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Introducción

mentos aislados y que sus interacciones son complejas. Ahora sí, para
Reflexionar sobre la relación de las poder ahondar en dicha complejidad,
culturas, las religiones y la política es se tendrá que avanzar en el análisis de
por demás complejo; hay que evitar, cada una de esas dimensiones, a sapor ejemplo, el simplismo de dar una biendas de que a priori constituyen una
definición de cada una de ellas como trama compleja que, para poder comelementos aislados y luego, tratar de prender mejor, es necesario analizar,
encuadrarlas en alguna forma de rela- parcializando provisoriamente este obción. Hay evitar asimismo, la banaliza- jeto de estudio, para luego volver a reción de una temática que siempre será construirlo, a través del análisis y la
un desafio plantear y replantear; el pre- crítica, con mayor riqueza y concresente escrito es un modesto acerca- ción.
miento al tema.
Se comenzará con dos afirmaciones 2. La cultura como práctica material
que ya nos introduzcan propiamente en y simbólica
la temática: las culturas siempre conllevan la dimensión de lo religioso -imContra los tradicionales prejuicios
la
idealistas e intelectualistas, debe planplícita o explícitamente- y
interrelación entre culturas y política es tearse el carácter práctico de las culconstitutiva de ambas; vale decir, son turas: el mismo está constituido por el
impensables las prácticas políticas al conjunto de prácticas colectivas de
margen de un orden cultural; así- producción y reproducción material y
mismo, los espacios culturales de las simbólica de nuestra existencia como
sociedades son los que otorgan sentido especie humana, como sociedades hua los procesos políticos y van redefi- manas, como individuos y personas.
La cultura pues, es lo que nos constiniendo, en su interacción con éstos, sus
propios significados.
tuye como humanos, esencialmente;
En síntesis, lo que se ha querido somos producto de una compleja artidecir hasta ahora es que las culturas, culación entre lo que aporta la “memolas religiones y la política no son ele- ria genética” de la especie y un orden
1.

*

Docente de la UNC- Córdoba
Tiempo Latinoamericano

' 25

material y simbólico en el cual y al nados paises y culturas, vgr.: los
cual llegamos al mundo. La partícula- EEUU, la Unión Europea, etc.). Vale
ridad de nuestra especie es que, a dife- decir: ni la cultura es universal ni las
de
rencia
toda
debe diferentes culturas coexisten de modo
otra,
permanentemente producir y reprodu- neutral, simétrico. Al contrario, la cocir las condiciones materiales y simbó- existencia de las culturas es asimétrica
licas que nos hacen humanos. Con lo y conflictiva. ¿Por qué decimos esto?
cual debería decirse que nuestro naci- Porque el fin esencial de la cultura humiento “biológico” (que nunca es so- mana, como hemos dicho, que es nueslamente tal) nos permite el ser tra reproducción humana, material y
potencialmente seres humanos; pero en simbólica, en términos de una búsrealidad lo comenzamos a ser desde el queda permanente de “mejor calidad
deseo de nuestros padres y en y por las de vida en forma creciente”, es decir,
prácticas concretas que nos introducen la adquisición—construcción de la libera un orden cultural: todos los procesos tad, la autonomía, la solidaridad y la
de socialización, como la educación y justicia colectivas, presupone la articulas diversas formas de interacción so- lación permanente entre estos “objeticial.
vos” y la satisfacción de todas aquellas
“Nacemos” a la cultura de modo necesidades que condicionan las finapráctico, es decir, dentro de una red de lidades de lo que hemos llamado “caprácticas humanas, materiales y sim- lidad de vida creciente”. Y ocurre que,
bólicas que, paulatinamente, vamos in- al modo de una invariante histórica, en
temalizando y con ello, construyendo grupos, clanes, tribus, estamentos, casnuestra subjetividad e identidad, en el tas y clases sociales; en las naciones,
marco de un a priori cultural colectivo regiones, bloques y demás agregados
(posteriormente, en la medida de nues- colectivos sociales, [inter e intra socialtra apropiación de ese medio que nos mente] han existido y existen fuertes
determina, podremos iniciar un pro- asimetrías en la apropiación-gestión y
ceso de autorreflexión y crítica de goce de los satisfactores (también manuestros propios determinantes cultu- teriales y simbólicos) de las necesidarales; podremos incluso, modificarlos des sociales; y por ello también, en las
parcialmente).
posibilidades de construir el buen
Conectado intrínsecamente con esto orden cultural colectivo.
Es decir, la vida buena para todos,
debemos señalar que no existe una cultura universal, aunque existen elemen- no ha sido nunca el gesto humano pritos comunes en la mayoría de las migenio; para entenderlo e ir logránculturas, provenientes de la globaliza- dolo, los seres humanos, los pueblos,
ción, vía medios masivos (y relaciona- las sociedades vienen luchando miledos, sobre todo a los intentos de nariamente por la senda de aquella utouniformización de los gustos y el con- pia, para morigerar la génesis y los
sumo, o a la superioridad de determi- efectos del conflicto cultural.
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Es en esta dimensión de la problemática donde podrán advertirse tres
cuestiones más: el lugar de las ideologías y su conflictividad (tema que no
abordaremos explícitamente); la cuestión de las religiones, como dimensión
de la problemática cultural; y la política, como permanente esfuerzo para
superar la lógica de la guerra trabajando permanentemente los conflictos,
a fm de poder producir acuerdos sociales y consensos que protejan y hagan
crecer la calidad de la existencia colect1va.

3. Religiones y

culturas

Múltiples son los problemas que debemos confrontar a la hora de hablar
de la cuestión religiosa en nuestro
tiempo y nuestro medio; más, teniendo
en cuenta que históricamente nuestros
pueblos mayoritariamente se han identificado con el cristianismo. Como añadido para nuestro país y la región, el
actual Papa Francisco es un argentino.
Entre los problemas más inmediatos
que podríamos mencionar, están algunos prejuicios tales como la extendida
representación de que hay una religión
estrictamente verdadera, la católica;
que las demás son “desviaciones” o intentos fallidos; que la verdadera religión, la católica, está en posesión de l_a
verdad, etc. Deberemos, pues, hablar
más adelante del pluralismo religioso
y la conflictividad que le es inherente.
Se señaló anteriormente que las religiones constituyen una dimensión de
la cultura; dimensión básicamente simbólica, ligada a creencias y conviccio-

nes morales. Vinculada a normas de
conducta y prácticas de interacción. El
carácter fuertemente simbólico de las
religiones no niega su materialidad:
normas, organizaciones, actores, rangos, prácticas, etc. ¿Cuál es el rol que
han cumplido las religiones en la trama
cultural de nuestras sociedades? Sin intentar responder cabalmente al asunto,
puede decirse que las religiones han
otorgado sentido a la visión del mundo,
las sociedades y los individuos; asimismo han generado contención a la
frágil condición humana y, por último,
han sido copromotoras de prácticas
para reforzar la sustentabilidad de la
existencia colectiva.
Cómo lo hayan hecho y en qué sentido, no depende de qué religión específica se trate; es decir, las tres
características indicadas han sido variablemente emancipadoras o retardatarias, no por características intrínsecas
de cada confesión religiosa, sino por su
posición en el conflicto cultural. Un
ejemplo puede ilustramos: el catolicismo del imperio español que “descubrió” América, acompañó con la cruz,
la espada que implantó una secular dominación y el genocidio de los pueblos
originarios. Pero a su vez y ya desde
1511 en la voz del cura Montesinos, se
inició un germen de resistencia liberadora; voz de denuncia que se amplió
cuando el obispo Bartolomé de Las
Casas polemizó con el famoso teólogo
de Salamanca, Ginés de Sepúlveda,
acerca de la legitimidad de la explotación de los indios, que el reconocido
académico defendía.
Podemos apreciar aquí la conflictiTiempo Latinoamericano -
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vidad del sentido religioso del cristianismo del siglo XVI, volcado masivamente a la justificación de la empresa
imperial y, a su vez, gestando embrionariamente una contracultura de la resistencia.
Bartolomé de Las Casas y Ginés de
Sepúlveda son figuras emblemáticas
de concepciones culturales emancipadoras, el primero, y retardatarias el segundo; de allí que pertenecientes a una
misma confesión religiosa, asumieran
posiciones severamente contrapuestas.
En ese mismo siglo otro caso es muy
elocuente: Martín Lutero y sus reformadores, que asumen posiciones progresistas frente a Roma, se dividen
frente al levantamiento de los siervos
de la gleba, producto de la descomposición del sistema feudal. Mientras que
Thomas Múnzer se pondrá al frente de
los mismos, Martín Lutero los condenará. Múnzer y los campesinos pobres
serían masacrados. Ocurre que asumir
la causa de los pobres de esa época ya
no era relevante para un teólogo progresista. Su norte cultural estaba más
comprometido con los intereses y perspectivas de la primera modernidad europea, cuya avanzada emancipatoria se
relacionaba más con los temas y problemas de la incipiente burguesía, que
con la suerte de millones de pobres,
para los que su destino histórico sería
el de convertirse más adelante en proletarios.
En nuestra época y en Argentina y
la región, la conducta social de las confesiones religiosas institucionales, en
la época de las dictaduras y luego del
neoliberalismo, se articuló con los es28
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pacios de los poderes fácticos, en gran
medida; pero en sus bases se alentaron,
al contrario, procesos liberacionistas.
Si bien esta caracterización simplifica
procesos de mucha mayor complejidad, vale también preguntarse a qué
perspectivas culturales surgidas en
nuestro subcontinente se articularon
ambas posturas. No es que el progresismo religioso ligado a Medellín/68 o
el fuerte conservadurismo que se ratificó en Puebla/79 fueran fenómenos
endógenos, surgidos solitariamente del
mundo religioso; al contrario, fueron
parte del “espíritu de época”, expresaron en sus declaraciones y posturas posiciones conflictivas de la cultura
latinoamericana de la época. Asimismo, indagar cómo desde la dinámica del mundo religioso se potenció
el movimiento ecuménico, como intento de avanzar sobre la insularidad de
las confesiones religiosas y morigerar
sus pretensiones hegemónicas de verdad y certeza, fue expresión de procesos culturales facilitados por la
apertura cultural del momento.
Estas breves consideraciones tienen
por objeto enfatizar la permanente
interacción del mundo religioso (en
cualesquiera de sus variantes) con la
cultura de su tiempo; porque lo religioso es un momento o dimensión de
lo cultural, es que siempre actúa en
forma articulada con ese orden envolvente; pero como lo cultural no es homogéneo o neutro, sino conflictivo
-como ya lo hemos afirmado- las posturas religiosas no pueden ser neutras
o estar por encima de dicha conflictividad. Y si los voceros institucionales

