Democracias Latinoamericanas
y Proyectos Populares
Leonardo Boff

Reproducimos parte de la disertación del teólogo brasileño Leonardo Boff, en su visita

a

Córdoba, el 10 de Agosto de 2016 con motivo de los 40 años del martirio del

Obispo Enrique Angelelli, organizada por el Centro Tiempo Latinoamericano. La
actividad se realizó en el auditorio de la UEPC —Unión de Educadores dela Provincia de Córdoba- que fue colmado por numerosos asistentes. Lo que sigue es gran
parte de su exposición, que fue desgrabada por nuestro compañero Guillermo Ga-

líndez. Para favorecersu lectura hemos incorporado algunos subtítulos.
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La teología de la liberación como
crítica del sistema
1.

En primer lugar quiero agradecer a
quienes han venido a escuchar a un teólogo de la liberación. También quiero
agradecer a Vitín Baronetto, nos conocemos desde hace varios años y destaco todo el trabajo político desde la fe,
comprometido. Y que mantiene ese
movimiento, Tiempo Latinoamericano
y su objetivo, porque algunos quieren
borrar este “tiempo latinoamericano” y
hacer sólo un mapa único que el Imperio quiere construir en el mundo.
Es un poco raro que se invite a un
teólogo para que hable sobre cultura
política. Nosotros hablamos desde
afuera porque quienes están dentro del
Sistema son rehenes del mismo. El sistema no es algo muerto. Está vivo. Es
una cultura que impone parámetros,
conceptos, política […] El sistema no
quiere pobres, porque consumen mal;
ellos son peso muerto para el sistema.
Hablar por los pobres es un error. No
tiene futuro. Nosotros decimos que
desde los pobres, es el lugar verdadero
donde se puede cuestionar al sistema.
Uno de los puntos básicos de la teología de la liberación es articular el discurso de la fe con el discurso de la
sociedad. [. . .] pero no de cualquier so—
ciedad. La sociedad está muy dividida.
Hay clases sociales. Hay una gran parte
de la humanidad que es invisible; que
está empobrecida. Se trata de una fe
que se articula con esta parte olvidada

de la humanidad que son los margina—
dos y pobres, que hoy son las grandes
mayorías de la humanidad.
Por eso la importancia de mantener la
memoria de Angelelli, de Romero, de

Helder Cámara y tantos otros, que realizaron esa opción por los pobres y que
fueron martirizados por eso. Esa memoria debe ser mantenida viva, debe
ser rescatada continuamente porque es
una memoria peligrosa, una memoria
subversiva, porque pone en jaque las
contradicciones del sistema, sus mentiras, sus promesas falsas de felicidad,
que no traen felicidad porque les interesa no tener ciudadanos, personas que
piensan sino consumidores que no necesitan pensar sino dejarse mover por
el marketing, por la propaganda. Ellos
están en esa parte, hay que mantenerlos
vivos como impulsos para nuestras
prácticas.
El cristianismo tiene una misión maravillosa en el mundo de hoy: Llevar la
buena noticia a los desesperados, a los
perdidos de este mundo a quienes Jesús
llamó “mis hermanos y hermanas menores”, los pobres y humillados del
mundo. Curiosamente la iglesia de la
liberación en América Latina es la
única iglesia que tiene mártires. En Argentina tantos sacerdotes, religiosas,
secuestrados, torturados; en Chile, co—
legas míos que estudiamos juntos en
Alemania, muertos y asesinados. Si
tiene mártires, es el más grande testimonio de verdad en esta iglesia. En la
tradición cristiana se decía eso: “Si esa
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comunidad tiene mártires, ahí está el
Espíritu”. La iglesia de América Latina
es una de las pocas iglesias que ha tenido mártires.
Unas palabras respecto a la función
de la teología y los teólogos: Un teólogo de la liberación tiene un pie en las
universidades y los seminarios. Y el
otro pie en la miseria, en los medios
populares pobres. Si un teólogo de la
liberación no anda con esos dos pies,
entre esos dos ámbitos conflictivos y
contradictorios de la realidad, no es un
verdadero teólogo de la liberación.
Todos nosotros fuimos educados en la
escuela del faraón. Los grandes centros
europeos. Los teólogos del sistema que
van legitimando la fe cristiana en el
mundo. Lo nuevo y revolucionario en
la teología de la liberación fue la centralidad en el mundo de los pobres. La
teología de la liberación no es una disciplina teológica. Es una manera distinta de hacer teología arrancando
siempre desde la realidad conflictiva.
Mirar la realidad, juzgarla desde un
criterio analítico con los instrumentos
de la sociología, la antropología, la
cultura; y los del evangelio, los de la
tradición profética.
Este sistema tiene una alta tasa de
debilidad social porque crea demasiados pobres. Hay que juzgar y actuar,
comprometerse con los Sin Tierra, con
las comunidades negras, indígenas,
con el movimiento de las mujeres, de
los derechos humanos de los pobres.
Muchos movimientos nacieron desde
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esa perspectiva liberadora en toda
América Latina. Allí se constituyó esta
reflexión que llamamos teología de la
liberación.
2.

La democracia hoy

El tema que Vitín y su grupo me han
propuesto es complejo. No es fácil revisar la democracia en los distintos
proyectos populares en el contexto actual. Un contexto altamente conflictivo
y dentro de una crisis fenomenal, crisis
histórica donde todos nos damos
cuenta que el sistema que hemos creado en los últimos tres siglos ya no
funciona. No funciona ni siquiera en
los países centrales donde ha tenido su
gran desarrollo (EE.UU. y Europa).
Ellos están metidos en una gran crisis
económica y social y no ven altemativas. Lo único que hacen es “más de lo
mismo”. Con ajustes fiscales, penalizan... arrancan derechos que fueron
conquistados con sangre, con luchas,
disminuyen las jubilaciones, reducen
el Estado, hacen ajustes que afectan a
gran parte de los trabajadores no en
función del Estado social sino en función del mercado. Más que hacer un
análisis, debemos pensar lo que está
por detrás de todo esto. El pensamiento
es lo que menos existe en la cultura de
hoy. Mucha información. Está todo en
Google. No hay más bibliotecas. Pero
reflexiones hay muy pocas. Premisas
que están, que subyacen en los procesos mundiales y nacionales. Qué pro-
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yectos hay en curso, qué vínculo entre piedad, de devociones, a un cristiaellos y hacia dónde va la humanidad. nismo de compromiso. Un cristianismo
Me gustó mucho una intervención, una que va por las calles, como los profepalabra del Papa “Nadie de nosotros tas, denunciando injusticias, consosabe hacia dónde va la humanidad. lando a los desesperados, y animando
Tampoco el Dalai Lama ni yo. Tene- para que se organicen juntos, para premos que buscar juntos”. Hay que estar sentar una nueva esperanza.
abiertos a esta realidad hacia las muLos dos tipos de cristianismo están
chas intervenciones y siempre del lado presentes. Por ejemplo en Brasil, hay
verdadero, del lado de los pobres, de por lo menos 15 televisoras de las dis—
los más vulnerables. Y una de sus pa- tintas iglesias y hacen competencia, las
labras del Papa fue: “Yo quisiera que católicas contra las evangélicas, quien
la Iglesia fuese una iglesia de los po- es la más feroz, la más fundamentabres”. Los pobres tienen una alta cen- lista. Estas iglesias pecan continuatralidad y, curiosamente, junto a los mente contra el segundo mandamiento:
pobres, la alegría y la esperanza. La “No utilizarás el Santo Nombre de
alegría del Evangelio y la esperanza de Dios en vano”. Pero nunca hablan de
la que los pobres viven. Como decía pobres. Nunca de injusticias. La Tierra
uno de los Padres de la Iglesia orto— no existe. Todo está tranquilo. Un cris—
doxa: “Los pobres son grandes evan- tianismo fácil, perezoso. Espanta a los
gelizadores (San Gregorio...)”. “Los cristianos. […]
Para entender a la situación actual,
pobres son nuestros maestros. Los humildes, nuestros doctores” Por eso te- debemos considerar cuatro puntos imnemos que escucharlos.
portantes:
No sabemos hacia dónde vamos.
Hacia dónde va la humanidad. Tene- 3. La imposición de valores colonizamos que reflexionar para buscar las ra- dores
íces de la crisis y, por sobre todo, las
formas de salir de esta crisis. Esto es lo Primero: Todos los países latinoamerimás importante. Porque uno puede per— canos fueron países colonizados.
derse en análisis sin fm. No basta el Quien viene de afuera, impone la lenanálisis. Tenemos que sembrar semillas gua, la religión, la política, las costumde esperanza. De personas que se com- bres. Arrasa con las religiones, con la
prometan y hagan una reflexión más de memoria, con las tradiciones, explota
fondo. Y apunte hacia un futuro que las riquezas y crea una elite que artisea mejor para la humanidad. Mejor cula con el país de origen. Esto ha depara cada país. Ese es el desafío de los jado profundas marcas en todos los
cristianos. Pasar de un cristianismo de países de América Latina que hace diTiemp0 Latinoamericano -
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fícil construir una democracia fuerte,
con sustentabilidad. Porque la colonización crea profundas divisiones, crea
sometimiento [. . .]. Es lo que está presente en el inconsciente colectivo de
los países que fueron colonizados. Hay
muchas dificultades para hacer una política nacional, desde los pueblos y tradiciones, porque están contaminados
de valores de los colonizadores que
fueron impuestos con mucha violencia.
4.

Esclavitud y democracia

Segundo: La esclavitud. No hay en Ar—
gentina. En Brasil, el 63% de la población, son negros y mestizos. Brasil es
el país africano más grande después de
Kenia. Si uno va a Bahía, diría “estoy
en África”. Los esclavos eran considerados piezas, que se pueden vender y
tratar como objeto. El promedio de
vida de los esclavos era de 22 años. La
sobrexplotación y la humillación que
han sufrido fueron terribles. Pero ellos
se veían como enviados de África para
convertir al nuevo continente. Ellos
tienen otra tradición. Con sus religiones, ideologías y visiones de mundo.
Hoy Brasil es el país más violento del
mundo. Los jóvenes son ejecutados
con el pretexto de que están en la droga
o van a estar en la droga. En el filme
“Tropa de elite” se ve la lógica de
cómo funciona. La policía no va a las
favelas a encarcelar sino a matar. Es la
política de estado. La policia militar,
no la policía común, tiene técnicas
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aprendidas de EE.UU. de cómo eliminar personas. Son más de 60.000 asesinatos por año. Todos de gente pobre.
Que están en la periferia.
¿Cómo construir democracia desde
relaciones sociales de tanto desprecio
que ha irrumpido con tanta violencia
en el último año? Odio, rabia, difamación, violencia como nunca hemos tenido en la historia. Otros pobres, cerca
de 40.000.000, que fueron excluidos de
la sociedad y que ahora ocupan los espacios que eran de las pequeñas burguesías, han ascendido en la escala
social. Vuelan en aviones. Escuché
decir:” Esa gente no tendría que viajar
en aviones. Tiene que viajar en colectivos”. Pero lo paga en 10 veces. La
madame va a Paris y encuentra a la
empleada doméstica en Paris y se desespera. “¿Cómo puede estar en Paris?
Es lo peor. Utiliza el mismo perfume
que yo utilizo”. Con la suba del salario
mínimo en un 78% por encima de la
inflación en los dos gobiernos de Lula
y Dilma, muchos han ascendido. Otros
proyectos sociales, casa y luz para
todos, proyectos que permitieron a negros y pobres llegar a la universidad.
Todo eso ha significado un avance.
Por otro lado es una sombra que
pesa sobre la sociedad cuando queremos crear una sociedad con un mínimo
de igualdad, de respeto de las diferencias, de la integración de todos. Brasil
fue hecho con más de 60 representantes de pueblos que vinieron de todas
partes del mundo que se han mezclado
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allí. Una hermana vive en Polonia.
Otra hermana se casó con un europeo
de Bélgica. Otra se casó con un mulato. Otra, con un indígena boliviano.
Nace un nuevo tipo de humanidad,
como dijo Darcy Ribeiro acerca de los
pueblos nuevos que nacen a partir de
los viejos. Todo ello hace muy dura la
tarea de construir una democracia.

puesta de sol, el hijo le preguntó a su
padre: “Papá, ¿dónde se paga?” El
pobre hijo estaba contaminado por el
sistema. Hay que pagar todo.
La crisis de hoy es la crisis de la sociedad de mercancía donde las personas, las cosas, tienen valor económico,
no dignidad ni valor ético. Curiosamente, Marx ha tenido esa intuición en
1848, en su último libro La miseria de
5. Sociedad de mercado y democra- la filosofia en donde dice: “Va a llegar
cia
un tiempo, tiempo de la gran corrupción y perversión que todas las cosas
El tercer punto que me parece impor- que nosotros imaginábamos inalienatante para esclarecer lo que está ocu- bles como la consciencia, la verdad, la
rriendo es lo que llamo “la gran amistad, el amor se transformen en
transformación”: De una economía de mercancía y van a tener su precio”.
mercado hemos pasado a una sociedad Nosotros estamos asistiendo a ese
de mercado. Eso fue denunciado en tiempo.
1944 por un economista, filósofo e hisHay que estar atentos a esta transtoriador húngaro-norteamericano Karl formación. Esta gran revolución coper—
Polanyi. Recuerden ese nombre. Su nicana que ha transformado a las
libro puede ser bajado de Google. Su sociedades. Siempre hubo mercado en
tesis es que de una economía de mer- el mundo. Siempre se intercambiaban,
cado hemos pasado a una sociedad de se encontraban, se enamoraban. Pero
mercado. Todo se ha transformado en aquí está el mercado capitalista donde
mercancía. Viniendo para aquí, he el eje central no es la cooperación sino
visto una puesta de sol bellísima y re- la competición. Uno contra el otro. Si
cuerdo a George Soros, el más grande uno no puede comer, otro lo hace. Es
especulador del mundo, capitalista a una tendencia societaria homicida. Elimás no poder, que al final de su vida minar el control para que se llegue a las
escribió “La crisis del Capitalismo”. grandes concentraciones. Como nunca
¿Dónde está la crisis? El postula que la antes en la historia, el capital se ha concrisis está en que no queda ningún es- centrado de manera extremadamente
pacio para la amistad, para el amor, perversa e ilimitada. El 1% de los norpara la contemplación de la naturaleza. teamericanos posee la renta y la riCuenta en su libro que cuando él con queza del 90% de la población. 71.440
su hijo estando en Roma vieron una personas de Brasil controlan el 85% de
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la riqueza nacional. Una acumulación
fantástica. [. . .]. El poder económico se
transforma en poder de presión política, ideológica, de ataque a las econo-

6.

Democracia participativa

Un cuarto punto: La presión desde
abajo, es decir, la democracia particinacionales
desestabilizar
mías
pativa; donde tengan importancia los
para
movimientos sociales y las organizapaíses.
Estamos llegando al máximo de la ciones. Las instituciones portadoras de
explotación. Marx decía: “Cuando el sentido, las iglesias, movimientos de
capital explote todo lo que sean bienes derechos humanos, movimientos ecoy servicios de la tierra, los bienes na- lógicos, etc. Una articulación de las
turales, explota la propia moneda y eso fuerzas que viene de abajo. Que no oses capital financiero”. Capital produc- tenten más la dominación que viene de
tivo que está construyendo máquinas, arriba. Donde reaccionan. Que donde
y otros bienes son 60 trillones de dóla- hay poder haya un antipoder para hacer
res. Es especulativo que está en pape- frente a eso. Ejemplo de ello es la deles, en las bolsas de todo el mundo. mocracia participativa que hemos reaSon más o menos 500 trillones de dó- lizado en Brasil con los dos últimos
lares. Es moneda virtual. No existe. gobiernos. Que no se puedan aprobar
Pero funciona como especulación. Por— leyes e iniciativas sin antes ser discutique uno no puede cobrar ese dinero. das con los MST, con la vía campesina,
Fueron a robar ese dinero al más con el movimiento indígena, con la
grande banco americano: Lehman Bro- conferencia de obispos, con la articuthers. Se ahogó. Porque no tenía. Era lación nacional de derechos humanos,
la máquina para hacer dólares y a pesar grupos ecológicos, entre otros. Esto
de eso, se fundió. Es un escenario amenaza la economía de los plutócratriste. Porque eso incide directamente tas, de los grandes ricos, que hoy están
sobre la sociedad. Detiene los mecanis- dando un golpe en Brasil.
Antes los golpes eran con tanques,
mos de participación. Detiene el funcionamiento mínimo de la democracia con bayonetas, golpes militares. Hoy
que empezó como democracia bur— los golpes son paramilitares, parlamenguesa. Una democracia de privilegia- tarios. Inventan cosas. Ayer han votado
dos, quienes mantenían el poder y el la aceptación de la condenación de
tener. Una sociedad para pocos. Des- Dilma para alejarla del poder. Y así
pués pasó a ser una democracia repre- sube un corrupto tremendo que el viersentativa. Delegativa. Donde se eligen nes uno de los grandes delatores de la
representantes. Pero el capital hace Odebrecht dijo: “Personalmente entregran parte de los diputados. Los com- gué en sus manos, maletines. Diez millones de dólares”. Fueron entregados
pra, los paga.
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no, se rebelan. Pero para los ricos,
todo. Grandes inversiones,grandes privilegios, impuestos, etc. […]. Es un
ataque frontal a la ciudadanía, a los
ciudadanos que son respetados mientras son consumidores. Si son pobres
que no consumen nada, no cuentan. No
entran dentro de la contabilidad de las
grandes empresas.
7.

Democracia y crisis ecológica

Agrego a esto un tema que casi no
entra en las discusiones políticas ni es
un contenido fuerte en la conciencia
colectiva. La crisis ecológica del sistema vida. Del sistema tierra. El 13 de
agosto de 2015 , las instituciones de la
ONU que cuidan del clima, el hambre
en el mundo, han publicado los datos
de la recarga de la Tierra. La Tierra
pasó los límites de sustentabilidad.
Para mantener mínimamente el consumo de la humanidad que tenemos,
necesitamos más de una Tierra y media
(1,6 Tierras). Pero sólo tenemos una
Tierra. Los analistas de economía que
se ocupan e incorporan el principio de
la ecología han calculado que si los europeos, norteamericanos y japoneses
quisieran universalizar su bienestar necesitaríamos, al menos, tres Tierras
iguales a esta. Lo que es absolutamente
imposible. Este sistema funciona bastante bien para 1,6 mil millones de per—
sonas pero la población mundial es 7
mil millones de personas. Para gran
parte de la humanidad no funciona.
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Antes de la crisis del 2007/08 había
860 millones de hambrientos. El director de la FAO que es brasileño, Gregorio Graziano, publicó que en la
actualidad hay 1,2 mil millones de personas que pasan hambre en el mundo.
Y que hay 30 millones de niños que
mueren por año de hambre o de enfermedades derivadas. Es una calamidad.
Un genocidio. La ecología tiene que
ver con esto. Porque no es sólo salvar
las ballenas. El ser más amenazado de
la Naturaleza es el ser humano. Se trata
de la ecología, comprendida como está
muy claramente expuesta en la Encíclica del papa Francisco Laudato Si
“El Cuidado de la Casa Común”. Es
una Encíclica no sólo para los cristianos. Es para toda la humanidad. Porque se da cuenta de los riesgos que
pesan sobre la Tierra y que incluso
pueden amenazar la especie humana.
Hace una proclama, una alerta a la conciencia de la humanidad. El tema ecológico no es un tema marginal, de un
grupo sino que tiene una importancia
suprema. Se trata de salvar la vitalidad
de la Tierra entendida como “casa
común”, como Pachamama, la madre
Tierra.

La ONU por votación unánime reconoció que el 22 de abril no es más el
“día de la Tierra”. Es el “día de la
Madre Tierra”. A la madre no se la
compra ni se la vende. Se la venera.
Esa actitud que tenemos para con nuestras madres hay que tenerla para con la
Madre Tierra. Es antisistémica. La más
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grande oposición a la Encíclica está en
EE.UU. porque hace una crítica a la logica de la acumulación de bienes a
costa del sacrificio de los ecosistemas,
de los bienes y servicios que la Naturaleza, la Tierra siempre ha ofrecido a
la humanidad.
El proyecto de la modernidad se basaba sobre dos infinitos que son una
gran ilusión. Primero, el infinito de los
bienes naturales, la Tierra como un
baúl donde se puedan sacar cosas y
cosas de manera infinita. Y podemos
continuar infinitamente desarrollándonos y creciendo. Pero nos hemos dado
cuenta que la Tierra es un planeta pequeño, viejo, con bienes y servicios.
Los capitalistas hablan de “recursos”.
No me gusta usar ese término porque
es muy materialista. Los aborígenes
hablan de las “bondades” de la Naturaleza. Nosotros hablamos de “bienes y
servicios naturales”. Bienes y servicios
de la Tierra. Son limitados y hemos alcanzado los límites de la Tierra. El
nuevo documento de la ONU publicado en febrero de 2016, dice “¿Cuáles
son los elementos fundamentales mínimos para garantizar la vida sobre el
planeta? Y ponen un listado de 15 elementos: Empezando con agua, suelo,
clima, fibras, biodiversidad, en total
15. Y de esos 15, 13 están en alto grado
de contaminación y 2 de ellos puede
significar el colapso de la civilización.

El calentamiento global que se cruza
con la escasez de agua potable. Puede
significar que millones y millones de
seres humanos van a morir. Pero no
aceptarán el veredicto de muerte sobre
ellos. Graziano en la Bio+20 hizo un
discurso ante los presidentes presentes:
“Estamos ante la inminencia de grandes migraciones, de 100 a 150 millones
de personas que tienen que abandonar
sus patrias, sus hogares a raíz de escasez de agua, desertificación,problemas
ecológicos que les impiden tener suficientes... Van a moverse y tenemos que
estar preparados para acogerlos. Y no
estamos para nada preparados”.
El Papa en el avión, cuando volvía
de Polonia, dijo algo muy interesante.
Porque los periodistas le preguntaban:
¿Y este tema de los terroristas? Y él les
contestó: “Mejor habría que preguntar
qué tipo de destrucción, marginaciones, humillaciones sufren esas personas que se hacen bombas. Porque ellos
vienen de África, de Oriente Medio.
No hay que olvidar que nosotros antes
fuimos allá. Los explotamos por dos siglos. Y ahora ellos vienen. Ante nosotros, estaban ellos los dominados”.
Allí se quedaron callados. Y añadió
algo más que no apareció en los periódicos. Lo recibí de amigos de EE.UU.
que me lo mandaron. “El más grande
terrorismo contra la humanidad es el
capitalismo”. [...].2

1. Karl Polanyi (1944) La gran transformación, (1989,
edición en castellano), La Piqueta, Madrid.
2.Audio completo de la conferencia en: https://tiem-

polatinoamericanoblog.wordpress.com/ZO16/07/28/I
eonardo-boff—en-cordoba/
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