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1.

Introducción

Cuando la democracia es garante de la
injusticia, de la desigualdad, de la participación formal y de la mentira es una
realidad que atraviesa nuestra época a
nivel global y local. Cuando la realidad
se presenta en la apariencia de verdad
-siendo mentira- no es una novedad en
si, ya lo han expresado desde la filosoña. E. Levinas lo dijo hace décadas:
“Que todo aparecer del ser sea una posible apariencia; que la manifestación
de las cosas y el testimonio de la conciencia no sean, quizá, sino el efecto de
cierta magia, capaces de extraviar al
hombre que espera salir de sí hacia
el ser, todo esto no es un loco pensamiento de filósofo. Es todo el desarrollo de la humanidad moderna: su temor
a dejarse hechizar.”
Y más antiguo aun, el testimonio bí-

blico —tanto el AT como en el NT— lo
han gritado a voces. En Cristo la verdad es la presencia viva de Dios entre
nosotros (Juan 1:14), una forma de
vida, que muestra la fuerza del Espíritu
de vida. No es una serie de afirmaciones o enunciados científicos, sino el se—
guimiento de Jesús: “Dijo entonces
Jesús a los judíos que habían creído en
él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8231-32).
La verdad no es algo que poseemos,
sino algo que buscamos bajo la guía
del Espíritu: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiará a toda la
verdad” (Juan 16:13).
La revelación, por ello, es más que
una serie de dogmas o una descripción
más o menos certera de la realidad: es
descubrir dónde y cómo obra Dios en
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2. Los derechos del pobre y de la Tie-

rra como ejes de una nueva ciudadanía democrática.

los últimos cuarenta años; cuando despertaron a la situación socio-política y
económica de nuestros pueblos.
Por eso, la búsqueda de una base teológica se ha movido en la dirección
de asegurar una plataforma firme para
la universalidad de la dignidad y el derecho humano. En la Teología cristiana
las doctrinas de la creación y la redención cristianas han sido la base de este
pensamiento teológico. El ser humano
como creación e imagen de Dios tiene

Para una nueva ciudadanía y militancia
democrática- que transforme la actual
democracia formal y aparente- es fundamental priorizar lo que varios de los
intelectuales de la democracia han llamado el tercer momento en la lucha
por los derechos. Serían los derechos
económicos, sociales y culturales de
los art. 22 a 27 de la Declaración Uni- dignidad como administrador y defenversa] y que varios sectores del cristia- sor designado por Dios; la unidad de la
nismo han enriquecido y apoyado: la raza humana constituye un trampolín
libertad o derechos de los pobres. Res- para afirmar el derecho de todos (lucha
ponde a las masas hambrientas, explo- contra el apartheid, racismo, matadas y discriminadas del Tercer chismo, etc.). Por otro lado, la EncarMundo. La relación de los cristianos y nación, el amor universal de Dios en
las iglesias a esta nueva fase de la bús- Jesucristo indica un compromiso defiqueda humana también ha sido diversa nitivo de Dios mismo con la humaniy no exenta de ambigúedades. En cier— dad, con cada ser humano y con toda
tos sectores del primer mundo hubo re- la creación. Afirma Leonardo Boff:
sistencias y en muchos casos la lucha “La Tierra es el gran pobre que debe
por los derechos de los pobres se llevó ser liberado junto a sus hijos e hijas
a cabo bajo el impulso de ideologías condenados”.1
Este significado universal de la obra
que rechazaban y denunciaban a la rede
mecanismo
dominade
Jesucristo es resignificada de
ligión como
ción social y económica. También, acuerdo a la interpretación de los deremuchos cristianos han descubierto en chos del pobre, no restringido a ellos,
su fe una base común para esa lucha, pero sí definido e ilustrado en la prioque llevó al descubrimiento entre otras ridad concreta de los “ausentes de la
cosas, de la tradición profética de la fe historia”-como gusta decir a Gustavo
judeo-cristiana, tan proclamada por la Gutiérrez-, de los pobres, protagonistas
teología latinoamericana de liberación. preferidos de su Reino. Pero hay que
Esta dimensión de la fe cristiana caló decir que esta herencia de la fe crishondo en la conciencia de muchísimos tiana los cristianos y las iglesias recién
cristianos -católicos y protestantes- en comienzan a redescubrirla y a recla80
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maria en esta nueva etapa de la historia, cuando son impulsados a ello por
movimientos que no siempre acompañaron.

La posibilidad de una nueva democracia: la Laocracia

3.

Es interesante que varios autores afir—
men que la posibilidad de la democracia y de una nueva ciudadanía, a escala

global, emerge hoy por primera vez.
Aunque amenazada por la voracidad
del imperio neoliberal, algunos filósofos políticos proponen recuperar el
amor- en el entendimiento de la tradición judía y cristiana-, como el poder
constituyente de la multitud, de la
nueva ciudadanía democrática global.
Dicen: “Necesitamos recuperar la concepción pública y política del amor,
común a las tradiciones premodemas.
El cristianismo y el judaísmo, por
ejemplo, conciben el amor como un
acto político que construye la multitud”.2 Pero si el rescate del amor como
base de la acción democrática y política es auténtico, no podrá dejar de lado
la tensión unidad-diversidad, las relaciones intersubjetivas de los ciudadanos, pero por sobre todo deberá
atender el reclamo del excluido, de la
no persona, en esta democracia global
regida hoy por el capitalismo financiero.
Este es el desafio. Lo que está en
juego es la construcción de una nueva
democracia, no funcional al capita-

lismo financiero de libre mercado (fomentado por sus medios de comunica—
ción aliados). Una nueva democracia
que necesita consolidarse con la incorporación y participación de todos, de
las minorías y de las mayorías. Como
gusta decir al teólogo Néstor Míguez,
“pasar de la democracia a la laocracia”.
Del pueblo libre, culto y urbano de la
tradición griega al pueblo-multitud de
las afueras, de los esclavos, los necesitados que avanzan socialmente en el
reclamo por sus necesidades hasta apoderarse de herramientas políticas que
les permitan disputar la distribución de
las riquezas.
Esta atención al excluido es el des—
afio laocrático para la democracia actual colonizada por el imperio
neoliberal. Néstor Miguez y Jung Mo
Sung aclaran este punto, vale citarlos
ampliamente:
“Sin embargo, lo excluido, en tanto
excluido, es necesario para la utopía
imperial. Es necesario, en un cierto
sentido ideológico, pues el sistema
imperial, para mantenerse, necesita
mostrar su capacidad de exclusión,
necesita hacer visible su poder, la
vigencia de su amenaza. Porque
como niega la precariedad que lo
sostiene, debe exhibir su fuerza destructiva, y para ello debe matar lo
que no puede contener: es una necesidad de muerte, que no solo proviene de su negación de lo otro,
sino de su voluntad de negar lo otro
dentro de sí mismo, y por lo tanto
Tiempo Latinoamericano - 81

excluirlo y matarlo para evitar que
muestre su interioridad al sistema
mismo, la fragilidad de la virtualidad que lo alimenta, la vacuidad de
la simbólica y los acuerdos que lo
sostienen. Matar al excluido para
amedrentar al dominado. Porque si
el fundamento de lo democrático
descansa sobre un frágil, flotante,
indeñnible concepto de pueblo,
como vimos en los análisis de Lefort, igualmente vacuo es el basamento de lo imperial, que descansa
sobre una hegemonía que acuerda
intereses inicialmente disímiles,
pero combinados en un círculo de
mutua alimentación que solo puede
existir por la imposición de quienes
lo formulan, imposición que se sostiene sobre la violencia, fisica y
simbólica. Ese poder de violencia
tiene que de alguna manera hacerse
visible, perceptible hacia adentro
del sistema, para lo cual es necesario ejercerlo hacia afuera, es decir,
marcar una frontera. Lo excluido, el
laos, es, por ello, para el sistema
imperial, a la vez, lo que no cuenta,
pero es necesario. Es el límite que
no se quiere reconocer, pero que lo
contiene.
Pero ese límite, sobre lo que volveremos, ejerce una tensión, una
fuerza que es exterior al sistema,
pero que, como dijimos, también
existe oculto al interior del mismo:
es su dialéctica de lo inmanente y
lo trascendente. Cuando esa fuerza
82
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(kratos) se muestra con una magnitud tal que el sistema ya no puede
desconocerla, y lo conmueve, podemos decir que estamos en un “momento laocrático”. Desde ya cabe
aclarar que “laocrático” no puede
implicar un sistema de gobierno o
una forma de estructurar el poder.
Esto sería una incompatibilidad
conceptual, ya que si lo excluido, lo
exterior, tiene poder o lo estructura,
deja de ser excluido. Lo laocrático
es ese momento de fuerza en que lo
negado y excluido se incluye como
cuestionamiento, crítica, desafio y
oposición a lo vigente. Para decirlo
en términos de la parábola de Jesús,
es la presencia inesperada de los
pordioseros en el banquete (Lc
14:15-24)”.3

4. Conclusiones

abiertas

Como vemos, se hace necesario rever
varias nociones para atravesar la grave
crisis mundial de la civilización y de la
cultura política en Argentina y en América latina. Estas crisis parecen definir
aún hoy la decadencia del imperio neoliberal que no ha logrado y ha impedido la democratización política y la
redistribución de los bienes materiales
y simbólicos.
Con la crudeza y lucidez que lo caracteriza Eduardo Galeano sentencia:
“Este mundo de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y
cada cual a lo suyo, está enferma de
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amnesia y ha perdido el sentido comunitario, que es el papá del sentido común. En épocas remotas, en
lo más temprano de los tiempos,
cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre,
cuando no pasábamos de la categoría de almuerzo fácil en la mesa de
nuestros vecinos voraces, fuimos
capaces de sobrevivir, contra toda
evidencia, porque supimos defendernos juntos y porque supimos
compartir la comida. Hoy en día es
más que nunca necesario recordar
esas viejas lecciones del sentido

briendo los antagonismos, las tensiones, los intereses. Por mucho tiempo
nos han señalado desde el poder que el
conflicto y el antagonismo no son buenos y se nos instó a “no conflictuar, a
sometemos”. El autoritarismo es un
sello cultural muy fuerte en América
Latina y es necesario desaprenderlo
ejerciendo la práctica de la mediación,
la negociación, el consenso, etc. Qué
bien le haría a nuestras relaciones políticas el reconocer al otro con sus diferencias como un colaborador y no
como una amenaza que hay que eliminar o descalificar.
común”.4
Por ello es importante una transformación cultural y subjetiva. No bastan
La pregunta, evidentemente, es solamente los cambios institucionales,
cómo y desde dónde recobrar ese sen- sino que el ser humano debe estar
tido comunitario. Si no encontramos siempre presente como sujeto particiuna salida de salvación común corre- pante, para que donde él interactúe
mos el riesgo de cataclismos sociales y vivan y crezcan los ideales democrátiecológicos enormes. Como hemos cos: en la familia, en la escuela, en el
visto hasta aquí, es menester articular trabajo, en las asociaciones diversas.
una nueva noción de democracia y de Es lo que nos hemos referido como las
sociedad que parta desde abajo, desde revoluciones moleculares, es decir las
los márgenes del poder institucional, transformaciones realizadas en el mieconómico y no solo desde las estruc- crocosmos social. Aquí se capitalizan
turas del mismo. Grandes cambios de experiencias y se gestan visiones capaparadigma y revoluciones en la historia ces de forzar progresivamente las mo—
han surgido desde allí.5 Por ello es ur- dificaciones estructurales. Es por esto
gente no sólo una nueva comprensión que, junto a aquellas nociones, es ur—
de participación democrática sino tam- gente transformar la comprensión anbién un ejercicio de prácticas alterna- tropológica. El ser humano debe ser
tivas laocráticas que reflejen aquella. entendido como aquello que es, a imaPor ejemplo: la democracia señala y gen y semejanza del Dios Trino, un
asume las cuestiones conflictivas, las nudo de relaciones y dimensiones: es
discute, las pone a debate y va descu— biológico e histórico, racional e intui—
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tivo-emocional-espiritual, individual y
social. Como ser de relaciones- a imagen del Espíritu Creador y Renovador—
él solamente se realiza cuando es sujeto de su propia práctica, cuando incluye la alteridad del otro que también
es sujeto y juntos co-laboran, actúan en
su historia colectiva.
Esta valoración de las microesferas,
de los pequeños relatos que pueden
aportar con sus prácticas al cambio cultural del conjunto social puede prestarse a la sospecha de un repliegue al
intimismo funcional al sistema. Por
ello, con esto no queremos afirmar que
no es urgente una conciencia crítica
macrosocial del imperio, como también volver a fundar la economía política, o que no se imponga un
insoslayable nuevo paradigma de desarrollo sostenible, como proyecto histórico.6 Sin embargo, lo que deseamos
remarcar es la centralidad de la transformación cultural y subj etiva7, en este
tiempo crucial, en este kairos del Espíritu de vida. Sus vientos están soplando
muy fuertes en esta dirección. Estamos
convencidos de esta estrategia, que
aunque es más lenta históricamente, es
la única que nos garantiza un cambio
profundo. Y son formas de fortalecer la
imaginación y la resistencia profética8
al sistema mamónico y de ir tendiendo
redes que puedan crecer —como los
panes y peces de la multiplicación de
los Evangelios- hasta subvertir órdenes
estructurales. El desafío es discernir la
relación entre lo micro y lo macro en
84
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esas prácticas alternativas.
Es aquí donde cobran importancia
las diferentes asociaciones y movimientos sociales contemporáneos antisistémicos y entre ellos la vida y
misión de las iglesias. Es fundamental
el espacio social y cultural que las iglesias tienen y pueden jugar- como laboratorios de democracia real- en la
configuración de mentalidades, sensibilidades y de aportar hacia la conformación de una ética pública y social en
consonancia con el evangelio de Jesucristo. La lectura teológica de esta realidad nos muestra a las claras la
relevancia de la iglesia como comunidad encamada y testimonio del Espíritu Santo que es fuerza de comunión,
denuncia de la mentira y de las apariencias de verdad y acción por una
manera de convivir y de redistribuir los
bienes materiales y simbólicos.
Es cierto, que esta dinámica microsocial del Espíritu nos advierte sobre la
necesidad de paciencia ante la lentitud
de los cambios estructurales, sobre la
conciencia de las limitaciones y contradicciones de la condición humana y
sus anhelos, sobre su fmitud y pecaminosidad. Pero no es menos cierto, que
como latinoamericanos hemos sufrido
la omnipotencia romántica y eufórica
de creer que la salida a nuestros males
estaba a la vuelta de la esquina.
Cuando la historia nos mostró lo contrario, caímos presos de la frustración.
“Frustración que poco a poco ha de
convertirse en sabiduría. Reconocer
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nuestra condición humana es abdicar
del sueño de la realización plena de
nuestros deseos más bellos”. Es menester redefinir los horizontes utópicos, para no tropezar nuevamente.
La democracia global- planetaria
pero laocrática, es un desafio gigantesco en el mundo y en nuestro país,
pero no imposible. Esta es la condición
para que todos sobrevivamos comunitariamente. O repartimos democráticamente—laocráticamente- los bienes de
la tierra y elaboramos estrategias crea-

tivas de convivencia pacífica entre las
sociedades y con la naturaleza, o entonces enfrentaremos violencias y víctimas como jamás se ha visto en la
historia humana. El peligro es global,
por ello la “salvación” debe ser también global. Como gusta decir a Leonardo Boff, no habrá un arca de Noé
que salve algunos y deje perecer a
otros. 0 todos nos salvamos, o todos
corremos el riesgo de perdemos.10
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