimidos o sin desarrollar. «No puede haber lugar a dudas rt>cnp,r-t",
al hecho de que las sectas, por su mayor independencia frente al mundo
y por la constante
en que mantienen el
de los f'""..,.,,,~no',,,c
con
son especialmente
básicas
cristianismo»30. Por lo mismo, en la concepción troeltschiana
que ha quedado tan
en la polémica antí-secta propia de los
análisis más comunes que circulan
por América
, ha de
como
de
a la
histórica del cristianismo.
de analizar
exhaustivamente las características de ambas institucionalizaciones del
cristianismo el
autor
uno de los más completos estudios
sociológicos de la historia social del cristianismo, concluye su acápite
acerca de esta tipología:

«Si no
sino que se

uso
y
como iglesias, lo que en sí constituye una
45
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terminología procedente, a toda,,; aquellas conformaciones JV'''V'''''","
que nacen de
habría entonces que
distinguir entre iglesias institucionales e iglesias libertad
de
(subrayado nuestro).
Lo importante es
ambos tipos tienen sus bases en algo que se
sigue del evangelio como
de
y únicamente juntos
agotan la amplitud de sus efectos sociológicos, y así también

indirectamente de sus
siempre enlazadas a la
organización religiosa (cursivas del autor)>>32.
Por
el concepto de secta en la acepción troeltschiana
originalmente
a un tipo
pero que
incubado en la tradición histórica del cristianismo occidental, y no
pre:terlOe tener sino
y
analítico-descriptivas.
de1!;en.eralclém -por extrapolación y generalización- del concepto secta
en el sentido común moldeado por la corriente central de la cultura
cercana al catolicismo; en la opinión pública moldeada por los
, y en el
la
ha venido a tender un manto de
ideología cada vez que el discurso
o
emplea el
la
sociorreligiosa en Latinoamérica34 •

MOVIMIENTOS RELIGIOSOS y RELIGIONES
POPULARES EN LATINOAMERICA
,"-,"'-"JOA"".L'"

Así como la sociología
la
comúnmente aceptada ha
mirado parcialmente el fenómeno
desde el modelo que
establecía su eclesialidad
tradición cristiana y occidental), el
concepto secta ha degenerado en un concepto 'U<"'·V"JI',"'-'V'
Pero en el campo
lo que ha constituido
expresión diversidad religiosa, han
las
populares
disidencia de la
usualmente no han sido
de
como sí lo fueron, en cambio,
movimientos milenarístas y herejías me;nctlcalntf~S
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Religión
fines
Medioevo católico mediterráneo, o las
de
milenarismos y movimientos protesta religiosa como el anabaptismo
en Europa
luterana o el metodismo en la Inglaterra anglicana.
En
Latina,
lo
la diada
fuerte en su
de cinco siglos,
que la cruz arribó con la espada, no ha sido
"''"1'"'''11'' de
la
más
a las áreas
oficial-religión popular. Esta última
no tiene una «institucional¡zación»35 como la que se da en
hierocracias eclesiocéntricas de tipo occidental, ni bajo la modalidad
iglesia ni de secta. Nuestra tesis es que no es posible analizar la
del
religioso en nuestro continente como fenómeno
social total, sino en el marco
un campo
donde los
básicos ya no son, como en occidente
y la
la Iglesia, el Movimiento Religioso y la
Popular,
entendiendo que estamos ante una nueva tipología que para los ere:c[c)s
del
establece un corte y una simplificación de la ."-'aHuau.
La realídad de la multiplicidad religiosa aWl1mlm,~n<;an
clásicas para aprehender el fenómeno
como lo
mostrado en nuestro trabajo sobre
categorías sagrado/profano
en
. Así
las
de
organizacíonal en tomo a la diada
no queda invalidada
sino cuestionada en su alcance y valídez para realidades no europeas,
y
mucho
estamos ahora hablando
muchas raíces en el
el reclamo de nuevas

Parece
en este
recordar
Troeltsch incluye en realidad un tercer
la secta: el misticismo.
tercer tipo resulta
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intentar ''r\I,rm.rp,~t1.'r la ' .. ","",,'v,
tipologías y la SO(:¡eClaO rnf'l,t1p,,...
y secta sólo era
y sobre todo a las
abarcaba a la
nacional. «En el
oscilación de
conformista y secta disidente ha sido
e individual de compromiso
por la forma

El misticismo
formas externas
de religión
él por su
llevan al ~~',~.H",

e individualista tiende a ser
a las
culto religioso o bien hostil a las formas populares
y
ambas como
mtlenS:I02l0 de las

Pero
en nuestras sociedades un
popular de
carácter colectivo que también busca en la intensidad de las
-en las fiestas religiosas, las pelregnnacllones,
rituales
cultos de
o de sanación, las experiencias
éxtasis
y trance- una nueva
de misterio que resignifica la agitada y
moderna, para las
capas
la sociedad.

último caso es
concepto más
acorde con
innovaciones y creaciones religiosas
0'f'11P.I'::IíHI<:: en la dinámica histórica

L/VIUU."'''',,,
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misticismo popular,
diversas creencias, rituales y
autóctonas.

Podríamos desarrollar in extenso la
Movimiento Religioso/Religión Popular 39 pero bástenos en esta
exposición ahondar brevemente en la contraposición iglesia oficial/
Popular").
religión popular (ver cuadro 3 "Tipología Iglesia /
La contraposición entre
oficial y religión popular proviene,
entre otras
choque de la conquista de
entre la
cultura hispano lusitana y su catolicismo de contrarreforma y las
milenarias culturas y religiones indígenas precolombinas. La dinámica
cuando va acompañada de procesos
de conquista y
no tarda en
en reflejo y condicionante de dicho
del dominador -el
proceso colonizador. Así es como la
catolícismo- pasó a ser la religión oficial y la religión de las comunidades
indígenas autóctonas pasó a ser
«idolatría» susceptible de
ser «extirpada» incluso con métodos coercitivos.

de

Durante toda la modernidad, en efecto, el proceso de racionalización
en el campo
analizado por Weber, se
~las

~~s

clases y grupos subalternos cuyas
devociones y rituales
quedaron relegados despectivamente a la categoría de «magia». Si la
religión
catolicismo
cristiandad colonial y luego
ala
las
y
populares,
e
quedaron
asociadas en el vocabulario oficial a la «magia, la superstición y los
cultos degradantes». Así, durante siglos, la marginalidad
socioeconómica quedó
por la marginalidad sociorreligiosa
donde el acceso a la vida
para
grupos
vedado,
y las
populares reprimidas por la burocracia
eclesiástica. No es de extrañar que el
indígena, mestizo,
negro, o zambo, se organizara en forma velada o clandestina para ejercer
su derecho a tener acceso ritual -en el culto vital y efervescente- a los
supremos, la divinidad suprema y sus «santos».
bien, una nota característica de la pluralidad religiosa
49
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contemporánea es precisamente que la
de
y la propia desregulación normativa del campo
religioso -a causa
entre
la
relativa
la sociedad, la crisis de las
y el
sobre el campo religioso ejerce la informatización de la sociedadgenera un amplio
para el
devociones,
cultos y rituales
contienen todos los elementos que la religión oficial
califica «supersticioso» y «mágico». A las diversas expresiones de
las múltiples
de
-fenómeno que se da
fundamentalmente en interacción
con el catolicismo
se agregan ahora múltiples formas de «protestantismos populares»
principalmente corte
que se desarrollan en una dialéctica
y con la cultura católica
con los protestantismos históricos por una
oficial por otra.
En este nuevo contexto de una
que
busca afanosamente la «modernización» y cuyos procesos quedan
n""'On"'t1n" por
simultaneidad
tránsito de lo
pre-industrial a lo industrial y de éste a lo post-industrial, la
recobra fuerza. Magia como expresión tanto de rituales populares y
<l'"J''''''U~''' a las
como el catolicismo, como
aquellas
de
por
místicos y herméticos de
formas de espiritismo y
corte
En consecuencia, ahora que la magia recobra fuerza ... se está
el
que demarcaba la religión la
y ya la propia
unívoca con la
religión no puede ser identificada más en
Esta identificación acrítica entre religión e
(cuyo modelo V'''d'''.",""
es el
y
los protestantismos históricos) queda claro
que es una forma occidental de
la
en la tradición
judeocristiana surgida de la burocratización grecorromanizante de la
trasmitida como
hierocrática a
la cristiandad medieval y de allí a la cristiandad colonial
hf'l'''<lr,f1f'1
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reflexión de un teórico indio nos muestra
la India, y en
general las tradiciones de oriente, nos provee un buen ejemplo de que
descalificarse
no se puede identificar religión a iglesia, y que no
a
auténticas como si
«magia», siendo que
un punto de vista simpatético son
una relación con
que se
en otro marco de
cultural totalmente distinto al
la
occidental40 • Siguiendo esta línea de razonamiento
debemos afirmar que sería inconducente, por
considerar como
«secta» (un concepto derivado de iglesia) a expresiones de religiones
v'"',_'u''-''''a'.... como de
a
se hace
Krishna.
i),

SOBRE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN LA SOCIEDAD
DEMOCRATICA PLURALISTA
Por último, nuestras

la

y los prOlces()s

pluralismo religioso, quedarían incompletas
desarrollar
consideraciones extra-sociológicas de carácter normativo.
Nos
todavía por
el
tema la
entre
pluralismo
y sociedad democrática. Tema que está de
por cuanto toca los fundamentos de un Estado (libertario en el sentido
anti-totalitario) que pretenda ser expresión
la voluntad general uni
y por
en nuestro contexto cultural, tolerante y res:petuclso
de la diversidad ciudadana en materia
política y religiosa.
El problema del juicio de la sociedad democrática hacia las
de
ciudadanos no
ser en función
apodícticos
sino en función
la regulación
y judicial, de los comportamientos y acciones de los
normativa,
grupos rel ¡giosos, sancionando aquellas conductas reñidas con los
valores morales que dicha sociedad democrática afirme
consensualmente.
claro
si se observa
en las prácticas de un
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movimiento religioso se descubren y verifican conductas que atentan
contra los derechos de las
o se
abusos sexuales o
actos carácter criminal, por ejemplo, ellos deben ser sancionados de
la misma manera, y con
estandar, con que se juzga y
se sancionan esas conductas
para
ciudadano o
que
cometa.
La motivación para acometer actos
con
derechos
humanos, no puede ser objeto de evaluación para atenuar o agravar las
culpas. Tanto las razones de Estado son inválidas si se verifica una
tortura por
un funcionario
como la
de la
de esa
si se
que atentan
física de las personas. De lo contrario la sociedad
contra la
se vería sometida al imperio asimétrico de la 16gica pragmática e in
strumental en matería de conductas morales: donde ciertos fines
aCI~pt.aa()s por la cultura dominante
medio y en
el
fines
la
de sus medios. Es tan inconducente que la
cultura dominante justifique sus acciones represivas por motivos
ideol6gico-religiosos como que los grupos y movimientos religiosos
sus
en funci6n de sus fines y
,."'"....",'>c internas
considerar el
de conducta moral consen
a la sociedad en la cual viven y se desarrollan sus miembros. En
otras palabras, cualquier grupo religioso tiene derecho a desarrollar
sus particulares visiones
mundo, teodiceas y rituales, siempre y
cuando ello no induzca prácticas
atenten contra los derechos
humanos y, en general los derechos y deberes, de las normas
uU~''''''''', que
de la
y política en la sociedad
El carácter mas o menos cerrado de las prácticas organizacionales,
y
de cada
religiosa,
rituales, litúrgicas,
aquello que cierta teoría sociol6gica ha calificado de «sectarismo», no
relación
con el
de conductas y prácticas
Esto
con la moral consensual de la
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que no porque hayan tendencias sectarias en un grupo religioso habrá
directa y necesariamente prácticas que conlleven a la manipulación de
podrían estarse dando
conciencias...
que, por lo demás,
en variadas instituciones oficiales y movimientos de las

El problema es que actualmente la cultura dominante tiende a
privilegiar ciertos fines -asociados a las creencias y normas morales de
la religiones dominantes- y a descalificar apriori otros fines -<"'''',...,,''
a
y normas de las llamadas «sectas», sólo porque dichos
con las normas
vigentes. No es casualidad
que el cristianismo primitivo haya sido
como una religión
subversiva: precisamente porque a los ojos del
romano impe
rial, que sacralizaba la figura del emperador romano, dicha
tenía todas las
de lo que hoy consideramos una secta ... y
era en efecto una secta escindida del judaísmo en los primeros
que
resistencia a la ideología imperial romana dominante.
En suma, proponemos UI0,Vl.la,
el
«secta»
manipulación, conducta desviada, actos rituales degradantes y ...~''''".v..,
que atentan contra
derechos y deberes de las personas.
Sociológicamente lo que interesa es el análisis de las
y expresiones
de cada movimiento y grupo
su historia y su ubicación en el contexto del campo
de cada
sociedad, no su evaluación teológica o moral. Esto último corresponde
a olras instancias. y si el estudio de los movimientos religiosos nos
a la
de que
darse en ellos conductas reñidas
con la moral
democrática, debemos tener la absoluta claridad
no puede
-por la
de los prejuicios
de
de nuestra cultura
una ligazón entre creencias y rituales de
y actos
Ello deberá
para cada
esa
caso en particular, recordando que no puede haber doble estandar en
las evaluaciones, dado que tanto en las iglesias históricas establecidas
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como en los nuevos movimientos
llamamos sociológicamente
«sectas», pueden darse conductas reñidas con la moral que la sociedad
democráticamente se ha propuesto defender.
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Pluralización

Campo Religioso

Decrecimiento Católico
América Latina

Incremento No Católico
América Latina
Católicos

No Católicos
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80

20

20

15 .......... ..

15
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70
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60
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o
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Fuente: Barret (1982)
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COMENTARIO A LA PONENCIA DE CRISTIAN PARKER
Dr. Manuel Marzal *
Quisiera, en primer lugar, saber si he entendido a Cristian Parker, a
a la misma secta de
quien me da gusto conocer porque
estudiosos de la religión de América Latina, aunque un poco separados,
me
embargo podemos encontrarnos de vez en cuando.
el pluralismo
de
parece que
vinculación a la tolerancia no
es
el pluralismo sino también
]a
Con este añadido que no vi en la versión leída
no
es la versión definitiva sino la original del ecumenismo, la primera
observación que quiero hacer es que si eso es lo que se pretendía,
I"""rr,""!''' de acuerdo con las tres conclusiones

En

lugar, hay que liberar efectivamente a la secta de sus

connotaciones actuales: manipulación, conducta desviada, actos rituales
degradantes y acciones que atentan contra los deberes y derechos de
personas. Lo malo, naturalmente, es que en la
de la secta
que
la ha
en un
para
ubicar muchísimas cosas que no tienen que ver con
manipulación, hay conductas desviadas en algunas sectas pero el
problema es que a todas las iglesias que no son las nuestras, llamamos
cierto lo que él
que he
tambien haciendo
de
en
grupos
al religioso que
vez en cuando se escapa la palabra secta para
no
a su propio
Entonces,
plenamente de acuerdo
con la primera conclusión.
También me parece interesante la
En
sociológicamente lo que
es el
creencias rituales,
"'''''''''''_''' religiosas, pues las llamadas sectas en el fondo son
a las sectas como
prescindiendo naturalmente del problema del valor porque ese no
corresponde a
de la
a la
a la
filosofía, o a otras instancias como
58

estoy de a~U'vl
de
que estos mOVimientos
precisamente por ese sentido
peyorativo que se le da, deben dejar de ser acusados sin previa
verificación
hechos. Como cristianos debemos ver al prójimo y
no dudar de él, no pensar mal de él como nos dice el evangelio; eso
hace igual a los grupos colectivos,por lo que
de
acuerdo con las tres conclusiones.
LIU

Segunda observación. Me da un poco de pena que Parker no haya
explicado precisamente la alternativa que él plantea inspirándose en
Troeltsch, uno de los estudiosos más importantes de la religión. Habla
pero de un grupo místico yana individual sino colectivo; no desarrolla
ese punto, por tanto, queda la
abierta en algún sentido.
En tercer lugar, aunque creo que debemos olvidar la palabra «secta»,
no debe suceder mismo con «comportamiento
un tipo de
comportamiento de determinados grupos, incluídos ,los grupos
religiosos, pero que vale tambien para grupos políticos, académicos,
vale para los defensores de una determinada
por
los andinófilos, que suponen que el mundo andino está vivo.
Los mismos estudiosos
la religión, en ese sentido, formamos una
secta; entonces el comportamiento sectario como grupo
que ha optado por una línea, dentro de la definición que da
Bryan Wilson, me parece muy importante.
la solución sea no
distinguir entre
y secta, sino ver en las
sobretodo en
las
iglesias, federaciones de sectas. Por eso,estoy de acuerdo
en que la palabra secta efectivamente no se repita, porque
ya en el
mismo inconsciente académico y emotivo de la persona, un sentido
despectivo. Pero no basta con
se
las sectas».
problema es cómo manejamos y analizamos el comportamiento
sectario.
"'LdIJlU1V

Cuarta observación. Una cosa
me
de Troeltsch es esa
comparación que establece entre
sectas y las
religiosas
la iglesia católica. Dice que,
ejemplo: franciscanos,
dentro
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jesuitas, entre otros, son verdaderas sectas dentro de la
iglesia,análisis sumamente útiles para explicar por
la gente, que
pasa a
nuevas
como yo
llamo, se
en ellas:
porque esas
funcionan como sectas en el buen sentido, es decir
como grupos
de
que se
que se
ocurre con las
religiosas
de la
católica.
una
especie de selección propia; la gente
que hay un nivel de exigencia
donde el que no quiera cumplir se va y si no se quiere marchar se le
echa. Es
hay toda una serie de condiciones para su funciona
miento.

UVU"illlvV",

Quinta observación. Cuando tenemos que estudiar el pluralismo
rel igioso y mientras Cristian, desarrolla esa prometida tipología de tres
que nos ha insinuado, lo que debemos tener en cuenta es que,
a mí me
más hablar de
religiosos. Pero claro
porque efectivamente creo que dentro de
iglesias
ejemplo la
católica, hay
.~ ..~" ... umáSre(;lelltes.
veo que los evangélicos comienzan a hablar del
«evangelismo popular» me
porque lo típico del
es que es un comportamiento de
elegida. No puede
una
versión popular, la versión es una; el que quiere se
y el que no se
va.
en ese
la doble versión se da únicamente
no hay un sentido de vA'vlU"l\.'U
En definitiva,
somos los mismos, entonces hay
iglesias
el sistema
básico
tienen
blemente, por ejemplo, la iglesia católica, las '¡O;"~""''''
históricas y las iglesias evangélicas, a
de que a algunos no
gusta mucho esa división. La mayor
de católicos y evangélicos
aceptamos el depósito de la fe que el Señor Jesús dejó a los creyentes;
lo que sucede es
ya no nos ponemos de
sobre
son
las verdades que pertenecen a ese depósito.
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Dentro de ese
hay orientaciones
se viven de
manera diferente al sistema básico. Al catolicismo lo vive de manera
diferente el católico popular,
manera diferente el que pertenece a
una comunidad de base, de manera diferente el miembro de un grupo
I"HllUJ:IvV. Dentro del
por tanto, hay una
de sectas,
no
'vu.<VW"Uc'

Respecto al sentido de exclusividad, considero que hay grupos que
son más sectarios que otros, inclusive en la iglesia católica. La izquierda
y la derecha, por
los grupos
por mucho
tiempo,
la
se ha vuelto más tolerante, y la derecha más
Esa sería la quinta observación:
primero,
de sistemas
que se basan en grandes tradiciones religiosas
tomadas tal cual o reinterpretadas; segundo, la orientación básica desde
la cual se vive eso: tercero, el sentido de mayor o menor ",,,-,,tU,,,,
Por último, con relación a la tolerancia, que es parte de la ponencia,
esa es justamente el ecumenismo. El ecumenismo comienza justamente
entendiendo bien al otro y es que muchas veces no lo entendemos bien
al otro, pues muchas veces no sucede así y más bien nos fijamos
solamente en sus
todo el mundo sabe que cada grupo religioso
tiene defectos. Si nos decimos creyentes y nos fijamos únicamente en
la
aunque sea
entonces no vamos a
parte;
hay que comenzar por entenderlos bien y ver qué cosas comúnes
tenemos con ellos para ir creciendo juntos a
de lo común.
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COMENTARIO A
Pastor Enrique Alva

PONENCIA DE CRISTlAN PARKER

Llevo algunos años de trabajo pastoral y ri",~",.."f""
sur
ese
transcurrido y convivido entre quecllmls
y bilingües, entre sincretizaciones simbólicas y conductas urbanas
y modalismos
es
amalgamadas de tradiciones
una
que me ha servido para reforzar mi etnicidad y
culturalidad mestiza, una mezcla entre lo citadino y la conversión hacia
las
y formas
del mundo andino,
de cuyas
formas no son
de
liturgias
de una religiosidad cotidiana a la vez que
situaciones de vida, y que se enmarcaría dentro de lo que el doctor
Parker llama relígiosidad popular.
el tema de hoy se centra, en primer
en
Mi apreciación
el esquema que nos entrega respecto a las relaciones entre iglesia y
religiosidad popular, donde separa esta última totalmente de la primera.
creo (desde mi corta
que se
Si el Dr. Parker me lo
rI"'""",í,, hacer una distinción en la religiosidad popular, entre aquellas
que son
por la
esta católica o
evangélica) porque no afectan ni al dogma ni a la liturgia y que desde
la oficialidad se consideran necesarias para la innovación y/o
aggiornamento, a la que yo llamaría Religiosidad Popular Oficializada;
no admitidas ni
eclesial-institucional por temor a que puedan
al dogma y liturgia, pero que son practicadas (en
representar un
la mayoría de los casos) por los propios sujetos que participan de esa
«oficializada», a la que por contraposición
Religiosidad Popular No
última es todavía una
subterránea,
más
rica en
vida, de reserva de patrones y esencias
culturales ancestrales; y que es, además, otra forma de resistencia so
cial y colectiva que ayuda en la preservación de tradiciones y patrones
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Su conducción es carácter laical (como bien lo reconoce
Parker) y estrictamente comunitaria, donde el Cura
de ser Cura y
el Pastor tampoco es tal, pues en ella más que las funciones sacerdotales
la
tiene más
y ella se encuentra
en
los mayores, sean estos hombres o mujeres, esta última característica
no
en la
oficial de caracter occidental.
La
entre lo oficial y lo no oficial se puede visualizar
en esta experiencia que la conocí de cerca: Recuerdo el testimonio de
un sacerdote católico quechua,
en un oficio religioso público,
incluyó
otras
una
que no forma
de la
liturgia católica: invocó al
de los apus
de los pueb
los que rodeaban al lugar del Acto. Lo que acontece
es
"'3'<llL'v, la mayoría de la población que participó del oficio
(obviamente quechuas y mestizos) no comentó sobre lo acontecido,
pues el acto no le
sin
al
de la
nr~,c".,"T'" en el acto le pareció muy
tanto que
llamó al sacerdote para pedirle
Fue difícil para
a
la oficialidad, entender esta forma de espiritualidad
de antiguas costumbres y sentimientos andinos (no por ello carentes de
sabiduría y racionalidad);
no oficial,
es
de la vida de un pueblo, es su
por eso la aceptación, y tal vez la satisfacción de los
",lI'l<l",¡)n (que no es la única) nos lleva a la
hacer
de una Religiosidad Popular no oficial, no entendida desde la oficialidad
eclesial (tanto Católica como Prostestante).
muy estrechas (pero no completas) entre la
no Oficial y la
Popular
puesto
que
practicantes son generalmente los mismos manteniendo
una continuidad en
actos
Hay actos
de vista litúrgicos) de caracter extra
realizados
templos, conducidos por los sabios del pueblo, en el que se evocan las
tradiciones religiosas
los ancestros, la.<¡ cuales permean la de la
gente manteniendo su
y vigencia. Estos actos litúrgicos son,
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para la gente, parte la
festiva religiosa, pues con ella se dan
inicio a las celebraciones, esos actos
ninguna manera pueden ser
considerados como
ni como actos marginales, pues
inmediatamente a esta
gran parte de esta población se
constituye en el templo
religiosas
han de ser
por una autoridad oficial de la 'p,'v",..,
estatuído y aprobado con
(vestimenta, música, ",h·",,,,,..,,.,,,,,..,,t,,,,
litúrgica muy diferente a la de
acartonados líderes
rnpnU", forman parte

Sin embargo, no he encontrado relaciones entre la liturgia
de caracter urbano y
basado en el misal u orden
y
las expresiones
esa religiosidad popular no
que ambos tienden a la
hace la exclusión? ¿desde
se hace?
de marginalidad? ¿prevalece todavía el
las formalidades litúrgicas? ¿podemos hablar de
y pluralistas cuando sus
crean
v"'~lU"l'-'ll y marginalidad?
Una
carácter teológico me
a
que la
iglesia
somos todos aquellos que creemos en
Jesucristo como
de Ir vida
nuestras vidas), en el
y sus manifestaciones y revelaciones, esto va más allá
liturgias
y tipologías iglesia-institución
podemos
desde esta premisa
religiosidad
o no) está al interior de esa .,..,.,~v,,_,
"..... ,... ,,'" y vive recrea diariamente su
de todo legalismo eclesiástico al
veces ignora o no toma en cuenta porque no lo V~"W"U'"
ya
el mundo conserva su
es
en
siempre fue así (y lo es aún entre
64

migran tes
hoy se cobijan en las principales urbes), lo cual se puede
observar en la riqueza de sus
simbólicas,
entre lo
y lo profano son mínimas.
En segundo lugar, y a partir de la reflexión anterior
al tema
de la «tolerancia», ¿por
hablando ella en un contexto de
fusión de culturas? ¿quién es el tolerante y a quién hay que tolerar?
Entiendo el término como una especie de concesión, donde
o
no, nos vemos
la
otro. En este contexto
no en torno a la
en torno a
nuestra
la admitencia; sólo podremos hablar de hibridación o globaJización si
somos admitentes, que más allá de tolerar implica compartir espacio y
experiencias con el otro que es distinto a mÍ. Creo que esa admisión
puede ir ayudando a recrear la vida
va a ir
es así como podremos
de una verdadera
y de afirmación, identidad y
en día hablarnos de
democráticas,
en
proceso de
vivimos un impuesto proceso de
y en esta coyuntura y proceso es
e
imprescindible considerar a la Religiosidad Popular no Oficial como
aporte válido que nos puede ayudar a re-descubrir lo mágico y al re
encantamiento por el mundo. La sociedad moderna y la
institución deben
a las
de
y, nuevos
nos
elementos para una
valores y símbolos a la cultura urbana. Esta actitud se enfrenta al carácter
apologético, absolutista y excluyente de
oficialidades religiosas que
no reconoce la plena existencia
otro, su particularidad, que niega
de lo ecuménico.
además la
de un mayor
actitud, que es dar cabida y espacio a lo nuevo (o mejor dicho
lo ancestral), para la oficialidad
y para la mOiuelrna
sociedad excluyente, nos exige hacer un cambio de la tolerancia a la
admitencia. No es suficiente tolerar
cual entiendo como una especie
de concesión), porque muchas veces esto se hace porque las leyes
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así ya no es acto de
ni gesto, ni
ni
Admitencia es
al otro dentro de mi propio
espacio (compartir), conocer
nuestras
de
fe y de
(intercambiar) pues nos ayuda al enriquecimiento de
nuestras situaciones vitales (convivir), y a re-descubrir el mundo y
(caminar). Siendo así, la admitencia es un ejercicio continuo
que se convielte en
y estación
en el quehacer VUt,.~c,~
(por consecuencia); pero el gesto admitenle es
y equitativo, en el que no
de ningún
por Jo que debe descartar todo poder dominante y/o
superioridad. pues en esta propuesta no
cabida.
hay una
contraposición a la tolerancia, pues esta la da quien tiene el poder o
manw~ne situaciones de hegemonía, no solamente religiosa
que
pretende desde allí
la
la cultura y la vida
Estas dos precisiones me llevan a
un cuestionamiento hacia
aquellos que pregonan el actual proceso de globalización, la estación
de la
global, la hibridación
las
etc.; y a aquellos que
n ..~.t"""rI"n aportar
el
de la
(pretendiéndoles un manto de
especialmente alguO{)S
llaman a «no perder el tren de la historia» y proclaman a gritos ,,,<,.....,,,..
a este proceso para no quedar relegados. Sin embargo, cuando se
un terna como este se ponen
lo
y lo
peyoratizan como sincretismo.
¿Cuál es la
popular
en el proceso globalización
o hibridación? ¿solamente aquello que es tolerado y aceptado
oficialmente
la iglesia? ¿lo que la
vive, cree y siente desde
esas particularidades, no es válido para la globalización? ¿quién
propIOS
o debe
qué es válido? ¿no son acaso
pueblos, la
y ninguna manera las instituciones?
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y postmodernmad

COMENTARIO A
PONENCIA
Dra. Catalina Romero

CRISTIAN PARKER

despertó en mí la afirmación de que el pluralismo
como
ya no se da en el marco de un proceso de
en la sociedad industriaL Se dice que se avanza hacia una sociedad
",""h",ro" luego
escucharesta
uno se pregunta
que
lo diferente, si no se dará en un proceso de
Quizá se asume que la
ya
secularizada y por lo tanto el
pluralismo religioso ya es un pluralismo
Es decir,
estamos también en una sociedad post-industrial, que no puede llamarse
postmoderna sino post-guerra fría. Pero si es post-secularización
se entendería por
¿La privatización y la
individualización de lo
El profesor Parker habla de un «misticismo primitivo» que va un
total; entonces por allí puede
poco contra la idea de una
haber un punto ,nt,,,..,,<,,, ...
Si queremos entendernos
y situamos en un período distinto,
en una
distinta, debemos dejar de lado las
tipologías y los
est:en~otlP()S que tenemos unos de otros para tratar
conocemos
eso supone conocer más la historia y conocer
qué ha sucedido.
Aquí debo cuestionar lo de «se avanza a una sociedad multirreligiosa»
porque siento que hay tiempos distintos en las diferentes religiones y
en los cuales se pueden producir
de
en la historia
o procesos de diferenciación, que no
avance.
confusión,
haber momentos de mayor claridad,
negociación, capacidad de centralización, de ver más claras las cosas
en las cuales se van concentrando los grupos dispersos. No significa
que todo se unifica, pero sí que se puede dar una mayor concertación,
mayor unificación.
pluralidad tampoco me

un avance si no
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está acompañada de pluralismo (la pluralidad y diversidad no es lo
mismo
pluralismo como actitud).
a una identidad
multirreligiosa o a una
diversidad ''-''''I''.''J''''
lJevamos a una
muy conflictiva.
l'l"",fh'l'tr", religiosos son más
que los
clase porque
toman la integridad la vida, visiones muy fundamentales del mundo,
pudiendo llegar a
muy
y terribles como las
estamos
volviendo a ver. Debemos recordar que la post-guerra fría puede
la
a la
caliente, y no
el
de
estaba
En relación a
posibilidad de un
reencantamiento, pero éste está muy vinculado a
¿cómo lo podemos entender en términos rellgl'OS()S
términos
la sociedad y el mundo aprovechando ",''vv.;,.,,,,
comunitarios,
de reflexión, que permitan
nuevos
términos las situaciones que estamos viviendo, y que sea una posibilidad
de
religioso; en términos weberianos
lo que sería el
reencantamiento.
en términos civilizadores se podría
que se
genera una nueva manera de vivir y ver el mundo.
Sobre los
de la
se critica la sociología
porque
a
religión con iglesia, y esto como
muy vinculada a la tradición judea-cristiana occidental. J..jU\vU~,l1U
muchos
pero siento que estamos en esa tradición
se da dentro de esa
y que el
Israelitas en Perú vienen ubicados en ese
marco, grande, cultural, y yo diría que los intentos de hacer una teología
una
andina, son también intentos occidentales.
Podemos cuestionarlo, pero intenta racionalizar, convertir en disciplina,
en ciencia, o en teología algo que es un sistema religioso o
son
la gente
menos
menos
sistematizados. Convertir eso en
es un intento occidental,
de esa
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Hacer una teología andina indígena es un intento de sistematizar, la
crítica a lo occidental aquí, bueno ... me voy a la crítica conceptos
heredados de Troeltsch la tipología iglesia-secta es una de las más
interesantes, y también estoy acuerdo en que este autor es uno de
trabajar
la sociología de la
Sin ~<A'~~."'~,
quisiera completar el concepto de secta con lo
trabaja Weber y
rescatar el carácter positi vo que tiene para él y para Troeltsch el término,
porque la secta como concepto sociológico no lo siento tan tributario
de lo que es distinto en una religión dominante cuando intenta r!p,,,.. ,,,,rt<>r
al otro grupo.
Como concepto me parece
tomarlo corno la posibilidad
de la libertad del carisma frente a lo burocrático, citando a Weber, y no
sólo para la
un movimiento nuevo sino corno posibilidad
pr¡;~se:nte y
en toda
a institucionalizarse,
existe la
a
y a tener su grupo de
posibilidad de que surjan nuevos movimientos en su interior; entonces
se puede retrabajar en términos del mundo de la vida en saber más,
pero allí hay una posibilidad
presente de libertad no
necesariamente colonizada por un sistema que podría ser lo que
constituiría lo más eclesial.
Creo que hay algo más
una
que es una fuente de
y
dinamismo,
renovación permanente en toda
me
si lo mismo sucede en otras
no occidentales
justamente porque son distintas, pertenecen a otra tradición, las
conocernos poco, las extereotipamos con más facilidad.
respecto
a los fundamentalismos extremos éstos se han presentado en nuestras
alguna vez, permitiéndose tales dinamismos o sea la posibilidad
en su
que sí se
como dinámica al interior de
en occidente.
Sobre América Latina. se nos propone una tipología iglesia oficial,
religión popular, y se añade un gráfico con nuevos movimientos
religiosos.
que aquí es muy útil Gramsci, para trabajar esto, y es
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entender la religión popular como parte de! sentido común. Me pregunto
¿a qué se contrapone cuando se habla de
oficial, o
oficial, porque estamos hablando de otro terreno. En
oficial
popular estamos en
estamos en lo
institucional, y en la
cre:enClaS, o sea, otra vez estamos vinculando la religión a lo eclesial
en esta tipología. Lo que a mí me
de
es su admiración
por el cristianismo, porque
vincular a los intelectuales con
masas religiosas como ningún otro sistema ideológico lo ha hecho.
¿en qué medida en las
no estamos en un
nprrn",n."nfp -a
de los
pastores, los .,.,.,'nt"0
pastorales- de relacionar lo que es una teología, el
como
manera de elaborar las creencias de una manera más rigurosa,
sistemática, científica, con lo que es el saber popular, el conocimiento
popular, el sentimiento popular? Allí también hay un camino de
comunicación.
Finalmente, sobre el punto de la diversidad religiosa y la democracia
aquí también estamos en la tradición
y
grecorromana, porque la
viene de
Creo que el tema de
la
es
y también estoy de acuerdo en que tolerar es
tolerar, que esté allí pero que no se meta conmigo, está bien lo acepto,
pero creo que el término «reconocimiento» que empleó Parker es más
rico como acercamiento a lo otro. Entonces me
el siglo
¿a
vamos, cuáles son las
y
de los
hablar, continúa el desarrollo, continuamos en crisis? Me
pregunto si van a surgir identidades propias en América Latina a partir
de los fragmentos que hoy existen si se va a consolidar como sociedad
urbana y va a
por ese camino, si 10 religioso se va a seguir
en
Latina
diferenciando de lo
porque lo
~lPmr\rp ha
de lo
que era muy occidental
instituciones, todos los movimientos que
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CAPITULO III
EL RETORNO DEL SIMBOLO
YLOLUDICO
EN LA CULTURA POST-INDUSTRIAL
GLOBALIZADA 41

Las
culturales
se dan
manera
decisiva en las sociedades hiperdesarrolladas. Sin embargo, en este
mundo globalizado e interdependiente, nuestras sociedades
subdesarrolladas no están
a las
de esos cambios. En
la
que la globalización
los
impone
consumo homogéneas, las
sociedades, cualquiera sea su grado
esas nuevas pautas de
de desarrollo, van recibiendo el impacto
consumo. Esto significa que en el mercado de bienes y servicios han
aparecido
bienes, bienes que tienen una cualidad distinta a los
bienes de consumo habitual.
qué sentido? Ya no se trata tanto de
«tener» cosas -nos
a los rn",rf'<.t1
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sociedades desarrolladas- sino de adquirir cierto tipo de bienes
sofisticados que llenan «necesidades superiores», necesidades que
llamaremos de simbolización 43 •
Estos bienes no son ni más ni menos que los bienes producto de las
nuevas tecnologías y fundamentalmente de la informática, de la
electrónica. Es decir, el valor de uso del bien no sólo genera la
posibilidad de satisfacer una posesión material y una posición social,
sino que, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de satisfacer
necesidades de tipo más profundo, de orden simbólico cualitativo. Por
ejemplo: el televisor, el video, la computadora, los videos games, el
multimedia, los juguetes electrónicos, por mencionar algunos, no sólo
posibilitan que el sujeto haga contacto con otros sujetos, es decir, no
sólo actúan como medio de comunicación entre un emisor y un recep
tor, sino que van generando una nueva dimensión de la realidad, el
ciberespacio, donde se van desarrollando toda clase de nuevos mensajes
y símbolos, muchos de ellos con un impacto de tal magnitud en la
mentalidad colectiva que constituyen una suerte de "íconos
electrónicos", con toda la ambigüedad de su carga sagrada44 tremendos
y fascinantes.
Ya no se trata de objetos sino de verdaderas mercancías-símbolo
que, en realidad, posibilitan una suerte de reinvención del mundo
facilitando de estrechos marcos de la rutina cotidiana, y, en ese sentido,
van cambiando la vida de los sujetos produciendo algo así como un un
"mundo feliz" (para usar la expresión de A. Huxley). Este mundo
viene a reencantar la vida sociaL Por supuesto, no se trata de una nueva
fe en el sentido teológico, sino de la reestructuración de las prioridades
en la jerarquía de valores y del conjunto de símbolos en la vida cotidiana
de los sujetos. Es esa misma vida cotidiana la que queda ahora
revolucionada. Este proceso va reproduciendo una serie de nuevas
fantasías y misterios, nuevas identificaciones sociales, y de ese modo
van "salvando" al individuo del anonimato de la masa. Por lo tanto, los
individuos, en este mundo tecnotrónico imperceptiblemente se van
haciendo adeptos de una nueva religión; emerge una nueva "necesidad
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superior" y se transforma en su seudo" necesidad
. comprar estos
la industria cultural contemporánea.
de
que
reciente, que estas últimas u""va~la,>
De esta manera, la
revolucionado la cultura,
cada vez más la
la vida contemporánea y, lejos de fusionalizarla, tiende a
esta vida. Piénsese, por ejemplo en el notable y masivo impacto de las
teleseries latinoamericanas en el grueso público televidente,
especialmente femenino, o en la masiva producción
cine y la
última
con sus efectos
por mencionar
un sólo dato. Así la
insípida, chata y plana se transmuta en una
aventura novedosa, vívidos multicolores de una "experiencia envasada".
de producción de la industria
va llenando de nuevas
una
cuyos sueños utópicos parecen estar
y cuyos sueños
se
como las nuevas utopías.
La tecnología de la primera revolución industrial, especialmente la
vapor, combustión o eléctrica), conlleva un potencial
dado que deja la impresión
todo puede ser obra del
hombre y derrumba así toda
de
y de misterio.
Por la
de un entorno mecanizado el hombre
contacto
con lo trascendente, e incluso, con su mundo interior. Las nuevas
tecnologías electrónicas y de las comunicaciones, esta nueva dimensión
clt'efl~S(,aClO. las
virtuales y
en
cambio, van produciendo un reencantamiento en una dialéctica
secularización/sacralización. Los nuevos mitos ""'C<~1'1">
posibilitando, además una lectura
producción
Los bienes secu lares son
convertidos por la moderna industria tecnotrónica en nuevos mitos,
"resacralizando" así los espacios de funcionalidad introducidos por la
propia racionalidad
Los
culturales
esta
sociedad
desplazan
viejas
o bien nuevas
emergen (como hemos visto en la
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segunda conferencia).

DERECHO A LA
E IDENTIDAD ..'-LIJI.../" ....
EN EL MUNDO GLOBALIZADO
que ha servido de catalizador
nuevas
expresiones
y
en
explica ¿por qué se da la
de fonnas religiosas no institucionalizadas que relativizan la
iglesia/secta
hemos visto en la segunda f"'....'j-p'ron,(', para el
análisis del
es el hecho de que la ''V''''-''V' es hoy
por hoy un
La religión no
ha servido como factor de
también ha constituido
siglos un elemento
y actores sociales, y en esa
de sentido para los
configurado
seguras para identidad cultural,
linguistica y

,.,...",fl.rl ..

En el nuevo contexto mundial caracterizado por la globalización,
los vertiginosos
tecnológicos y las mutaciones socio-culturales
de variada gama; la
del mercado mundialízado, la cultura
el
los Mac
de consumo
por la Coca
Donalds, el
la TV por cable, las redes
la
hOlmogerlel,~ante de modas,
como
megalOP()IlS global", las diferentes
""'..",,.,,,, con densidad simbólica
de contrarrestar
"""",w,,,, de tantos desafíos, posibilitando así el anclaje
cultural
para la superación de la fragilidad, la opacidad y la
inestabilidad de esta modernidad globalizante.
"U"vln\~., y
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fronteras abiertas
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tradicionales y orientándolos hacia
"supranacionales"
que borren precisamente las fronteras étnicas, nacionales, ideológicas
y culturales.
religiones históricas institucionalizadas como el
catolicismo, el protestantismo, los ortodoxos, el judaísmo, el islam, el
budismo, el sintoísmo, enfrentadas al
esta cultura
que amenaza la delimitación simbólica y práctica de
lo que
a
sus
están
más o menos fundamentalistas de acentuar el núcleo de cada identidad

Pero una "religiosidad difusa" se expande indefectiblemente y nuevas
extrainstitucionales
religiosas acompañan la
tendencia
del
De
el conflicto
derivado del entrecruce de dichas tendencis
particularismo y universalismo, que van desde el florecimiento de
nuevos cultos y devociones esotéricos, pasando por el auge del
pentecostalismo popular reflejo
de
y locales,
la tendencia de las
y ""<Inri,>",
religiones tratando de alcanzar un grado tal de influencia mundial a fin
de que esa nueva cultura transnacional tenga su tinte. En el caso del
catolicismo, el
del Vaticano ciertamente va en esa dirección
la política de la presencia
en los
de comunicación
busca un acceso directo -vía satélite- a los
de millones de
sonas que habitan los seis continentes. También el islam y otras
traspasan las fronteras del Estado-nación reclamando
u"".vv':IV" y una "soberanía" que sobrepasa aquella de los propios estados

étnica y nacional va entrelazado
El problema de la identidad
del ropaje
la reacción contra la occidentalización que
los procesos
en muchos países del
Mundo, han dado pie a la revitalización de fundamentalismos religioso
políticos más
cuando están afirmados en
religiosas
teocráticas que reclaman orígenes no occidentales, como es el caso
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patente de los shiítas islámicos45 •
Esa reacción contra occidente cristiano en nuestro continente
cristianizado no se ha dado tanto contra el
"r",nl'"rn,,~v, sino como 'reacción a lo que se
como
occidental globalizante que en su versión religiosa en
América Latina
siendo el
romano. En efecto, la
política del
romano
la última
y
se ha
centrado en acentuar su vertiente «global izan te» cuanto más insistencia
ha habido en llevar
una política de promoción y presencia en
medios de comunicación, de tal
que aparezca el Papa teniendo
H~l:'~~'~ directa a millones de
esparcidos por
el mundo.
El auge de los protestantismos, especialmente los pentecostalismos
y neopentecostaJismos, la penetración explosiva de las mal llamadas
«sectas» en
Latina,
podría verse como
de la búsqueda
una nueva identidad religiosa que, sin romper con
las herencias cristianas,
una
a la pasividad
desidentificatoria de la mera asociación entre creencias y cultura
hegemónica. Sin embargo hay que decir que cuando esa influencia
pentecostal se
indígenas, la carga
y ruptura
con las
ancestrales es tan radical que se proun desenraizamiento
proporciones más
la percepción del debí Iitamiento de
frente al embate de la cultura
a numerosos grupos
de gente del pueblo, pobladores urbanos,
e indígenas a
confiar en una nueva
religiosa como sentido vital,
e integral, en el cual
y
su
en la marginalidad social y cultural.
Mirando sistemáticamente la relación entre religión e identidad
cultural en el contexto la globalización en Latinoamérica, es posible
distinguir, al menos, cuatro grandes tendencias. Se trata de tendencias
que se observan en la conducta y la mentalidad de
masas, no de
y
e
por las iglesias
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para hacer frente a los desafíos de la modernidad. Cada tendencia da
a formas y
religiosas
y
formas de asociación entre
y cultura plural,
modernizan te.
Primero está la tendencia asimilaclonista, para la cual la religión
es un trampolín para identificarse con la cultura dominante, cuando
estamos hablando de la identificación oficial y funcional a la
de las éJites dominantes. La
oficial modernizante, requiere una
de revisión y mc)dern¡Za(;IO¡
de los valores y prácticas religiosas, por tanto una superación del
tradicionalismo tout court, y una apertura discriminada a los valores
del
de la cultura tecnocrática dominante, cuando no la
afirmación individualista de una vivencia en paralelo reduciendo la fe
a la vida privada. Estamos ante la funcionalización de la religión al
nrr""""rr.. de movilidad ascendente, individual y social en el marco de
la nueva competitividad por el status en las nuevas ,",VJUU.',",
socioculturales «modernas». La identificación cultural con la religión
católica de millones de latinoamericanos, sobretodo de la pequeña
burguesía, obedece en parte a este tipo de motivaciones.
al dualismo.
religión se constituye
En seguida está la
en un mundo aparte. Es un mundo dual que posibilita vivir ciertos
valores en paralelo a la mentalidad pragmática y materialista del
consumismo hegemónico, pero que no se toma la molestia ni
cuestionar la posición sociocultural del creyente. Numerosas
expresiones del catolicismo de clase media, así como de cierto tipo de
protestantismo y por cierto muchos pentecostalismos, se ubicarían en
este tipo.
Q1r!1IH""C.

la cultura
y de la acentuación
La tendencia al rechazo
del
sobrevalorando
valores espirituales, salvadores y
«sanadores» del caos y de la inseguridad propia de la actual cultura en
transición. Es la
fundamentaJista; la religión
una identidad en su totalidad rechazando todo valor hegemónico y por
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construyendo una contracultura religiosa intolerante, en resistencia
adopte la
del «mundo pecaminoso», cualquiera sea la forma
pecado.
En fin, está la tendencia religiosa
de contracnltnra: donde
la identidad religiosa sirve para criticar aspectos deshumanizantes
la cultura hegemónica y para afirmar otros tantos valores de progreso.
Frente a estos intentos
por la mediación de la
está la realidad
y móvil nuestra
y cultura
«post-industrial», uno de cuyos sellos reside en el incremento
«nomadismo» del siglo XXI: las migraciones masivas.
una América Latina
Quién puede negar hoy· día la existencia
VI-"'''''',Wll<.O, de una Indoamérica
de una Afroamérica, en
fin, de los contingentes de inmigrantes árabes, chinos, japoneses,
coreanos recientes ... Entre esos polos étnicos y culturales tan diversos
se puede
todas
posibles, visiones
mundo,
e
muy
tradiciones y tr<>'lIp.r·tA,.. ",';'
se arrastran no sólo quinientos sino miles de años. En el trasfondo
de esta diversidad se observa una búsqueda de identidad
parte de
todas estas comunidades: el camino hacia una
patria
o
. No
una sola identidad latinoamericana unívoca y
monolítica, pero ciertamente en el marco de estas facetas
extraordinariamente múltiples, donde se combinan colores, músicas,
artes, gustos, ideas y creencias religiosas, el mestizaje resume por sí
mismo toda la complejidad de la cultura latinoamericana... y en el marco
de ese
el sincretismo
del pueblo
con sus
expresiones y
el
trasfondo de su raíz cristiana.

VITALIDAD EXTRARRACIONALISTA y PLURALIDAD DE
FORMAS y EXPRESIONES RELIGIOSAS
En
78

en un

múndial donde las identidades "",.,v;mu",,,.

no
asociaciones mecánicas y fáciles entre
y cultura occidental,
considerar que las nuevas
formas religiosas y múltiples ya no pueden ser ubicadas, por el análisis
social,
en la genealogía del cristianismo occidental.
no ha pasado, pero el
La era del predominio del tipo de
modernista corte religioso
los IJH"""'~'
luteranos, entre otros y el moderno catolicismo
una
ilustrada,
racionalista y evolucionista.
vA"V"""''''''

Y

Por el contrario, la
de variadas formas de movimientos
religiosos y la revitalización de diversas expresiones de las religiones
populares, se da en una cultura mestiza cuyo componente occidental
está
reapropiado en un nuevo
socioculturaL La
de
individualistas y
en el marco de las
culturas de
alta y media, afirmando consecuentemente una
privatización de la fe y una acentuación
misticismo individualista
(emparentado con los ocultismos y cultos herméticos), se contrapone
a
misticismos
festivos y
masivos (como los que hemos aludido en la
conferencia) cuya
fuente
crecimiento, entre otros factores
reside en la
creativa de las masas populares en el ámbito cultural y
religioso.
que tomar en cuenta que la creatividad religiosa de los diversos
grupos populares, puede verse más o menos estimulada o restringida
por la política homogeneizante de la cultura escolar,
la propaganda
consumista o de la propia pastoral de las iglesias ... pero siempre habrá
"''''~Ja'-'lV''' para la
colectiva
en el lenguaje y la gramática popular.
gesta y opera esta
concepto de la creatividad
máximun de potencial creativo se da en el artista como creador indi
vidual,
que sólo
con el avance
individualismo a partir
de la revolución industrial47 .
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en la situación de nuestra cultura en proceso
de
modernización, donde se
una suerte de
«postmodemismo subdesarrollado» no como filosofía sino como
de la
post-industrial que
el individualismo y el
comunitarismo coexisten así como tendencias al racionalismo y al
irracionalismo a lo instrumental y pragmático y a lo substantivo y
simbólico. Por lo tanto las categorías para el análisis de la religión
y
que
y
deben ser mucho

particular podemos
que la oscura y
capa del
simbolismo extrarradonalista presente en las mentalidades populares
la
latinoamericanas y el espacio de contradicciones que
"'L.U'-"'VH subdesarrollada en nuestros
dan pie
la
revitalización de
plurales y múltiples de lo religioso en
nuestras sociedades. Si la nueva relación del hombre «postmoderno»
con su entorno implica nuevas formas deagrupacíón y asociación
tanto mayor
ya no en formas convencionales de
<'-",'''',",'',",,'« a que entre los nuevos movimientos sociales
de
la exclusión de la modernidad: los pobladores, mujeres y It,\"pn.>c
discriminados y marginados; los inmigrantes y mendigos; los indígenas
explotados y arrinconados; las poblaciones afroamericanas, etcétera.
la
de sus
por la vía de la reproducción o
y símbolos de corte religioso. Lo que
en tomo al Metal
",,,'·nl!un,'"\c en cierta subcultura
y su
conexión con la difusión de
Hard
creencias satánicas es una muestra de estos nuevos sincretismos
religioso-paganos en la
multirreligiosa.
era en que la vitalidad religiosa
populares y sus
y la "''''''''''',M
patriarcal.
esos días
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tienden a emerger con fuerza

desplazando progresivamente los rasgos masculinos en los cuales se
forjó la modernidad. Una época de transición hacia la cultura «post
industrial» que en Latinoamérica significa que lo afectivo y lo
con lo festivo se confabulan
lo amoroso y lo
nrrn¡PI't<lr"p a lo trascendente y alo mistérico.
La religión institucional de tipo iglesia sigue siendo hoy, a
de la participación mayor de las mujeres, una expresión institucional,
Religión de """,'-'l'UV'C\"'''
jurídica y normativa
tipo
conserva
en sus
simbolismos e
religión que todavía alimenta las estructuras
simbólicas coercitivas por la acentuación de las jerarquías en la tierra y
el cielo. Religión del hombre ... seguro de sí mismo ... dueño de su
La mujer, en
contemplativa del misterio de la
del amor, de las
vida que lleva en su interior... alimenta una
bienaventuranzas, de la
más que de la estructura. Una religión
que como la mayoría de las expresiones populares es sentimental,
del
Dios providencia y misericordia, de la devoción
a la Virgen,
donde los rasgos maternales están muy pn~senté:s
Una religión de hermanos, donde los rasgos de la comunidad afloran
preponderantemente sobre las estructuras jerárquicas de la autoridad.

LA RELEVANCIA DE LA DIMENSION LUDICA EN LA
CULTURA LATINOAMERICANA Y EL ICONO POST
MODERNO
En este contexto de tecnologías tecnotrónicas que vuelven a poblar
la vida de símbolos y
de los desafíos del supranacionalisrno
y el
de las nuevas búsquedas de
identidades religiosas desinstitucionalizadas. de apertura de espacios
para la vitalidad extrarracionalista en la sociedad post-industrial, vuelve
a cobrar importancia y relevancia el anáBsis de la dimensión lúdica de
la cultura y de su interacción con el campo religioso.
Partamos reconociendo que lo lúdico no es
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de la vida y de la cultura humana. No lo ha sido a lo largo
toda la
historia de la humanidad en este planeta ni lo es ahora. Lo lúdico en
contenidos, gestos, mensajes,
podemos
a lo
menos tres dimensiones en las
el
juego y la
No es el caso recordar aquí lo
que se ha dicho
la risa,
la fiesta y el juego. Lo más notable es percatarse de
todas las
formas
expresión más populares en nuestras culturas
latinoamericanas incluyen ese componente lúdico de manera relevante.
Ya se
que el
se caracteriza no sólo por su ca!}aCldald
de
su caJ>acldalo
de
como
juega como ha demostrado
muy
Huizinga48 , pero el
es el único «animal que ríe» como
ha mostrado Bergson49 .
de la naturaleza animal no sólo
La u"""uau",,,,, humana se
en su mente el nr(',r!""t... de su
el hombre es capaz de
trabajo antes de haberlo vu,,,,,,,'uv. como analizara Marx el proceso de
. Lo que nos
de la
tenía
"V\_'''''-,au de abejas no es
que el resultado del
el hecho de que el trabajador es
,.;,t,,'nr"I<l ideal en su mente,
una
que siente y ríe.
produce y
su mundo
a partir de sus ideas o pensamientos, y también con la intervención de
su intuición y su capacidad lúdica:
están a la
su capacidad creativa.
lo que la metafísica llamaría el espíritu

y expresión
no enteramente
coherente ni
hombre y
su integración cultural. La acentuación unilateral
la mentalidad
racional y coherente,
de los racionalismos ilustrados,
tanto como la exageración
su no racionalidad, su no logicismo, su
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irracionalidad por aproximaciones vitalistas y anti-ilustradas, son
y
enteramente
La fascinación
los postmodernos
lo lúdico, los
de
viene por el sentimiento de la disolución del sujeto. La risa,
el juego, revelarían el carácter contingencial del hombre, su no
esencialidad ... La perspectiva privilegiada para analizar la llvDLlHJLaU
postmodernos de las teorías
la
la filosofía analítica y
la lingüística, el privilegio del
entendido como proceso
comunicacional, el carácter abstracto y desterritorializado de los flujos
de información, la omnipresencia de los cambios y la marea de
rhn.... h'·'" que descolocan al
y lo despojan del sitial de honor
dela
Es el

del individualismo en el tiempo de las tribus, entendidas
donde se vive la nueva sociabilidad como
comunidad emocional sumergida en el
pluriculturalismo, la
y el politeísmo. «Cuando la sociedad
ha terminado queda la 'sociabilidad' ... La sociedad está hecha de
individuos, la sociedad de personas. El individuo tiene una identidad,
la persona se identifica con un rol.
es una máscara ... El
individuo se
en su
agota en su función), la per
con sus simultáneas o sucesivas máscaras sin a2:\)tarse
sona se
en ninguna de
. El pensamiento postmoderno reivindica y aboga
por lo lúdico, pero sólo como subterfugio para ahogar más al sujeto en
un juego donde su
se ve terrible e
condenada a la
a'-'<allv",

"";;,Hl.<lll~JaU moderna toma al juego y a la risa no como actividad
creativa, necesaria, fundamentalmente articuladora
cultura, sino
como actividad secundaria, un derivado la cultura rigorista y puritana
del trabajo: lo no serio, el tiempo libre, el tiempo ocioso, la entretención.
importante para la sociedad industrial son las obras
"vl'''''''~vi), disciplinadas. Es lo que Weber ha car:actt~n
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como la racionalización del trabajo, originada por una secularización
de la ética ascética intramundana del calvinismo, en el espíritu ascético
del capitalismo que toma cuerpo tanto en el burgués como en el
proletario. Por lo mismo para Marx, a diferencia de Fourier, era
inconcebible pensar que el trabajo fuera a convertirse en juego, ni
siquiera en su utopía comunista.
Para la mentalidad postmoderna, por el contrario, la risa y el juego
son constitutivos de la inesencialidad del hombre, muestra de la
inconmensurabilidad de sus relaciones y sentidos. Lo provisorio, lo
incierto y lo fragmentario tendrían en los juegos su correlato. El juego
y/ la comicidad no tienen teleología, por ende, no tienen finalidad
histórica. Es la pérdida o el rechazo del sentido histórico en la
acentuación de un hic elllunc que se asienta en los sentidos y lo sen
sible, en lo lúdico y lo intrascendente, en el hedonismo postmoderno
que ha redescubierto el principio del placer para resistir y reinventar
esta sociedad tecnotrónica.
La revolución industrial, que puso a sus propios artífices fuera de
juego, no es sino el anverso de las revoluciones políticas iniciadas con
la revolución francesa y en las cuales se inspiran las modernas teorías
del juego. La mentalidad postmoderna deja fuera de juego al sentido
más humano del juego, dado que la racionalización e institucionalización
de las modernizaciones iniciadas con las revoluciones industrial y del
Estado moderno, afectivamente dejan fuera de juego al hombre como
tal. Por ello el postmodernismo que se rebela contra ese
tecnoburocratismo, «juguetea» con una dimensión estético-lúdica ya
desprovista de todo y auténtico contenido lúdico, porque ha disuelto al
sujeto humano y con él a su dimensión lúdica; sólo 10 concibe en tanto
reproductor de «juegos de lenguaje» que se le imponen como sistemas
externos y autorregulados.
Pero nuestra re.alidad latinoamericana nos muestra un panorama
cultural radicalmente distinto al de las sociedades hiperavanzadas del
capitalismo post-industrial. En nuestra realidad, juego, fiesta, alegría
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y risa son parte constitutiva del panorama cultural,
las expresiones
del espíritu y de la mentalidad de nuestros pueblos, tanto corno lo son
esto el hombre
el llanto, el
la
y el sentimentalismo.
latinoamericano se
una vez más corno coincidentia

oppositorum.
Moltmann, reflexionando sobre el juego corno anhelo y nostalgia
de los europeos, nos recuerda admirablemente esta diferencia socio
cultural entre la cultura nordatlántica y las
Sur.
«En la
industrial se une de buen grado la
alabanza
con la crítica cultural impregnada de melancolía
por la pérdida de lo infantil. de lo arcaico y de lo religioso en el mundo
moderno. Entrenado en el autocontrol y en la
el europeo se
con la más
contemplando
en Africa o en
Latina los coros y
de los «indígenas»,
como él les llama con
aire de superioridad»53.
Es cierto que en las sociedades contemporáneas el trabajo se ha
alienado y el
aparece corno un espacio-tiempo alejado de la
disciplina fatigante del trabajo, corno
liberador de la
esclavitud del trabajo, pero espacio-tiempo del juego
cuentas. Pues
que el juego, el enl:ret.emnuento,
formas
produce la moderna
cultural, no son
sino una nueva forma de mercancía que se vende en el mercado a fin de
preparar a los sujetos productores para
una vez aliviadas
sus tensiones y relajados, al trabajo productivo. La sociedad actual
dominada por la economía del rendimiento necesita abrir espacio de
distensión, de descanso y
planificados y producidos
comercialización
de los rI",,.,u't,,,,
y
de salón, de los
y ferias
de los espectáculos nocturnos, los casinos y cabarets, del propio turismo
corno actividad «entretenida~>, en fin, de la multipíicación los video
espectáculo. En ellos se suspenden
juegos y del
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temporalmente las disciplinas del ámbito laboral, la seriedad
las
instituciones modernas, y la
el
en la .>v...'.v~.uu
masas.
En efecto, el juego desempeña allí una función
alivio
los
que le anteceden y que le preceden. No es menos cierto que
el juego-espectáculo, el juego de masas, cumple
la antigua
función del «panem et circenses» en la cultura imperial romana.
someter y
a las masas
consumidores» y subordinarlas y con formarlas
a los .... ,....."',.v.>
del
y de los intereses de los poderosos en la sociedad.
oe~;an~s

Si es cierto que el juego en la sociedad moderna ha sido y
ser
empleado para
a las masas generando conformismo a partir
de la manipulación su pathos lúdico, no es menos
que ello es
así por el proceso
secularización que la sociedad moderna ha
provocado
al
y separándolo
metódicamente de sus raíces socioculturales y religiosas, esterilizando
su sentido original y apartándolo de su rol en la construcción del sentido.
De
el juego, la fiesta y
la
entrelazados, son dimensiones
sentido y de la cultura. Por ello, todo juego
conserva
más
no sea bajo su forma
secularizada en la sociedad actual.
juego y la fiesta, nos recuerda Ruizinga54 , tienen un carácter
Guardini, a principios de
había destacado el
sentido lúdico de la liturgia y, Rugo Rahner, tanto corno el
Moltmann, nos
que en el sentido profundo
la creación
se encuentra su
como actividad lúdica.

y lúdica.
La
una
reartículadora
de los lazos simbólicos del cosmos y la humanidad; la función lúdica,
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en cambio, una función gratificante, rearticuladora de
de la
Este
no es nunca
del juego nordatlánticos.
la
Las
sacras se revelan por sí
por más formalizada y rutinizada que nos llega en la liturgia cristiana
por
occidental, remite a su origen lúdico. Se celebra el acto
medio de una
cualqu
sea la
que
adopte
concretamente. «El pueblo que acude a sus santuarios se reúne
una manifestación común de
sacrificio. danza
competición sacra,
todo se
incluido dentro de
Aunque los ritos sean
las máscaras
las pruebas de los iniciandos
espantosas, todo se
todo se
La
vida corriente se halla suspendida»55.
Entre la
por la
de
cosas,
más estrechas
Descartar la vida cotidiana, el tono, aunque
no
necesidad, predominantemente
de la
-también la
la
puede ser muy
la delimitación espacial y
y de auténtica libertad, he aquí
coincidencia de determinación
los rasgos capitales comunes al
y a la fiesta.
La
es consustancial a la actividad
el
trabajo entendido racionalistamente como actividad finalista excluye
al
la creatividad: es el trabajo productivista
de la
Juego
de esquemas
rutinización,
institucionalización y formalización, sea de la fosilización de
IWP·,-.p.,,!p.rlt¡,,c o como producto «novedoso»
promueve la industria
Muchos de estos
continúan
creando nuevas relaciones y estimulando una creatividad pero en un
espacio-tiempo «hibernado» cuyos
son la aUl[oues¡n
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por evasión o alienación o la destrucción de la naturaleza. El juego
inauténtico -el de las
de consumo- teje nuevas relaciones
autodestructivas o
de la creación (con minúscula o
mayúscula).
guerra y aquellos que se
la base de la exclusiva lógica del antagonismo
sólo un remedo.
las eleva en
es en este sentido una actividad
en el plano social y con
se realiza como creación, porque combina
la modalidad de ruptura y continuidad:
en una misma
razón e intuición, astucia y
detenninación e
libertad y
y formalidad. Todo juego se
vehiculiza por mp'I1If'" v,"v',lv~J" intelectuales o corporales, o por una
combinación de esos tTIP,ri!,,,,, todo juego siempre, a partir de reglas
dadas, crea nuevas
relaciones a distintos niveles,
lógicas, simbólicas o '"'"..r.", ..,,,,,,,
todo juego fjnalmente es una
compleja trama de
verbales y no verbales,
corporales,
Todo

y

pone «en juego»,
en actos verdaderamente complejos, las
nn:IY....·' ..p · la intelectual, la afectiva, la
En el
y el rito el hombre se
Juega «en cuerpo y
su vida en el sentido de
toda soteriología
ello, todo juego secular se vive con
algo de religiosidad y todo rito sagrado, serio y formal
ludicidad.
"v~.• ""u.,,,
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Por otra parte debemos recordar que se ha insistido que la
la
risa, el carnaval, en su generación de nuevas relaciones
de relaciones anticipatorias, de allí su dimensión utópica que
una teleología. La
es anticipatoria de una vida plena futura, pero
también son actualizaciones de esa vida en el aquí y ahora de las clases
populares latinoamericanas ... a partir de su situación de angustia,
des protección y miseria.
Muchos juegos así como variadas expresiones de
no sólo
remiten a una pugna, un antagonismo, una ironía o comicidad, una
exigencia y un esfuerzo sobrehumano reproducido en una sincronía
sino que son, por el contrario, verdaderas
de
en las personas y en la colectividad en una sincronía profunda,
compleja, ecológica y holística. Estas
provienen las más de
las veces por el sentimiento de autosatisfacción con los pasos de
autorrealización obtenido, o
de admiración, complacencia y
contemplación con la creación de otros: la
la belleza y la
armonía en otros seres humanos o en la naturaleza -creación del Creador,
sea la
que adopte
la
Es la alegría que
que inunda al hombre, llena su
que plenifica
el corazón y el espíritu de los hombres. Sentido de gratuidad del alma
que ninguna compañía de diversiones en el mercado de los juegos puede
con sus
y
mercantilizados.
El sentido salvífico profundo de la celebración cristiana reside en
que ellas son celebraciones de la
la
de Jesucristo»
(Moltmann), esto es
incontaminada del acceso a la
de
una vida plena y abundante.
La fiesta es, pues, resistencia a la racionalidad tecno-burocrática, al
de la
pragmatismo e instrumentalismo del mercado, y al
de consumo. Recordemos que una parte no menor del
de los impotentes consiste precisamente en ironizar el
de los
poderosos, una forma de inversión del mundo
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desvalidos aparentemente «locos» se ríen e
del poder de los que consideran «tontos» dado su apego a las riquezas
y al poder.
Pero la
no
esa función sino
es necesario
los hombres que
cantan y bailan reflexionen acerca de su
situación y así logren darse cuenta del valor subversivo de sus propias
conductas lúdico~rituales.
La
ha de vivirse plenamente, pero el antes y el
no
puede vivirse rutinariamente para que tal fiesta no se convierta en
alienación y fuga; el antes y el después han de vivirse reflexivamente
para que la fiesta
su carácter creativo, liberador y
profundamente humano.

EL ICONO EN LA CULTURA URBANA POSTINDUSTRIAL
(Y SUBDESARROLLADA)
Finalmente, es
hacer una reflexión sobre la importancia
de lo simbólico y del icono, como marco y contexto en el cual se
desarrolla lo lúdico en nuestras sociedades post-industriales y
subdesarrolladas. Se
que, en esta sociedad
moderna,
el símbolo
-incluso
dínamo- ha
a la
Virgen en nuestro patrón cultural. Sin embargo, como hemos visto,
con el progreso de esta nueva revolución informática y comunicacional,
este
menos manejable y controlable, sobre todo
Por
en la astrofísica.
para las
más
En el desarrollo posterior a
se
cada vez
menos segura con los descubrimientos astronómicos.
Los misterios del origen del universo, los misterios
los hoyos
negros, los
las novas y la antimateria, constituyen testimonios
de una real ¡dad cuyo carácter insondable parece inagotable. Esto
que, en el avance del dominio del cosmos, el hombre, que
cree alcanzar estadios superiores de progreso, se encuentra constan
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temente con fenómenos imprevistos. Tales avances van dejando vacíos
y abriendo nuevos campos inexplorados, con lo
el magma
de reducirse, tiende a profundizarse. Esta paradojal
«progreso» posibilita
el símbolo adquiera un nuevo
sentido en la
moderna.
El
que en el contexto rel
remite a las bellas pinturas
la iglesia de oriente(Donadeo, 1989), adquiere una nueva dimensión.
El icono (de la raíz
significa ima~en) en tanto que signo 
el significado y el significante están en una relación natural
(Pierce)- ha invadido la cultura post-industrial. En esta nueva cultura
es cada vez más relevante el símbolo y
a
a la
cultura de la
que, desde
ha dominado a la cultura
industrial. Marshall McLuhan, un teórico
las comunicaciones, ha
llamado la atención sobre la importancia de los símbolos visuales en la
cultura de masas,
de los anuncios. De
tendemos a
nuestra realidad cultural con .... u.•. '-'¡;VU
la cultura letrada; nos cuesta pensar en términos de ...."'.....F..u,
simbólica.
Cuando alguien desea mostrar cómo se da la
en la
cristiandad
se refiere a esa obra magna que
significó la Summa Teológica Santo Tomás y también a las
Sin embargo, Harvey
nos
que la catedral de
Notre Dame había estado acumulando musgo durante muchos años
antes que el Aquinate se
a París como estudiante. Esto es, el
símbolo -en este caso un símbolo arquitectónico, Notre Dame
como síntesis medieval a la Summa. y como
Cox (1979), tal vez
debiéramos referirnos a la
como una Notre Dame en
palabras.
En esta nueva
industrial, estamos avanzando de una
cultura de la escritura a una cultura de la imagen, yeso plantea un serio
desafío para las religiones del libro -y el cristianismo es una religión
libro. Serios desafíos también para lo que significa el
bíblico,

91

Proceso Kairos - Perú
a pesar de todas
bíblicas que en América
Latina van teniendo un
mucho mayor que cualquier
cultural producto de la técnica en el campo religioso. Quizá si el éxito
del trabajo bíblico latinoamericano se
precisamente al
que
pone en el rescate de los simbolismos y parábolas del texto original (la
tradición oral), hermenéuticamente leído en la situación actual del
pueblo, más que en el contenido intelectual de una
del texto
Toda simbología tradicional, popular y mestiza en América
contiene una dimensión lúdica, dimensión que es
depredada,
aniquilada por la cultura disciplinante
rendimiento y la
competitividad
Es la racionalización del símbolo en la cultura
industrial y su
por el espacio estético funcionalizado. Pero
la cultura post-industrial, al mismo tiempo que prolonga ese despojo,
abre la puerta a la reconsideración de lo lúdico en la multiplicidad
¡cónica que construye y
por sus medios de producción audiovi
suaL
Sin
hay que reconocer que toda esta simbología provocada
por la nueva tecnología, es muy
Ella puede ser fuente de
bien, de bienestar, de salud, de salvación, pero también puede ser fuente
mal, de
de
Los medios electrónicos pueden
ser nuevas formas de
nuevas formas
La
distribución
de la
de los medios de producción
tecnotrónica, genera condiciones de
diferencias y
desigualdades, que legitiman y/o originan toda clase de prejuicios,
exclusiones, abusos o manipulaciones en la moderna industria cultural.
podrían
cambiando
estructuras poder y ciertas
en medios de democratización, de participación y de
y
y
Muchas

las formas de acción simbólica y comunicacional de
de la
moderna, tanto de las
como de la
escuela, están demasiado centradas en la estructura comunicativa de la
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es
al tiempo que irónicamente se llama
libre» cuando en
realidad es el tiempo de inhibición de la espontaneidad y de la libertad
por medio de los
envasados y programados» que
la
"rv"p>,i.,rI de consumo.
a la luz de la crisis de la racionalidad
Pero la
de la sociedad moderna, levanta su vista
otras tradiciones
culturales y civilizaciones. Ahora que está «de moda» el
la mirada
hacia el oriente;
sus mutaciones culturales y políticas y por su
vitalidad espiritual, resulta pertinente apreciar el
-como
expresión del pensamiento y la cultura de esa
del mundo- que
concede la teología ortodoxa a los
En las tradiciones
la
lo sensible en las
simbólicas sustituye
los discursos conceptuales, por lo que, más allá
la conciencia del
de «idolatría» (que existe), se hace necesario hacer
la
enorme
ificación de lo visual para el hombre de hoy.
No estamos
de que La cultura
ortodoxa sea compatible con el sentido estético-lúdico de la ritualidad
efervescente de la cultura
Pero es un hecho que el
icono popular desempeña en las fiestas, procesiones, promesas y
carnavales rel
latinoamericanos, una función semejante a la
que
en la cultura ortodoxa oriental Esta
se
muestra tanto más importante en nuestra realidad
ar
latinoamericana, cuanto eminentemente simbólica es nuestra cultura y
nuestra religión popular.
En la práctica religiosa aparece la gran constante entre el icono y la
palabra. Ambos
y de
Pero la palabra
nos
una
una concentración moral
y un
cierto raciocinio
en tanto que el icono está allí, inmóvil,
dispuesto a ser
por nuestro
y desde nuestra
motivación. El icono en la experiencia
popular irradia un
poder sagrado y una motivación lúdico-ritual, que no observamos en la
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palabra. Es un medio simbólico de contacto inmediato con Dios; el
icono es el mediador por excelencia. La
de la Virgen, Jesús o
el Santo (el
en lenguaje popular), mueve el sentimiento y la
hablan al
el sermón y la
Por ello, todo icono
y contemplativa,
que en oriente es solemne y en nuestro
es festiva. En cambio,
la palabra siempre tiene
de instrumental y orienta hacia la acción.
Aunque la palabra siempre sea
¿no sería conveniente, en
esta cultura post-industrial
una opción
por la
que
y valora las culturas populares, nrrv'p<,rt",r
sociocultural que
la
lúdica e icónica de la vida
más que ladimensión intelectual, a fin de poder
y comprender
en forma adecuada y pertinente la dinámica de los cambios
socioculturales que hace
en nuestros
los procesos de
no sean
y necesariamente
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Entre

y yo existe una
relación y un rico intercambio
directo o indirecto, prolongado además por compromisos
comunes, historias de vida
en sus logros,
comunes,
hallazgos y dificultades. Somos
en el sentido fuerte del término,
por eso es motivo de
hacer este
por
la carga
histórica de búsquedas compartidas y de afectos que conlleva.
Por ello, con
que, desde mi

vaya
cercanías y distancias
de vista analítico, su texto ha motivado.

El punto de partida de la exposición que nos ha hecho Crístian es
una reflexión sobre lo que él ha llamado las mercancías-símbolo, cuyo
consumo
una
del mundo»,
un "mundo
feliz" .
Para entrar en este tema es
hacer una
conceptual
entre cultura y civilización. La cultura está constituida por el
conjunto sentidos vividos, aunque se dé de modo
por
los individuos miembros de un medio natural, humano y social; en
tanto que la civilización es el conjunto de creaciones explícitas y
de una sociedad, las
son
y resultan de la
colectiva
se transmite a través de la
En
esta
cultura y civilización vienen a ser
y
significado de un mismo juego
(Sapir E.
Eds.
de Minuit, París 1
Levi Strauss C. ~'""'"""~""""--"'-'-'''-'-'-'-'''''-''~~-''!-''~
parenté, Mouton, París I
Anthropos, París 1971).
mercancías-símbolo de las que nos habla Cristian, son el
producto la civilización
que
nuevas fantasías
e inventa mundos felices poblados de cenicientos y cenicientas de la
televisión, los que a través de dichas
se «salvarían» del
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colectivo
del que genera la
anonimato, pero no del
ensoñación de la liberación de aquel privilegiado
a un
suerte, se saca la lotería, se casa con un rico heredero, viene a ser un
gran fultbolista o un cantante
moda. Este es
tipo de
reencantamiento que ofrece la sociedad post-industrial
a
una lectura
pero profundamente
individualista, totalmente supeditada al azar; la famosa suerte que
todo
valores, en particular los
del esfuerzo
lograr algo. De manera que,
para triunfar en la
no se necesitaría trabajar ni estudiar ni respetar
determinados valores; nada esto se
a la suerte.
Tras esta fantasía vemos desfilar en los
programas
concursos de la televisión a un batallón de
y de pobres, del
mismo modo que cada vez hay más
para las loterías o «juegos
para los
y los florecientes casinos. Tremendo espejismo
más público que cualquier
actual.

l. Diferencias e identidad rellgU)Sa en un mundo globalizado
Cristian subraya en este contexto la importancia de lo religioso como
un
que
la identidad
de los
pues
funciona como
con
saliendo así al encuentro de la racha desarraigante de las mercanCÍas
símbolo; la
provee entonces de pistas
seguras con
anclaje cultural
coherente en
en las
se
entonces una
en manifestaciones pasionales e irracionales más
o menos
o contestatarias. Normalizada o no, la
constante pone en relieve la incapacidad de los hombres
quedar
stech()s con lo
con lo funcional y objetivo como
(RI Callois
Gallimard, París 1959; M. Eliade
"n""prí"
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Gallimard, París 1965).

De esta manera la dialéctica moderna entre el particularismo y el
universalismo
resultar revitalizando
religiosos
occidentalizante de las
y religioso-políticos. Frente a la
estoy
acuerdo en entender a
como
forma de resistencia a la uniformización, y una reivindicación
las diferencias. Pero los mismos pentecostales son particularmente
intolerantes cuando se confrontan en situación de hegemonía con las
formas culturales aborígenes, y juegan con ellos el mismo papel
desectructurantes
contra el
habían luchado en
reivindicación de su autonomía.
Frente a la gran ola migratoria mundial, Cristian subraya las nuevas
del pluralismo cultural
se están
en América
Latina, pero
que estas son «diversas
y formas
el mismo trasfondo de su raíz cristiana». Quiero
mis reservas
frente a esta afirmación. Estoy de acuerdo con que se están presentando
nuevas formas de pluralismo cultural, pero, en aquellos lugares donde
grandes culturas
como el mundo andino y el
maya, así como en
de mayoría de población afro, el
trasfondo del que habla Cristian lo constituyen las religiones
aborígenes: la religión andina, la maya, y los componentes afros en el
Brasil y el Caribe. Si usamos la metáfora textil, yo diría que la trama
en estas regiones la constituyen las
y
el hilo los
de la
en estas
las diversas
PVy"'p'~,,,npc y formas
los nuevos pluralismos culturales se expresan
sobre el trasfondo aborigen o afro, y no sobre el trasfondo cristiano.
II. Vitalidad y pluralidad de formas y expresiones religiosas
Estos
aborda Cnstian a través
de misticismo
en
de
con su
añadiría además en la búsqueda del misticismo de las clases
actual «boom» orientalista y otras
de exotismo religioso, y
",,,rI11At'Yl<l
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subrayaría el misticismo de
encantamiento que provienen de las religiones
nuevamente, encuentro acá una discrepancia con el análisis de
Cristiano encuentra correcto que los <'<grupos marginalizados busquen
la expresión mística proveniente de sus subculturas». Sí está hablando
de más del 40 por
de la población del área andina, del 60 por
ciento de la población del área
y también del 60 por
de la
población del Brasil, así corno
65 por
de la
del
humanos que objetivamente son los mayoritarios en
sus
me pregunto ¿es correcto conceptualmente
llamarlos subcuUuras? ¿no hay un resabio
en esta
de expresión?
La
de los
religiosos de raíces
ancestrales en los
latinoamericanos es un fenómeno ('n'Tlrll?'
muy importante, por ello hasta una
tan occidental y con un
occidentalizante innegable corno la iglesia católica, se ve obligada
los ternas de la inculturación, proceso por el cual el anuncio
debe hacerse
el interior de las culturas a las que
éste ha de ser anunciado, En ese proceso el mismo anuncio se verá
cuestionado y modificado por el saludable esfuerzo
inserción cul
tural en la cultura del otro, y no es por casualidad que la reflexión
teológica y pastoral sobre la inculturación
surgido en la
Africa
y que
allí haya pasado a América Latina.

111. Lo lúdico en )a modernidad de ...."'...,,,.,. Latina
El terna de lo lúdico y de la
en la modernidad, está atravesando
por una
de
que nos vienen, corno lo
Cristian tanto de la
protestante, del
y del temor
al pecado, como de las diversas tradiciones autoritarias
han buscado
controlar la capacidad lúdica del ser humano para evitar
éste
de acuerdo con
y por
sea
crear e innovar.
la dimensión sacrificial y la lúdica en toda celebración
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la fiesta que motiva toda celebración tiene además otros dos aspectos,
ambiguos y ambivalentes, como todo producto de
el carnaval,
y el espacio hacia la locura. El primero es un espacio previo o dentro
los
de la
donde
transgresión es permitida, y esto,
rel igiosos antiguos
que la comunidad
de
era ante todo una comunidad de seres
proclives
al pecado. Por eso la celebración de la fiesta proveía la oportunidad
la
y luego del sacramento del perdón. El
carnaval nace dentro de los sistemas
más antiguos y es una
especie de válvula
controlada para la comunidad de
En este contexto la fiesta es también espacio para locura, porque
en la «sinrazón» del loco se
una posibilidad misteriosa
superar
racionalidades que limitan al
en los sistemas
religiosos más elaborados, la locura,
de ser la enfermedad que
luego
civilizaciones identificarán con la
expresa un más aná
la limitación racional, es pues un eSJ:,aCllU
de las posibilidades expresivas y de comprensión de los
seres humanos (H.Cox.
Sígueme 1972; M.I.
Pereira de
Pero lo lúdico tiene otros espacios, y el primero que quiero señalar
es el del vacío, el del silencio,
«doice far niente» o «dulce no
hacer nada». Este
posibilita el encuentro con uno
con
lo esencial, 10 cual permite crear, innovar, producir arte. Por eso no
es
extrañarse que las principales tradiciones monásticas que han
relievado tanto la mística del trabajo, sean también quienes
rescatado la necesidad del
del no hacer nada, para que la
sean posibles, Sin
en
al silencio, y
jóvenes
prácticamente lo desconocen;
otro lado, por la forma
económica
a nuestros
sectores de
mucho espacio de
niente» por el desempleo,
entonces este vacío se
de angustia, rabia contenida, y diversas
formas de violencia y agresividad. La necesidad de recuperar el vacío
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y el silencio como espacios privilegiados para el dilce far niente
creador, es una reivindicación urgente, necesaria, profundamente
humana, y por ello debe entrar en el quehacer de las iglesias.
Cristian ha desarrollado bastante diversos aspectos del juego,
lenguaje privilegiado de lo lúdico, la fiesta y el «dulce no hacer nada»,
sin embargo a pesar de las posibilidades creativas, recreaciones y de
comunicación del juego, éste no está vacunado contra la perversión de
su capacidad de expresión y comunicación. Quiero hablar por ello del
proceso de perversión del juego en la sociedad post-industrial. El
prototipo del juego «moderno» son los juegos de video, donde el
argumento es de lo más monotemático; se trata simplemente de matar,
destruir, devorar: sean enemigos, extraterrestres, sapos o pacmans de
diverso color, pues la diversión es matar. Otro lugar donde
encontramos que matar es divertido, es en la explosión del género
cinematográfico llamado de acción, donde la guerra convencional o de
paramilitares es el juego por excelencia: se trata de destruir, eliminar,
acabar con el otro; ese es el juego.
Pero esta perversión que antes había que ir a buscarla en los espacios
de juego por video yen los cines, gracias a la tecnología entró a nuestras
ca<;as con la televisión y la computadora personal. Hace poco compré
una computadora nueva indispensable para mi trabajo, el vendedor al
ofrecerme su mercadería trataba de convencerme que yo debía comprar
un aparato donde, además del instrumento de trabajo necesario, gracias
al CD Rom, el Internet y los programas de juegos interactivos podía
pasar mi vida frente a la pantalla de la computadora. Es decir que el
ideal que se me proponía era pasar la vida a solas la PC y yo.
Este vendedor entendía como ventaja que yo pudiera pasar mi vida
entera entre cuatro paredes, trabajando y luego consumiendo los
monotemáticos juegos de video, oyendo música y viendo TV, leyendo
noticias e informándome de lo que pasa en el mundo, y todo, yo sola
frente a una misma pantalla de computador!!!, ésa era la felicidad que
me ofrecía por cuatro mil dólares. Lo que me proponía era el ideal
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autista de felicidad de la sociedad
donde se ha
eliminado al otro,
a través del
y luego se lo ha
por la mercancía símbolo de estos tiempos. Destruidas
las solidaridades fundamentales que construyen al ser
quedan
las puertas del individualismo computarizado, donde el
mundo se reduce a consumir paquetes de software cada vez más
complejos e interesantes cuyo goce no
la mediación
otro. Creo que esta
del
es
particularmente
frente a las
y por eso estar prevenidos
frente a ella es una tarea de construcción de
El icono en la cultura urbana post-industrial
del análisis me parece
regresar
a la teoría
para ayudarnos a situar mejor el papel del
icono en la producción cultural de los pueblos. Por el mito toda realidad
natural o humana se convierte en simbólica, pues el mito invierte en
así los
vitales entre el
lazos que habían
rotos
por la objetivación necesaria a la
y a la
El mito es el
fundamento de toda cultura, motor de todo movimiento social y de
todo cambio
de todo pensamiento y de
forma de
lenguaje. Por estas razones el mito está
diferentes
de
social, con las
de
Por eso es que
mitos
ser apropiados por la política,
el mito en ideología
y/o en mistificación. (P.Ricoeur «Le Mythe donne á penser» en Esprit,
jul/1 t; Levi Strauss C.
Eds. Plon París 1
~"~,,y. M., M.)1~~~,umL!2Q!S~
realidad empírica afectada colectivamente
que
su
inmediata, viene a ser un símbolo, el cual resulta ser la
y
pues su
interpelativa
más
tiene que ver con ta complejidad de sus sentidos más allá de toda
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y
están
a la experiencia, por
eso pasan de una valoración
a una más
para grupos
razón
la que cada colectividad
su simbología, sin
la cual perdería todo dinamismo ya que el
es el modo de
expresión del mito, de lo
de lo social y de lo político, de la
economía y de toda actividad humana en la medida en que
no
son y no pueden ser puramente objetivas (M. Eliade, =.:..:~=-:=
imard, París 1952; G. Durand, i!=!.:>!.""'---'~~-'!..W"-'i!.
~"-!..U~~~~~'-L'J~¡¡,.!.L!~"'-' GaIlimard 1
E.
de Minuit París 1972; V.
~"-'-"'~"-=~~~, N.Y.U.P. Comell, 1
El Ícono del que nos habla
es el símbolo, cargado de un
significante y portador de una simbología social; en esta medida es
el
chileno de la
y la
de la
técnica con este símbolo.
ver si el
por Cristian se produce también en otras áreas culturales, en el mundo
andino y en el maya por ejemplo,
la
popular y sus
devociones son fuertemente cristocéntricas, lo que ha dado
desde
antiguo a una
más basada en el misterio pascual y no
en la devoción a María.
HU'A .....''''''''''_

Haciendo una crítica de una tradición
en una
cultura letrada, Cristian se opone a la cultura de la imagen o del icono.
Me pregunto hasta dónde es válida esta
en una
como
la nuestra, o como la mayoría de las sociedades amerindias o
afroamericanas
son
donde el libro
es un artículo raro, caro y prácticamente desconocido. Sin
como creo que la
fundamental de esta oposición crítica, es
yo
dela
- Cultura de

- Cultura de tradición oral

- Tradición implica relación
construcción social de
significaciones
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visual

- Recepción pasiva de símbolos
sin
de apf,Op¡;acH)n
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- Se transmiten de
en generación.

VS.

- Imposición

síntesis, sería el paso de la transmisión de significaciones
propias a
de la tradición oral, a la recepción
ajenas por la
visual. Lo cual implica también un cambio de
en términos sociales y de erp'pn,(",
- Tradición oral
personal y
colectiva
vital

vs.
vs.

visual
- Consumo privado

vs.

- Encuentro creyente

VS.

- Pasividad ante
sentidos
- Seguidismo autista
-IDOLATRIA

FE

vs.

y

Todo lo cual, obviamente, plantea problemas a las religiones del
libro, puesto que la Biblia es un gran compendio de tradición oral,
y no es por casualidad que en nuestra iletrada
Latina, las
religiones del Libro, de la tradición oral hayan tenido tanto
así
como las sucesivas renovaciones bíblicas, y esto fundamentalmente
porque, el icono en las culturas populares es una forma de transmisión
no
de la misma experiencia que comunica la tradición oral.
El icono es otro
que permite hacer permanecer la
de un pueblo más allá
Sin embargo acabo de encontrar en zonas bastante alejadas de los
a las
antenas parabólicas, extendiendo hasta el
su oferta de
pasiva de símbolos
globalízantes; no se
trata de detener el progreso con un dedo,
de
entre el
icono idolátrico y el icono-expresión vital de un pueblo que celebra
y comunica su fe, su esperanza.
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COMENTARIO A LA PONENCIA DE
Prof. Bernardo Campos
1. LA

~"j'''J.r1 DE LA RELIGION

Debo empezar agradeciendo a
a la realidad contemporánea y el
religioso mundial como influido en gran
la
del mercado, y por la
se reacciona en distintas direcciones.
..»c .....»,!'tr.

PARKER
por
ilustrado
ubicado allí el hecho
por la globalización, por
frente a la cual

La religión o, mejor, la complejidad del
contemporáneo, aparece en la lectura de
Maduro, como un hecho relativamente <>l1I"rUlrwrh"'"
siendo influida por la sociedad y al mismo tIp!mn,n
ella.

tn'!p'ntn

religioso
ver Otto

Su presentación hace recordar la famosa
según la cual «la cultura es la
el contenido de la
O, mucho más atrás, la interpretación de
religión era el substrato de la
el alma
La
es según Parker un
identidad cultural, vale decir que muchos
la
de los individuos y de
a que la religión está a la base
Si quisiéramos resumir su comprensión de la
para Parker la religión es:

*

Un factor de integración social.

*

Un articulador de sentido frente a un
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* Una
de
la fragilidad, la opacidad y la
inestabilidad que promueve la modernidad globalizante.
Consecuencia de la dialéctica secularización/sacralización ahora
vivimos, según Parker, una
de «religiosidad difusa» que es el
producto un «entrecruce» entre particularismo y universalismo, entre
entre los movimientos de cultura y las
la secta y la
populares.
Me explico. Las fronteras o los
se pierden. Ya no es posible
visualizar identidades con perfiles más o menos dibujables. Nos
debatimos entre lo particular y lo universal, pero somos cada vez más
atraídos por la universalidad en la que nuestra particularidad queda
como diluída. Hay un nuevo polo de atracción, un nuevo
,-,,,,,..,u.,,,,,,',,,, lo sagrado de la religión, o Dios en la
Si esto es así, pregunto:
¿ No habrá aquí un correctivo a las ciencias de la religión
ver más bien «una variedad, más o menos
que
homogénea, distinta pero relativas
«rostros religiosos»,
fisonomías, identidades, pluralismos, pero todavía dentro
estrecho marco del cristianismo?

Creo que estamos ante la
necesidad
elaborar nuevas
teorías de la
que sean el producto de la
con la
sociedad y cultura post-industrial y globalizada, como lo hace Parker,
que permitan interpretar el hecho religioso en un marco más global y
de cara a otro tipo de contradicciones que no son
precisamente
religiosas, pero que tocan ámbitos de espiritualidades
no
ser leídas
por las
sino que
convocan el concurso de otras disciplinas.
Como lo expresa Parker literalmente:
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«Las

para el análisis de la religión deben ser
y
que analíticas y

segmentarias».
HcjC<i"'r.c corno en el momento de la negación, en el proceso
dialéctico de las identidades, pues hoy sabernos con mayor claridad
no queremos ser, en lugar
saber
qué cosa no somos, o
exactamente, de forma clara y distinta (Descartes),
precisamente
somos.

Pero me
desde mi disciplina, la teología: ¿Qué
es aquello que
nuestra atención, que nos
convoca a todos irresistiblemente, que nos mueve a una unidad difusa,
que aparece con la
de «glotlal¡zaIClón»
¿Se trata, acaso, del «espíritu de cultura» corno
ver Dilthey y
y segunda
con él todos los hermenéutas de la cultura de la
la
Ilustración? ¿Es acaso un ser que no es precisamente el «Ser»
filosofía,
que avanza
corno
vida propia
sin que podamos ser capaces de saber qué es lo que es?
Para la
aquello que la sociología identifica corno
globalización, postmodernidad, secularización, es leído corno
materializaciones del «eskatos», la dialéctica del Reino que se mueve
en la contradíción del antirreino, la manifestación del Anticristo, que
lo final.
es
y anuncio
Es una cuestión
unívoca.

pero la referencia a esa realidad es

H. SOBRE LO LUDICO EN LA CULTURA RELIGIOSA
significado
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lúdico, o más
de la fiesta, el principio del placer,

lip,fi€n'nny
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que tradicionalmente se
al hedonismo, al
ético, a
ya la irreverencia ante lo sacro institucionalizado?
la relajación
impl icancias teológicas y de sentido tienen los
en
con la idolatría, y la afirmación
trascendencia que se manifiesta por mediación de las formas materiales
expresión litúrgica, por la plástica y
de la palabra, en
los cuadros bíblicos, pero
no los
necesariamente?
Aquí emergen a mi memoria
pasadas de
de
de vida
sobre todo en las comunidades pentecostales,
reír,
y ni qué
los de
sentido,
o comprar la lotería, era
o estaba reñido con la disciplina en la
iglesia. Se trataba entonces de crear una contracultura
la
en la que la ceremonialidad, el
el «buen comportamiento», el
estar
fuera
o
a ser santo, de
ante un mundo que sucumbe ante la cultura
placer
o
desenfrenado.
Todo el
respecto de
como el horno patiens
hombre
sufre) que no ríe, que
sino que
y
se conduele de los
estuvo matizado justamente por una
oposición tenaz a 10 lúdico que más bien promueve la sociedad
postmodema.
quienes pensaron que
era mortal, porque
textos: «aquel día se levantaron a jugar y
como 23
y «el
deporte para poco aprovecha».
No

ello, la religión pentecostal tradicional tenía su
en el gozo del Espíritu, en la contemplación
fascinante de visiones, en los sueños y ahora último en la danza y los
o ministraciones
La razón
es que no se puede
vivir sin ese ingrediente sustantivo de la vida.
Quedan siempre

por
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].
relación
el
latinoamericano con la
preferencia por lo lúdico y en este espacio, por lo onírico y lo simbólico?
(Ricoeur/Criteriología del Símbolo).
2. ¿Cómo es posible no quedar atrapado en el reencantamiento de
lo religioso?
decir,
superar lo puramente religioso para
lugar a lo humano (la hominización/la liberación
bajo el signo
de lo
3. ¿Cuáles son las posibilidades, pero también las limitaciones del
del
del
como representación/superaciónl
abstracción
la «realidad virtual»),
cara
<:,prnrlrpa la autoconstrucción de identidades?
esas limitaciones
de la simbólica son
a la
como «falsa
de la
realidad, que es una dimensión de la
en tanto universo
cosmovisional de los grupos humanos?

!l.llL!.!.l.~.!.,

¿Cómo superar

4. ¿Qué

1a "-""i..!.I!>"""-'''---I~''''-''~'-'-'''-'''' para 1a cultura

contemporánea?

la
deuna~~~
de la cultura,
Icono, como parábolas
de esta realidad última (escatológica) a la que avanzamos.
en tiempos de
«un mundo mejor» con hambre?
-SIn
en
cantar himnos fuera de ==="'"
cautiverio (Salmo 127),
contrasentido
Finalmente, pregunto: ¿Qué quiso decir Parker con el
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del símbolo? ¿Alude esta
a un mundo prelógico
Husser?
trata de una «recaída» en el mito como reclamaron los
filósofos positivistas? ¿O se trata más bien de una
(nueva
un mundo
que nunca dejó
ser lúdico, simbólico,
o intérpretes del mundo?
sino en la mentalidad
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en tanto que culto folkclórico y popular, por lo que nunca dicha
I
a vivir en
los dilemas de la
institucionalización de la
como aquellos que expone
Cfr. Thomas F. Q'Dea, «Los cinco dilemas de la institucionalización
de la religión», en Fürstenberg, Op. cit pp. 189-195.
36
Parker G. «Religión y Modernidad,
las
sagrado/profano desde
Latina»,
de Sociología, Vol. 4, 1994, pp. 229-254.
37 Bryan S. Turner, La Religión y)a Teoría Socia), Ed. FCE. México,
1988, p. 222.
38 La
«Nuevos Movimientos
está
empleada actualmente por la
designar el conjunto de expresiones religiosas novedosas que surgen
por doquier tanto en Europa cono en Norteamérica. Cfr. Julia María
en el estudio de los nuevos movimientos vU¡:;lV,:>V':>
en América en los últimos 20
Sociedad y Religión, No. 10/1 1,
junio, 1993, pp. 3-23.
39 Estamos desarrollando esta tipología en otro trabajo.
40 Cfr. Stanley
Magic, science, religion, and
the scope of rationaJity,
1991.
41 Conferencia dictada el
Fórum: Lo Religioso, lo Lúdico y lo Post-moderno.
42 Idem a nota bibliográfica número 2.
43 Cfr. Cristian Parker
«Modernización y cambio en el sistema
de
el nuevo fetichismo de la mercancía tvvUVI'lVllll'w<lN,
Tópicos'90, No. 2, abril, 1991, pp. 151
44
Cox, La seducción del
usos y abusos de la
religión popular; Sal
1979
45 El caso patético es el Irán.
A mediados de 1995 el gobierno
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islámico prohibió por ley la televisión vía satélite en los
iraníes
a fin
evitar las
influencias
occidente en la cultura y vida
cotidiana de los ciudadanos de la República Islámica.
46 Aunque podría interpretarse el auge de movimientos religiosos
como
afro-americanos o de tipo orientalista y
contracultura al cristianismo ampliamente mayoritario, es necesario
recordar que
de
de cu Itos
o el Caribe -de dimensión
y los cultos
herméticos y
por
su parte son
de minorías muy selectivas.
47 Amold Hauser recalca en su Historia Social del Arte, y que la
organización social de la producción artística previa al siglo XV se da
en la línea de la producción comunal y basada en los gremios. En el
temprano todavía la obra
arte no es
la
creador en forma
de toda tradición,
teoría y
de los materiales mismos. La idea de que el arte es el
resultado de una personalidad independiente, expresando su
individualidad, sujeto liberado de toda influencia extraña,
se
de a
del Renacimiento.
Janet Wolf, The Social Production
of Art, The Macmillan
Kong, 1981, pp. 26ss.
48 Johan Huizinga, Horno Ludens, Madrid, 1970.
49
Bergson, La Risa, Ed. Tor S.R.L, Buenos
1946
1,
Karl Marx, El Capital, Ed.
51
que Zubiri llama la
«pensasintiente» del hombre.
52 Jesús Ibáñez,
en Michel
tiempo de las
tribus, Ed.
Madrid, 1990.
53
Moltmann, Un nuevo estilo
vida, sobre la libertad, la
alegría y el juego, Ed. Sígueme. Salamanca, 1981, p.n8.7
54
Op. cit.
55 Huizinga,
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