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Presentación

La revista Didajé, en su empeño de
contribuir a la formación de líderes
cristianos, pretende, no solo ofrecer
información actualizada sobre una
pluralidad de temas, sino, también, ser una
mesa de trabajo para comunicar, compartir
y crear conocimiento sobre asuntos de
interés para la iglesia y la sociedad.
Es por eso que, en el presente número,
hemos incluido el texto “Educación a
favor de los deberes ciudadanos: tarea
para las iglesias presbiteriana-reformadas
cubanas hoy”, del profesor Nelson
Dávila Rodríguez. Esta investigación
surgió por la necesidad de revalorizar el
trabajo sobre la formación ciudadana,
que se viene desarrollando en el ámbito
eclesial. El artículo expone los resultados
de los talleres de reflexión grupal, que se
efectuaron en tres iglesias presbiterianareformadas cubanas. Dichos talleres
revelaron cómo sus participantes conocen
el buen comportamiento ciudadano en
la teoría, pero, en sus manifestaciones de
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conductas, que tienen que ver con la educación formal, las relaciones con los
vecinos y el cuidado de la propiedad social, evidencian comportamientos que
pueden ser perfeccionados.
Por su parte, la doctora Patricia Arés, en una interesante entrevista
concedida a la periodista Idania Trujillo, titulada “Cincuenta años de cambios:
¿qué pasa con la familia cubana?”, aborda temas como el matrimonio y el
modelo tradicional de familia, el incremento del divorcio, la educación de
los hijos, la economía familiar, las confrontaciones intergeneracionales, el
envejecimiento de la población y la violencia intrafamiliar.
Otro tema de gran vigencia, presentado de la mano del profesor Daniel
Marguerat, lo es “El Jesús histórico y el Cristo de la fe: ¿una dicotomía
pertinente?”. Para responder, el autor repasa, en primer lugar, el curso
que ha seguido la investigación del Jesús histórico: si esta ha cambiado
radicalmente desde sus orígenes, ¿ha cambiado, por consiguiente, el sentido
de la fórmula? En segundo lugar, el autor muestra que la nueva aproximación
de la historiografía implica un importante cambio en nuestra manera de
comprender la historia. Y, en tercer lugar, cuestiona si la redacción de los
Evangelios sostiene la dicotomía Jesús histórico/Cristo de la fe. Finalmente,
presenta su visión de la relación entre teología e historia.
Hemos querido homenajear en este número la obra del pastor José
Míguez Bonino (1924-2012), ministro de la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina, ecumenista incansable, luchador por los derechos humanos
y teólogo de la liberación de amplio reconocimiento, fallecido en Buenos
Aires recientemente.
Por último, incluimos en esta entrega una crónica de la periodista deportiva
estadounidense Carroll Rogers, quien, tras un viaje de misión, reconoce con
singular alegría la devoción con que los cubanos aman “la pelota”, deporte
introducido en Cuba hacia 1860, y que, en nuestra isla, sin duda alguna, “es
más que un juego”.
Beatriz Ferreiro García

Editora General
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Educación a favor de los deberes
ciudadanos: tarea para las iglesias
presbiteriana-reformadas cubanas hoy

Nelson Dávila Rodríguez

Introducción

L

a formación ciudadana comienza
tempranamente, desde el nacimiento,
en tanto parte del proceso de
socialización de los individuos, y su
propósito fundamental es ofrecerle al ser
humano una serie de valores éticos que
le ayuden en su desarrollo pleno, como
integrante indisoluble del lugar donde
vive. Esta dotación incluye la puesta
en práctica de comportamientos que
permitan una convivencia armónica, según
la cual se espera que las personas sean más
conscientes del valor que representa vivir
unidas a sus congéneres y aportar lo mejor
de sí al desarrollo comunal.
El logro de tal aspiración ha de
responder al trabajo conjunto de todas las
instituciones y organizaciones, colectivo al
que pertenecen las iglesias presbiterianareformadas cubanas, que vienen creciendo
paulatinamente a partir de 1990 y
ejercen una indiscutible labor educativa
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en la comunidad. Esta condición debe alertarlas en su responsabilidad de
contribuir a la formación ciudadana, colaborando así a que las personas se
preparen para asumir su función como parte inseparable de la colectividad.
En lo que concierne a la niñez, la cuestión ocupa una mayor importancia, ya
que todos los espacios educativos —formales e informales— contribuyen a
tal finalidad.
En el caso específico de algunas de estas iglesias, a veces se presentan
contradicciones, porque prevalece una interpretación dicotómica de la
relación existente entre los cristianos y el mundo. Ello puede propiciar que
el feligrés le reste importancia al lugar donde vive, desestimando su medio
sociocultural. Por otro lado, se observa que las niñas y los niños muestran,
a veces, conductas inapropiadas en lo que respecta a la educación formal
durante su permanencia en las iglesias, lo que revela la urgencia de encontrar
alternativas que subsanen esas situaciones.
Tales razones instaron a realizar un estudio en tres iglesias presbiterianareformadas —dos de La Habana y una de Matanzas—, con una población
de 61 niñas y niños, entre 9 y 11 años de edad, y una muestra de 42, con la
finalidad de que estos describan a las personas que se comportan como buenas
ciudadanas, puntualizando en las conductas que deben caracterizarlas.1 El
propósito del presente artículo es exponer los resultados de esa investigación,
la cual, a su vez, habrá de servir de base a las iglesias para identificar la
manera en que están contribuyendo a la formación ciudadana de la niñez.
Desarrollo
El tema de la formación ciudadana en la niñez cobra vital importancia
en los últimos tiempos. Se amenaza cada vez más la estabilidad física y
espiritual del ser humano, debido a la estimulación desmedida de conductas
individualistas e inescrupulosas, que no favorecen la manifestación de los
valores tradicionales. De esa manera se estimulan actitudes negativas, que
perjudican las buenas relaciones humanas, atentan contra el cuidado de la
propiedad social y depredan los recursos de la naturaleza, sin interesar las
consecuencias negativas que provocan tales comportamientos. Se precisa,
entonces, la búsqueda de alianzas que permitan fortalecer programas
de formación ciudadana en los diferentes niveles, de modo que todas las
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instituciones y organizaciones con funciones educativas de la comunidad
puedan hacer algo útil para el mejoramiento de las distintas sociedades.
En Cuba, a través del tiempo se han venido realizando disímiles esfuerzos
por parte de la comunidad educativa, con el propósito de perfeccionar
las conductas ciudadanas del pueblo en general, y en especial de la niñez,
entre ellos: la impresión de libros de texto para las escuelas primarias, la
formación de docentes, la organización de talleres para capacitación de
padres, el establecimiento de programas socio-políticos capaces de impulsar
a las diferentes instituciones, así como la realización de otras diversas
publicaciones y programas televisivos que tributen a este fin. Tal vez, uno
de los más conocidos entre estos últimos sean los que componen el espacio
“Universidad para Todos”, que en el año 2005 presentó el curso “Ética y
Sociedad”, en su primera edición. Tuvo el propósito de acercarse a la teleaudiencia, desde el estudio de la ética, la moral y los valores humanos,
para informar a especialistas y pueblo en general, sobre las grandes
transformaciones, que se vienen desarrollando en relación con esta ciencia,
y en torno a la importancia de una educación encargada de preparar a las
generaciones más jóvenes para un mejor desempeño en la sociedad.
Así, en la sección de “Ética-Educación” del curso, la pedagoga Regla
Silva, ofreció una serie de conferencias sobre “Ética, civismo y educación”,
mediante las cuales expuso sus consideraciones acerca de la formación
ciudadana, la que reconoce como “una parte del proceso de socialización de
los individuos cuya finalidad es la educación en valores sociales imperantes
y humanos universales que regulen la convivencia y la participación social
desde una perspectiva ética, política y jurídica determinada”.2 Cabe señalar
que, en sus estudios, esta investigadora considera que el comportamiento
ciudadano requiere de una serie de valores; entre ellos, la participación y la
responsabilidad.
Estos antecedentes hacen pensar al autor de este trabajo —quien
desempeña su vida profesional en el ámbito eclesial— en la importancia
que reviste actualmente el que las iglesias evangélicas cubanas desarrollen
un trabajo encaminado al apoyo consciente de la formación ciudadana,
asunto que compete a todos. De manera que se impone revalorar la situación
actual de la contribución específica de la Iglesia Presbiteriana-Reformada,
la cual ha venido cooperando a través del tiempo en la inserción de sus
feligreses al entorno socio-cultural: ha quedado demostrado por medio de
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artículos publicados, así como por prédicas que inculcan este sentimiento
de pertenencia a la comunidad —aunque, en ocasiones, se hayan presentado
contradicciones responsables de frenar esta labor.
Una de las causas que ha podido incidir en la poca atención a este asunto
es que algunas iglesias no son conscientes de que su función educativa en
la comunidad debe abarcar, también, la dimensión socio-cultural del ser
humano. No se trata de renunciar al mundo para formar parte de una iglesia
“refugio”, que estimule a sus feligreses a desertar de sus deberes comunales. Si
esto ocurre, prevalece una interpretación dicotómica de la correspondencia
entre el mundo y la iglesia, la cual tiende a separar a la persona del lugar
donde vive. Y, por supuesto, se propicia un distanciamiento respecto al resto
de las instituciones y organizaciones de la comunidad. En cambio, lo que se
busca es emplear el esfuerzo de todas para realizar un trabajo conjunto, con
el fin de favorecer, en especial, el desarrollo de la personalidad en la niñez
que frecuenta las iglesias, y contribuir así al proceso de formación ciudadana.
Cabe señalar que algunos especialistas no cristianos en Cuba reconocen
que las iglesias pueden colaborar y, de hecho, colaboran con este proceso.
El jurista Carlos Rafael Rodríguez ratifica que “la iglesia puede contribuir
a la conformación de valores en los individuos; valores que, en muchos
casos, no son exclusivos suyos y convergen con los instituidos, con aquellos
que el Estado tutela e interesa salvaguardar y fortalecer”.3 La misma idea
la resalta Caridad Diego4 —funcionaria gubernamental encargada de
la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba—, cuando reconoce que las iglesias hablan de
solidaridad humana, promueven el amor al prójimo, el respeto entre padres e
hijos, la unión familiar, la protección a los necesitados y desvalidos, la justicia
social, las virtudes morales y ciudadanas. Por consiguiente, no se descarta la
influencia educativa que ellas despliegan en la comunidad: lo reconoce el
Estado cubano y, por tanto, espera que apoyen el esfuerzo que realiza el resto
de las instituciones y organizaciones en ese sentido.
Por tanto, si las iglesias evangélicas quieren acompañar al resto de la
comunidad educativa en esta labor, tienen que ofrecer una educación capaz de
insertar a sus feligreses en el contexto donde estos se desarrollan como seres
humanos. No es una cuestión nueva: se trata de un hecho que históricamente
algunos líderes del movimiento ecuménico cubano han venido alertando. El
teólogo Sergio Arce, desde 1971, insiste en que el objetivo de la educación
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cristiana no es crear un hombre “religioso” en el sentido en que comúnmente
se toma esta palabra, sino un hombre verdaderamente humano en la totalidad
socio-ética de su humanidad. En el mismo documento, Arce considera que
—en su labor educativa— la iglesia está llamada a ayudar a sus feligreses a
sentirse solidarios con todos los hermanos, hermanos de todos los hombres;
a dejar a un lado la mentira de su individualismo egoísta y a vivir y percibirse
como parte del cuerpo social/cuerpo de Cristo.5
Por su parte, el historiador Rafael Cepeda, sentenció, en las postrimerías
de la pasada centuria, que el siglo xxi sería el siglo de las crisis. La iglesia no
escapó de este juicio, por supuesto: Cepeda entrevió que los cristianos tenían
crisis de fe e, inmediatamente, argumentó su criterio, aseverando que a esta
se la malentendía y mal enseñaba. Entonces, culminó su opinión al respecto,
manifestando que había crisis de mundo, porque todavía los cristianos
estaban ausentes de él; y el mundo seguía esperando por ellos.6
Como se puede observar, las declaraciones anteriores señalan preocupación
por que las iglesias promuevan un discipulado cristiano que capacite a sus
feligreses para vivir una fe insertada en el contexto cubano, en oposición a
otras ideas teológicas que tienden a establecer una diferencia abismal entre
lo mundano y lo eclesial. Esta forma de pensamiento se puede evidenciar
porque en muchas ocasiones existe un criterio estrecho, por parte de algunas
iglesias o seminarios de formación bíblico-teológica, en cuanto a la educación
que tradicionalmente se despliega con la niñez. Se trata de un juicio un tanto
reduccionista, que limita dicha tarea al contexto del templo —en el espacio
denominado “escuela dominical”— y la entiende como simple puesta en
práctica de un conjunto de técnicas y métodos educativos, en función de una
enseñanza memorística. Desde luego, esta manera de enseñar la Biblia, que
privilegia únicamente lo cognitivo, prepara a las personas para un discipulado
intraeclesial con un único énfasis en lo espiritual, sin tener en cuenta que el
desarrollo de la niñez ocurre, también, en otros escenarios.
Entonces, con el propósito de conocer la vinculación de las niñas y los
niños a la comunidad y valorar su responsabilidad y participación en los
asuntos concernientes al contexto socio-cultural, se ha realizado un estudio
en tres iglesias presbiteriana-reformadas que ya mencionábamos al inicio. El
desarrollo de la investigación se realizó a partir de la organización de talleres
de reflexión grupal con la finalidad de acercarnos a los conocimientos y
opiniones de los participantes en cuanto al comportamiento ciudadano.
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En la apertura de estos talleres, se les pedía a los participantes dividirse
en pequeños grupos para conversar durante unos minutos acerca de lo que
significa ser un buen ciudadano. Estas han sido las recomendaciones más
repetidas, que son reveladoras de los criterios de los participantes en torno
al tema. Se incluye el número de veces en que se vertió cada opinión y el
porciento que ello representa respecto al total de concurrentes:
• No tirar piedras a los cristales: 33 (79 %)
• Ayudar en el hogar: 21 (50 %)
• Respetar a los padres: 42 (100 %)
• Tratar bien a los demás: 36 (86 %)
• Ser educados con los vecinos: 26 (62 %)
• Respetar a los ancianos: 36 (86 %)
• Ayudar a los demás: 32 (76 %)
• Cuidar todo lo que nos rodea: 26 (62 %)
• No arrojar basura a la calle: 28 (67 %)
• Respetar a las personas mayores: 33 (79 %)
Al tener en cuenta estos resultados, se puede observar que las niñas y los
niños conocen teóricamente cómo debe comportarse un buen ciudadano, lo
que se podría asumir atendiendo a algunos porcentajes altos que aparecen.
No se pueden perder de vista otros relativamente bajos en lo concerniente a:
“ayudar en el hogar” (50 %), “ser educado con los vecinos” (62 %), “cuidar todo
lo que nos rodea” (62 %) y “no arrojar basura a la calle” (67 %). En opinión
del autor —a partir de observación empírica de la práctica cotidiana—, lo
anterior expresa únicamente conocimiento: no se manifiesta en la actuación,
lo que limita el cumplimiento íntegro de los deberes ciudadanos.
Por otro lado, cuando se analizan las dramatizaciones, que se efectuaron más
adelante, como parte de los talleres, uno se puede percatar de que dominaban
con claridad las cualidades cívicas. Sin embargo, es curioso que casi todos los
señalamientos/ críticas que se sugieren vayan dirigidos hacia los adultos, lo
cual demuestra que, en ningún momento, ellos reconocen que quebrantan
los principios ciudadanos con su actuación. Contradictoriamente, llama la
atención que las expresiones que surgen de estas dramatizaciones, revelen
porcientos muy bajos respecto a “cooperar con los demás” (52) y “esforzarse
por mejorar la vida del barrio” (48).
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Si se reflexiona en torno a lo anterior, se aprecia la necesidad de que las iglesias
ofrezcan una mayor contribución al perfeccionamiento de la formación
ciudadana desde la niñez, de manera tal que su actuación se convierta en
una señal transformadora para la comunidad, y que su forma de pensar se
corresponda con su forma de actuar. En consecuencia, este autor considera
el conocimiento y la puesta en práctica de los deberes ciudadanos, una de
las primeras cuestiones a reconsiderar, pues hacen visibles la responsabilidad
y la participación, a la vez que favorecen una mejor convivencia. Este es
un objetivo de la escuela primaria cubana,7 y si las iglesias evangélicas lo
vinculan a su programa educativo, estarán contribuyendo a que el texto
bíblico denominado “la regla de oro” tenga sentido para las niñas y los niños,
cuando lo aprenden de memoria al dar sus primeros pasos en el ámbito
eclesial: “Traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque eso
nos enseña la Biblia” (Mt 7,12).
Es evidente que no existen contradicciones entre la práctica de “la regla
de oro” y los deberes ciudadanos, y esto constituye el desafío actual para
una educación cristiana integral que estimule la misión de la iglesia puertas
afuera, es decir, hacia el mundo socio-cultural, que está en constante cambio
y con el cual debemos interactuar, porque las iglesias forman parte de él:
la labor, al cabo, se tiene que encaminar a todos los lugares donde pueda
hacerse algo útil y provechoso, en aras de que nuestra realidad pueda ser
mejor y más humana.
Los deberes ciudadanos constituyen normas de conducta que, primero,
deben interiorizarse, y solo después, con el transcurso del tiempo, llegan a
tributar al mejoramiento de la disciplina social. Desde luego, no es posible
que las iglesias y el resto de la comunidad educativa se contenten únicamente
con la enseñanza teórica y la repetición verbal de estos postulados. No se trata
de decirles a las niñas y los niños “estos son tus deberes: cúmplelos”, para
que los retengan de forma acrítica, sin motivarlos, sin que los aprehendan y
puedan hacerlos parte de su identidad comunal.
Se necesita entenderlos, valorarlos y asumirlos, porque de esta manera
se puede responder a la comunidad con comportamientos ciudadanos
verdaderamente positivos. De aquí la necesidad de insistir en la importancia
de su cumplimiento consciente, en el orden personal y colectivo, como
parte del trabajo educativo de toda la comunidad. Estos deberes ciudadanos
inciden en la interrelación individuo-comunidad e incumben al orden

12 Nelson Dávila Rodríguez

público, al seno de la familia, al trabajo, al cuidado de la propiedad social,
del entorno, y a los proyectos de vida útiles, que benefician al desarrollo
comunitario. Solo conscientes de tal necesidad, todos aportarían lo mejor
de sí, teniendo en cuenta que la contribución individual, sumada al esfuerzo
colectivo, propiciaría una mejor convivencia.
Se requiere, entonces, conocer algunos artículos que establece la
Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24 de febrero de
1976, y actualizada según la Ley de Reforma Constitucional aprobada el
12 de julio de 1992:8 promulgan valores ciudadanos sobre los cuales puede
fundamentarse el trabajo con niñas y niños —ya entre 9 y 11 años— en
las iglesias evangélicas cubanas, haciendo énfasis particular en los antes
mencionados de responsabilidad y participación ciudadanas. Para su
ejecución se recomienda realizar diferentes actividades, tales como:
a) Talleres de reflexión grupal que ofrezcan la oportunidad de expresar todo
lo que los participantes conocen acerca de la Constitución de la República y
cuáles son los deberes que deben cumplir como ciudadanos cubanos.
b) Socio-dramas, donde la niñez represente problemas comunitarios que
se relacionen con el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Este ejercicio
propicia la posibilidad de analizar, comparar, criticar y defender opiniones,
entre otras acciones reflexivas.
c) Dramatización de situaciones donde se observe en otros niños el
cumplimiento o no del deber ciudadano en cuestión. En estas edades,
es importante juzgar situaciones que ocurren a otras personas, pues la
posibilidad de evaluarlas posibilita mecanismos psicológicos valiosos para
llegar a la autovaloración.
A continuación, se presentan los artículos de la Constitución, con
una fundamentación educativa, en cada caso, y, a la vez, se establece una
comparación con determinados principios bíblico-teológicos, que descartan
todo antagonismo entre lo que plantean las leyes cubanas y el cumplimiento
de ellas por parte de las personas cristianas:
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Constitución de la
República
Artículo 27:
“El Estado protege el
medio ambiente y los
recursos naturales del
país […]. Es deber de los
ciudadanos contribuir a la
protección del agua, la atmósfera, la conservación
del suelo, la flora, la fauna
y todo el rico potencial de
la naturaleza.”

Fundamentación
educativa
Este artículo reta a
todas las instituciones y
organizaciones con funciones educativas de la
comunidad a que lo ambiental atraviese como eje
transversal la educación
de la niñez. De lo contrario, no se propician las
experiencias necesarias
para alcanzar los valores,
las actitudes y el comportamiento que les permita
actuar responsablemente
en su relación con la naturaleza.
Se debe, por tanto, estar
consciente de que toda la
educación tiene que ser
ambiental y que con una
simple clase, trabajo o
dibujo sobre el tema, no
se resuelve el problema,
porque la vida del planeta
Tierra depende de cómo
enfoquemos su cuidado y
protección. Esto se logra
con una educación que
contribuya a la formación
de una jerarquía de valores que le ofrezca sentido

Principios bíblicoteológicos que avalan
el artículo
En los textos correspondientes a la creación
(Génesis), el escritor
bíblico insiste en que la
ubicación del ser humano
en medio de todo lo que
existe, tiene como condición el actuar como mayordomo o cuidador. Este
criterio no sustenta la
explotación ni la expoliación, sino la preservación.
Las iglesias tienen que
incluir tal principio en
sus prédicas e insistir en
el abandono de la depredación y el uso indebido
de los recursos naturales.
Así, se podrá desarrollar
una economía consciente,
con bienes al alcance de
todos.
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a la relación ser humanonaturaleza.
Se debe encontrar la
posibilidad de que la niñez descubra sus propias
agresiones a la naturaleza
en las pequeñas acciones
de cada día, que tal vez
resulten inofensivas para
ellos, pero que atentan
contra una vida comunitaria más sana. Solo si se
tiene conciencia de los
problemas que afectan el
medio ambiente comunal, se podrá ser receptivo
a otros más severos que
dañan al planeta en su
conjunto.

Artículo 38:
“Los padres tienen el
deber de dar alimento a
sus hijos y asistirlos en la
defensa de sus legítimos
intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de
contribuir activamente a
su educación y formación
integral como ciudadanos
útiles y preparados para la
vida en la sociedad socia-

Al tener en cuenta este
postulado, la comunidad
educativa está en el deber
de promulgar la obligación de respetar y ayudar
a los padres. Se debe lograr en un ambiente de
cordialidad y armonía,
donde prime una actitud
de igualdad en la familia,
que permita, incluso, desarrollar el protagonismo
infantil. Así se puede

Uno de los textos más
antiguos que se relaciona
con los “diez mandamientos” (Génesis-Éxodo), insiste en el respeto
a los padres.
Asimismo, en la literatura llamada sapiencial
del antiguo Israel, que
surge alrededor del siglo x a.C., se reúne una
colección de proverbios
dentro de un libro de
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lista. Los hijos, a su vez,
están obligados a respetar
y ayudar a sus padres.”

brindar una educación
a los hijos en la que se
ofrezcan oportunidades
para que estos se expresen
con libertad en el seno del
hogar, sin imposiciones ni
temor, porque el diálogo
franco constituye la medida de esa relación.

sentencias incluido en la
Biblia, que pretende guiar
a las personas jóvenes
por el sendero de una
vida recta, enfatizando en
las relaciones humanas.
Gran parte del contenido
de ese libro lo constituyen consejos expuestos
en forma de máximas,
dichos y poemas —que
resultaban muy populares
por entonces—, donde
se destaca la importancia
del respeto en el hogar y
la familia.

Artículo 40:
“La niñez y la juventud
disfrutan de particular
protección por parte del
Estado y la sociedad. La
familia, la escuela, los
órganos estatales y las organizaciones de masas y
sociales tienen el deber de
prestar especial atención
a la formación integral de
la niñez y la juventud.”

Este artículo advierte
a todas las instituciones
y organizaciones con
funciones educativas de
la comunidad, de su gran
responsabilidad en educación de la niñez para
contribuir a su formación
integral

Como ya se expresa en
el Artículo 38, existe una
gran preocupación en los
escritores bíblicos por la
formación integral de la
niñez. En este caso, los
textos veterotestamentarios ofrecen una buena
cantidad de preceptos
para la educación en estas
edades tempranas. Por su
parte, en el Nuevo Testamento, Lucas presenta
una manera holística de
ver el crecimiento del
niño Jesús, cuando expresa que “seguía creciendo
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en cuerpo y mente, y
gozaba del favor de Dios
y de los hombres” (Lc
2,52), para dar a entender
que este se desarrollaba
armónicamente: en lo
biológico, lo psicológico,
lo social y lo espiritual.

Artículo 42:
“La discriminación por
motivo de raza, color de
la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas
y cualquier otra lesiva a
la dignidad humana está
prescrita y es sancionada
por la ley. Las instituciones del Estado educan a
todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los
seres humanos.”

Las instituciones y
organizaciones de la comunidad con funciones
educativas tienen el deber
de formar a todos, desde
la más temprana edad, en
el principio de la igualdad
de los seres humanos.

La discriminación de
cualquier tipo no tiene
apoyo en la Biblia. Se
pueden encontrar muchos textos que tratan
este asunto, pero uno de
los ejemplos más notables
se halla en la Carta de
Santiago, capítulo segundo, versículo primero:
“Ustedes,
hermanos míos, que creen en
nuestro glorioso Señor
Jesucristo, no deben hacer diferencia entre una
persona y otra”.

Artículo 44:
Este principio insiste
“La mujer y el hombre en la igualdad de género:
gozan de iguales derechos en la afirmación de que
en lo económico, lo no existe uno superior al

Una de las cuestiones
que se deben tener en
cuenta cuando se trata el
asunto de las mujeres en
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político, cultural, social y
familiar.”

otro, asiste derecho a uno
de ellos para discriminar
al otro, sino que se trata
de una comunidad de
iguales, donde han de
prevalecer la deferencia,
el afecto y la cortesía. Tal
consideración lleva implícito el deber de respeto
mutuo, tema que las instituciones y organizaciones
con funciones educativas
de la comunidad deben
priorizar en su trabajo
con niñas y niños de las
edades
comprendidas
entre 9 y 11 años. Una
valoración inadecuada de
esta relación durante la
etapa de la pre-adolescencia, puede contribuir
muy desacertadamente al
desarrollo de la personalidad.

la Biblia, es que esta se
escribió en un contexto
patriarcal, donde ella
era discriminada, y por
supuesto, se mantenía invisible, actuando siempre
en el anonimato. Hoy día
la teología feminista ha
rescatado su papel dentro
de la iglesia.
La idea del respeto a la
diversidad se expresa en
un texto que se encuentra en Gálatas, capítulo
tres, versículo 28, donde
se lee: “Ya no importa el
ser judío o griego, esclavo
o libre, hombre o mujer;
porque unidos a Cristo
Jesús, todos ustedes son
uno solo”.

Artículo 45:
“El trabajo en la
sociedad socialista es un
derecho, un deber y un
motivo de honor para
cada ciudadano.”

Es importante que las
instituciones y organizaciones con funciones educativas de la comunidad
se encarguen de orientar
hacia el trabajo desde
tempranas edades. Así, a

Las iglesias deben tener
en cuenta la importancia del trabajo creador,
ese que coopera con el
bienestar de todas las
personas. Es una idea que
aparece en los textos del
Génesis: el ser humano
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Artículo 64:
“Es deber de cada
uno cuidar la propiedad
pública y social, acatar
la disciplina de trabajo,
respetar los derechos de
los demás, observar las
normas de convivencia
socialistas y cumplir los
deberes cívicos y sociales.”

medida que transcurre el
proceso de socialización,
las niñas y los niños, de
acuerdo a sus posibilidades, deben participar del
trabajo socialmente útil.

es presentado como “mayordomo” o “ecónomo”.
Algunas iglesias solo
ofrecen importancia al
trabajo intra-eclesial, en
detrimento del que se
puede brindar a la comunidad donde se vive.

Este artículo convoca
a todas las instituciones
y organizaciones con
funciones educativas de
la comunidad a trabajar
en el cumplimiento de
las normas de convivencia. No puede existir el
mejoramiento humano
si se sostienen posiciones
individualistas
e inescrupulosas, que
no tienen en cuenta el
esfuerzo que otros realizan en la comunidad
para el beneficio de los
demás. Se debe exhortar, mediante la labor
educativa, a que como
parte de los proyectos
de vida personales se
contemplen
también
los colectivos; es decir,
aquellos que propician el bienestar de la

En el capítulo 12 de
Romanos, se encuentran
delimitados los deberes
de la vida cristiana: se
llama la atención sobre
cuestiones tan importantes como el trabajo, la
convivencia y los valores
humanos y se insiste en
que la persona no debe
dejarse vencer por lo
malo. Más adelante, en el
capítulo 13, se recalca que
“todos deben someterse a
las autoridades establecidas, no solo para evitar
un castigo, sino como un
deber de conciencia”.
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colectividad,
dejando
claros los valores éticos
que se mencionan —de
responsabilidad y participación ciudadanas—,
relacionados
íntimamente con la convivencia.
Respecto a este artículo, se debe prestar
atención especial a la
“educación formal”, ya
que la suma de todos los
deberes que señala insta
a la puesta en práctica
de actitudes ciudadanas positivas a adquirir
como parte del proceso
de socialización.

Queda clara, en los artículos citados, la obligación de todas las instituciones
y organizaciones con funciones educativas de la comunidad de mantener
el equilibrio en la relación deberes-derechos ciudadanos. Por supuesto, el
hogar y la escuela son aquellas que con más fuerzas deben afrontar esta labor,
ya que esta responsabilidad no puede ser suplantada por alguna otra. A su
vez, se vislumbra que no existen contradicciones entre el cumplimiento de
los deberes constitucionales y la práctica del cristianismo, lo que implica un
adecuado balance en el desarrollo de una fe comprometida con la sociedad
en que se vive.
De lo dicho hasta aquí se desprende que el trabajar en la formación
de valores como la responsabilidad y la participación ciudadanas no es
prerrogativa de una sola institución u organización: es tarea de todas. El
compromiso es compartido. Este trabajo puede contribuir a la eliminación
paulatina de algunas barreras que todavía persisten entre las iglesias
evangélicas y el resto de la comunidad educativa, permitiendo que se logre
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una mayor comprensión por parte de todas de la necesidad de unión en pos
de un mismo fin: la formación ciudadana en Cuba.
Conclusiones
La formación ciudadana es un proceso que se incluye en el más amplio
correspondiente a la socialización de los individuos. Su propósito es la
educación en valores sociales —como la responsabilidad y la participación—
que cooperen con el desarrollo de comportamientos solidarios, basados en
una identificación plena con la comunidad y el respeto a la convivencia.
En este propósito están llamadas a colaborar todas las instituciones y
organizaciones con funciones educativas de la comunidad, donde las iglesias
también desempeñan un papel significativo.
Aunque la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba ha venido trabajando
por la inserción de sus feligreses en el contexto comunal, se pueden encontrar
algunas contradicciones que debilitan su progreso.
Los talleres de reflexión grupal desarrollados con las niñas y los niños que
conformaron la muestra revelaron que ellos tienen dominio de las cualidades
de un buen ciudadano en la teoría. Sin embargo, en su actuación junto a
los demás, no manifiestan estos tipos de conducta, sino otros, que atentan
contra la educación formal, las relaciones con los demás y el cuidado de la
propiedad social.
El cumplimiento de los deberes ciudadanos no se encuentra reñido con la
práctica de la fe cristiana. Por tanto, se debe insistir en la necesidad de que
todas las iglesias traten el tema con la niñez.
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Cincuenta años de cambios:
¿qué pasa con la familia cubana?

Idania Trujillo de la Paz

D

esde hace treinta años, Patricia
Arés Muzio interroga la vida de
la familia cubana. A su consulta,
concurren madres solteras, adultos
que no saben cómo lidiar con sus hijos
adolescentes, niños que viven “entre
fronteras”, ancianos que han decidido
retornar a Cuba para mitigar la soledad…
Desde que su padre, siendo ella niña,
la “condenó” a vivir junto a enfermos
psiquiátricos, aprendió a oler, observar,
oír, compartir y pensar de un modo
particular.
Patricia no es una mujer perfecta; no es
una súper madre. Además de presidenta
de la Sociedad Cubana de Psicología
y profesora titular de la Facultad de
Psicología de la Universidad de La
Habana, es directora del Programa de
Asistencia a la Familia del Centro de
Orientación y Atención Psicológica.
Dialogar, investigar, escribir y atender
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las diversas problemáticas familiares ha sido una constante en su carrera
profesional y humana.
“A veces victimizamos a la familia o la convertimos en el chivo expiatorio
de la sociedad”, dice enfática. Avanzamos por el pasillo y entramos a
una oficina con estantes ordenados y repletos de libros. “¿Tomas té?”, me
pregunta. Claro, asiento. Mientras compartimos una infusión de manzanilla,
una alumna toca a la puerta: “Permiso, profe, ¿sabe quién va a calificar los
exámenes pendientes?” Patricia se vira buscando mi mirada y advierte: “No
te asustes si vuelven a interrumpirnos, este entra-y-sale es habitual”.
En la dedicatoria de tu libro La familia, una mirada desde la Psicología
(Editorial Científico-Técnica, 2010) escribes: “A mis seres queridos, que a lo largo
de mi vida me han enseñado el valor de la familia”. ¿El hecho de dedicarse a
los estudios de familia durante treinta años tiene que ver con alguna historia
personal?
Mi papá era psiquiatra de familia y, muy al principio del triunfo de la
Revolución, comenzó a utilizar un método de atención a neuróticos que
consistía en compartir algunos momentos y espacios, como almuerzos y
vacaciones, con esos pacientes. De pequeña jugaba con ellos, porque mi
papá decía que los niños ayudan a sacar emociones, sentimientos, ternura.
Te puedes imaginar que si no hubiera sido psicóloga de familia qué podría
haber sido. Aprendí a identificar a los pacientes mentales; sabía cuál era
neurótico o psicótico por el olor. Ya adolescente, iba a las consultas de mi
padre, que trabajaba en el Hospital Enrique Cabrera, para ver las psicoterapias
de grupos. O sea, que tuve una formación psicológica adicional a consecuencia
de mi historia familiar.
Por otra parte, mi hermano y yo fuimos niños de laboratorio. Mis padres
estuvieron cincuenta y tres años casados y nunca pelearon: eran armónicos.
Nos enseñaron a protestar, a defendernos, a dialogar, a pactar las reglas.
Entonces saqué una conclusión: ¿cómo es posible que yo viva esta maravilla y
haya personas a quienes les toquen cosas tan feas? Si la vida me dio una familia
maravillosa era para que yo la devolviera a los demás. Desde entonces, hice un
pacto: ayudar a que las personas descubrieran los encantos de vivir en familia.
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¿Y ese encanto lo pudiste vivir luego, cuando decidiste fundar tu propia familia?
Como mujer cubana, fui a mi vida familiar adulta con una ilusión tremenda,
porque quería reproducir lo que fueron mis padres, su matrimonio. Claro,
de todas maneras mi papá era la ley en casa, porque todo eso que hizo fue
imponiendo su autoridad. Él no me preguntó si yo quería relacionarme con
pacientes neuróticos; simplemente lo impuso. Mi papá era la ley, mi mamá
la ternura, el cariño, y traté de llevar ese amor a mi propia familia, pero no
resultó con mi primera pareja. Al graduarme, me ubicaron en Pinar del Río y
a mi marido en otro lugar. Aquello fue un desastre. Cuando nos juntábamos
eran espacios de celos, de hostilidades, de resentimientos. No pude construir
nada de lo que yo aspiraba.
Me divorcié, como buena cubana, después de tener dos hijos con ese primer
esposo. Más tarde me encontré a Reinerio Arce y con él conquisté el cielo:
pude construir una familia rensamblada. Tenemos cuatro hijos entre los dos.
Por eso mis libros están dedicados a mis padres, a mis experiencias como
mujer, a mi relación matrimonial actual. Soy especialista en familia porque
mis padres me marcaron definitivamente.
Durante años hemos repetido que la familia es la institución básica de la sociedad,
es un refugio, un grupo humano insustituible…
Es todo eso y más. Es un núcleo de relaciones afectivas que promueve
la interdependencia, un nexo que se desea duradero aun cuando no
sea de pareja y que cumple necesidades primarias para el ser humano:
afecto, reconocimiento, intimidad, cercanía, contención, apoyo… Dar una
definición de familia en Cuba pasa por una relación amplia de vínculos de
consanguinidad, convivencia y afecto.
Es que Cuba es una sociedad tejida sobre grandes redes familiares, sociales,
vecinales…
Es cierto. Estamos acostumbrados a trabajar, a vivir, a relacionarnos en
redes. Pero sucede que la diversidad de modelos familiares a través del
tiempo y en las diferentes culturas hace difícil consensuar una definición
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única de familia, aunque intuitivamente todos tengan en mente un concepto
y hasta una actitud básica respecto a ella.
Al igual que otros países de la América Latina, Cuba tiene una herencia
hispana, judeocristiana, que parte de un modelo de familia patriarcal, con una
jerarquía de la figura masculina y una subordinación de la mujer, donde el
hombre está más vinculado al mundo público y la mujer al universo privado.
Claro, ese modelo tradicional de familia, en la que la unión de pareja era
“para toda la vida”, se ha venido desmontando. Un cambio evidente ocurre
en las estructuras y los arreglos familiares de convivencia. Hoy estamos en
un momento de gran diversidad, de pasar de ese modelo de concepción
conyugal biparental a otro donde las familias constituyen un gran mosaico.
Esto significa que hoy la familia cubana está en un trance, si tomamos en cuenta, por
ejemplo, el alto índice de divorcios, la diversidad de orientaciones sexo-eróticas…
Lo que está en trance es el modelo tradicional de familia. Hasta hace
pocas décadas se decía que la familia era la unión legal entre un hombre
y una mujer con el objetivo de procrear, educar a los hijos y satisfacer
necesidades humanas de unión y compañía. Ninguna definición de este tipo
se corresponde ya con la situación actual. La unión puede ser legal o no,
puede ser para toda la vida, pero las separaciones y los divorcios suelen ser
frecuentes, y los miembros de la unión ya no son siempre heterosexuales; hoy
día existen muchas parejas homosexuales, por lo que el nexo no es solo para
procrear, sino también es muy importante el placer y la satisfacción de estar
juntos. Por esa razón, se retoma la idea que la familia existe, en la actualidad,
no como un contrato de fidelidad, procreación y perpetuidad, sino como un
compromiso de amor, apoyo y reciprocidad, cuya durabilidad depende de la
fuerza de la intimidad y los sentimientos que unen a esa pareja.
El incremento del divorcio en Cuba —el índice más alto de la América
Latina—, sin duda, tiene que ver con el giro que se produjo a partir del
impacto del proceso revolucionario y su consecución. Este indicador tiene
varias lecturas. El reordenamiento de los lugares que ocupan el hombre y la
mujer y la redistribución del poder en el ámbito social, causan un impacto
importante en la organización familiar, cuya expresión se da, en lo simbólico,
a partir de cierto desmontaje de la idea o del modelo tradicional de familia,
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atravesado por realidades como, por ejemplo, el hecho de que la mujer se
posicione en el ámbito social de un modo diferente.
En estos tiempos, la mujer espera del hombre mucho más: espera otra
forma de participación en la vida familiar. Pero, igualmente, el nivel cultural
alcanzado por ella ha hecho que aumenten sus expectativas de realización
individual y, por tanto, es diferente su mirada respecto a cómo conciliar la
vida laboral y familiar. La posición que ha ido alcanzando en la sociedad,
muchas veces pone en crisis su relación de pareja. ¿Qué significa esto? Si la
mujer, jerárquica y socialmente, está por encima o tiene mayor ingreso que
el hombre, la pareja se coloca en una situación de crisis a nivel/en el plano
simbólico. De ahí lo complicado y difícil que resulte desmontar un modelo
anterior de familia en pos de otro que todavía no está instituido dentro del
imaginario social, sino que es una “fantasía instituyente”. Hay que tener en
cuenta que el imaginario social pasa por el modelo patriarcal, y que este se
constituye no solo en y desde la familia, sino también a partir de una relación
ideológica, una primacía en cuanto a una ideología de subordinación o de
poder; y por más que se trate de transformar desde el espacio los discursos
hacia la búsqueda de la equidad, las estructuras siguen siendo jerárquicas,
porque son estructuras patriarcales.
Somos un país “guerrero”, de “caciques”, de “grandes líderes” en el que la
ideología patriarcal está muy arraigada, muy asentada. Entonces, al hombre
le cuesta trabajo reposicionarse desde un lugar de más equidad dentro
del medio familiar cuando todavía las estructuras de poder social son
eminentemente masculinas.
Mencionabas el impacto que ha tenido la salida de la mujer al plano público. ¿Ves
esta salida desde el pequeño espacio del hogar hacia la sociedad como un triunfo o
como una trampa?
Lo miro desde dos ángulos, porque la mujer que sale no es la misma que
regresa. La mujer que sale al ámbito público y trabaja, que tiene determinadas
realizaciones —personales, laborales, de reconocimiento, protagonismo
social, posibilidad de sentirse útil en el mundo público— experimenta una
sensación de empoderamiento al interior de la familia; y esto influye en la
creación, por decirlo de alguna manera, del síndrome de la supermujer. Es
decir, tiene más poder en el ámbito público, pero no renuncia al poder en
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el ámbito privado. Este último procede, supuestamente, del modelo de la
familia patriarcal, en la que el único peldaño conquistado por ella era lo
doméstico y lo usaba para decirse “yo soy dueña de casa”, “yo soy ama de
casa”, “yo hago de mi casa mi feudo, mi espacio”.
Ahora bien, el reposicionamiento de poder en la sociedad logró rempoderarla
a nivel familiar y, fíjate qué contradicción —de ahí lo que tú preguntas acerca
de la “trampa”: ¿Qué hizo? En vez de soltar poder, logró rempoderarse y
ya no solo trabaja, sino que administra el presupuesto, toma decisiones, es
la máxima responsable de los hijos, actúa como gerente general del hogar,
deja recados por todos lados: “veme haciendo esto y aquello otro”, incluso
pone al marido en posición de “su asistente”: “búscame el niño, hazme los
mandados, adelántame la comida”. Es decir, hay un reposicionamiento
mediante el cual el poder público la reubica en un dominio familiar que nada
tiene que ver con las subordinaciones, el sometimiento, el silenciamiento. Se
siente imprescindible en el ámbito público y también en el familiar. Pero es
una opresión de segundo orden, pues la liberación no implica solo salir a
trabajar, sino salir, pero desde otro lugar.
Ser una supermujer, sin embargo, ha tenido un costo en salud: la menopausia
se adelanta, aparecen más temprano las enfermedades coronarias, los infartos,
el stress, se ha elevado el consumo de psicofármacos.
En investigaciones realizadas en los últimos quince años, se han identificado dos
tipos de ejes de desarrollo de las contradicciones al interior de las familias cubanas:
el género y la generación. ¿Cómo explicas los cambios a partir de ellos?
Además de puntos de contradicción, el género y la generación son dos ejes
de desigualdad que atraviesan a la familia cubana de hoy día, al que habría
que añadir uno nuevo: la tenencia o no de moneda libremente convertible.
Efectivamente, en estos tres sentidos se mueven las estructuras de poder más
importantes que hoy observamos.
El género ha sido una aspiración de equidad, pero también un espacio que,
por su propio devenir, por el desmontaje de estructuras, sitúa ciertas rutas
de lo que tiene que hacer la mujer y lo que tiene que hacer el hombre. Para
entender esto es importante referirnos a las contradicciones que empieza
a vivir la mujer entre lo asignado y lo asumido, es decir, entre lo asignado
desde la cultura y lo asumido desde sus nuevas realidades sociales, desde los
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nuevos posicionamientos de poder que va teniendo. Es lógico que esto traiga
aparejado un incremento de la conflictividad a nivel de pareja, que influye en
el divorcio y en las separaciones. Se dice que el hombre vive añorando una
mujer que ya no existe, y que la mujer vive soñando un hombre que todavía
no existe. Esto habla de diferencias marcadas en cuanto a las expectativas de
ambos géneros.
Claro, este tránsito ha sufrido las vicisitudes de los cambios y, como es
lógico, pasa por ciertos discursos solapados, mecanismos de perpetuación
hegemónicos, a pesar de las disertaciones de avanzada. Existen mecanismos
que, muchas veces, reproducen acríticamente los lugares, los papeles y las
funciones de los géneros en la sociedad y en la familia; incluso, reaparecen
de modo invisible o sutil, porque encuentran maneras de actualizarse a
través de los medios de comunicación. No sé si recordarás que, hace unos
años, la situación de crisis llevó a reafianzar discursos identificadores de la
mujer como la “heroína en la casa”: la que sabe hacer los malabares para
cocinar y las piruetas para administrar el presupuesto familiar, mientras el
hombre era el proveedor, quien salía a “lucharla”. Todo esto activó visiones
tradicionales sobre los roles asignados al hombre y a la mujer, y esta última
quedó postergada a la retaguardia.
Hablando de generaciones... Según estudios demográficos, en los próximos años,
Cuba tendrá una población mayoritariamente adulta y adulta mayor. Esto ya
está impactando grandemente los modelos de familia y la sociedad toda. A tu
juicio, ¿qué estrategias se pudieran establecer en términos de proyectos de vida
para este sector de la sociedad cubana, sobre todo teniendo en cuenta que la política
social no va a abandonar a los más necesitados, pero es evidente que ese número de
necesitados va a aumentar drásticamente? Seremos cada día más viejos.
Los demógrafos dicen que en Cuba han existido tres huracanes:
la fecundidad, la emigración y el envejecimiento. Ellos continuarán
impactando sensiblemente las familias cubanas. Ya te puedes imaginar:
pocos nacimientos, más jóvenes se van del país y los viejos se ponen cada vez
más viejos, dicho rápido y mal. El último censo, que pronto será actualizado,
arrojó como datos comparativos respecto a los años ochenta, que habían
crecido considerablemente los hogares unipersonales como consecuencia de
viudez, divorcio e hijos emigrados, con lo cual estamos afrontando lo que se
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llama “crisis de cuidado”. Es decir, existen más personas a cuidar, a atender,
que individuos productivos que lleven sobre sus hombros la economía del
país.
Este es un problemón, pues, a largo plazo, genera mucha dependencia del
Estado y un aumento de los subsidios. Hay que pensar cómo resolverlo.
Dicho sea de paso, en Cuba no existen instituciones de apoyo a la familia,
salvo los círculos infantiles o las vías no formales, con limitaciones para
acceder a ellas si no se es madre trabajadora. Y el tema de las casas de asilo
para personas de la tercera edad es bien complicado.
Por otra parte, hay experiencias muy bonitas, como algunos hogares en el
centro histórico de La Habana, auspiciados por la Oficina del Historiador
de la Ciudad, donde existen edificios solo para personas de la tercera edad.
Nuestro país debería pensar en la creación de espacios no institucionalizados
e, incluso, algunos no necesariamente constituidos por nexos familiares
consanguíneos, sino “unidades de convivencia o familias de convivencia”:
ancianos que se juntan, sobre todo, cuando quedan solos, no tienen pareja
o hijos, y median entre ellos relaciones de amistad, que puedan unificar sus
bienes, acompañarse y apoyarse mutuamente a lo interno en sus relaciones
afectivas, y establecer un hogar.
Existen, también, familias asociativas en los casos de personas que no
tienen vivienda y se dedican a cuidar ancianos. Hay casos de este tipo en que
el anciano o la anciana establece determinadas reglas: “Si me cuidas, te doy
la casa pues no tengo otra familia”. Y puede haber arreglos de convivencia
bastante humanizados, en los cuales las personas mayores se sienten
atendidas al mismo tiempo que los jóvenes encuentran un modo de adquirir
una vivienda. Esto es una forma de familia asociativa. Y por ahí, creo yo,
tendríamos que entrenarnos más en estos tipos de convivencia, mirar sus
posibilidades, establecer espacios de socialización, porque eso de que un
anciano viva solo no es sano. Lo descapitaliza, porque no tiene relaciones
con otras personas.
De paso, no sé si tú sabes que Cuba ha ido aceptado una buena cantidad
de ancianos repatriados que vienen de los Estados Unidos. Se trata de
personas que allá viven muy aisladas, porque los hijos no tienen recursos para
sostenerlas, y que se insertan en una familia acá. Claro, los ancianos tienen
que renunciar a todos sus derechos como ciudadanos norteamericanos,
incluida su pensión, pero sus familiares los retornan con una remesa. Con
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eso vive toda la familia y el anciano se resocializa: tiene asistencia médica,
juega dominó en la esquina, habla todos los días con las personas; es decir,
disfruta de nuestro tejido social y, de paso, esa familia que lo acoge obtiene
un beneficio. Ya hay como sesenta mil ancianos repatriados.
Este es un fenómeno contradictorio, pues Cuba no permite la repatriación
de gente joven. Pero en el caso de ancianos que vienen de visita y dicen “me
quiero quedar, no quiero volver a irme”, el Estado lo permite. Pierden todos
los derechos en todas partes, no tienen derecho a libreta de abastecimiento,
pero lo más importante es que se resocializan.
He atendido algunos casos, y es muy interesante comprobar cómo, todavía,
para estos ancianos, Cuba es un espacio de socialización que les ofrece una
nueva oportunidad para rensamblarse, a la vez que una contención a su
situación de aislamiento. Están en estos casos, los ancianos que se fueron
después del Mariel, quienes no tienen pensión, ni seguro médico. Esto
se ha ido haciendo casi como un contrato social implícito, ya que no se
menciona públicamente, no sale en los noticieros, pero es una realidad
bastante interesante, que sí existe y te la puedo contar porque he consultado
y entrevistado a muchos de estos abuelitos para saber cómo comparan lo que
tienen allá y lo que encuentran aquí. Imagínate que son emigrados con los que
nunca habíamos podido hablar hasta ahora, y ellos te cuentan su experiencia
vital en los Estados Unidos. Para mí ha sido sumamente interesante.
Me hablas de esos ancianos que regresan de los Estados Unidos con un sostén
familiar. Pero, ¿y los que no tienen ese sostén aquí en Cuba?
Se han puesto en práctica algunos resortes institucionales que han tratado
de ayudar a esas personas. El anciano que todavía es funcional y vive solo tiene
muchos espacios de socialización. El problema es cuando pierde capacidades
de autoabastecerse o cuando está encamado, en situación crítica. Algunos de
los que han enviudado o no tienen hijos están en la Universidad del Adulto
Mayor, en cursos, en los ejercicios del parque de la esquina; es decir, no están
totalmente solos, tienen algunos apoyos vecinales. Pero pasados los sesenta
y cinco años te puedes encontrar en Cuba una buena cantidad de personas
que viven solas.
Hay que explorar, pensar en otras opciones que no sean propiamente el
asilo. Tú sabes que en los asilos dirigidos por la Iglesia Católica la persona
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tiene que donar antes su casa. La iglesia hace uso de esa vivienda como
condición para que el anciano ingrese en un asilo. Esa medida es un poco
fuerte, creo yo, teniendo en cuenta las necesidades habitacionales que existen
en el país.
La crisis de cuidado, el incremento de los índices de dependencia del
salario principal, un mayor número de personas en desvalimiento, son datos
de la realidad sobre los cuales tenemos que generar algunas medidas, como
esta que te comentaba de la familia asociativa y disponer de recursos legales
que faciliten la unión de personas sin nexo consanguíneo.
Cambiemos el giro de la plática. Desde el pasado año, el país se reordena con la
puesta en práctica de nuevas medidas económicas ¿De qué modo este reordenamiento
impacta en la familia y en la percepción individuo-familia-sociedad y familiaEstado? ¿Hacia dónde se dirigen esos modelos de familias de que hablábamos?
En estos momentos, en la facultad de Psicología, llevamos varias líneas
de investigación que no solo están trabajando el tema de la diversidad y la
heterogeneidad familiar. En Cuba, hay una combinación un poco azarosa de
los capitales culturales y económicos, porque, con posterioridad a la crisis, la
forma de insertarse en el mercado laboral se diversificó y, por supuesto, las
relaciones entre la familia y el Estado se transformaron.
Por un lado, muchos núcleos se quedaron vinculados al sector estatal
de la economía —dígase profesionales de la salud y la educación—, y sus
familias tuvieron un capital económico muy inestable, en descenso; decimos
“inestable”, porque, incluso, según estudios, las fuentes de ingreso son
ajenas al salario: tienen que ver con la remuneración por misiones, a veces
por remesas familiares o trabajos extralaborales. O sea, hay familias que
tienen un desbalance entre el capital cultural y social acumulado, y el capital
económico, y esto es un efecto de la poscrisis.
Pero, también, ocurrió un fenómeno a la inversa: núcleos que han tenido un
incremento creciente y acelerado de su capital económico, a partir de formas
ligadas a vías no estatales, ramas revitalizadas de la economía o del sector
privado u otros mecanismos no legitimados, como la economía sumergida.
Sin embargo, esos capitales económicos no se corresponden con los niveles
educacionales alcanzados. Se fue creando una especie de “mediocracia”, que
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incomoda y molesta en tanto accede a usos y consumos de la ciudad que no
tienen personas encargadas de hacer mayores aportes a la sociedad.
Estudios realizados nos han demostrado que los proyectos familiares
tienden a ser a corto plazo, muy centrados en la inmediatez; se presentan
poco estructurados y elaborados, sobre todo aquellos que tienen que ver más
con mejoras en las condiciones de vida. En realidad, lo que expresan estas
uniones, más que verdaderos proyectos de vida, son deseos.
Entonces, ¿cómo organizan los distintos tipos de familias, sus proyectos de vida?
Mira, los proyectos familiares son diferentes y cambian en función de
cómo se organizan en el tema de los capitales. Nosotros estudiamos ahora las
familias de capital económico inestable, pero con alto capital social y cultural,
en las que los proyectos, que sí están muy estructurados, se relacionan con
el estudio de los hijos, la superación, el empleo del tiempo en función del
desarrollo emocional y cultural de sus miembros.
No obstante, existen otras familias cuyas estrategias de vida están
muy centradas en las posibilidades de confort material, diversión y
entretenimiento; como si estuviesen más socializadas para la ignorancia
—a partir de mandatos sociales— que para el conocimiento. Estas familias
tienen un altísimo capital económico, que no se corresponde con su capital
educacional.
Por otra parte, la lista de trabajos por cuenta propia —que representaría
una manera nueva de la relación familia-Estado—, desde el punto de vista
de género, es un desastre, pues está redactada con un lenguaje marcadamente
sexista: cartomántica, cuidadora de enfermos, todo en femenino. Esos
rostros de oficios —donde se graban muy bien aquellos que son para
mujeres y para hombres— están estereotipados y contribuyen a reforzar los
roles tradicionales asignados a mujeres y a hombres, pero, además, no se
corresponden con el nivel cultural y la conciencia de género que hemos ido
alcanzando en estos años.
¿Qué tipos de familias están accediendo a las nuevas ofertas de trabajo por cuenta
propia?
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Todos estos trabajos que se relacionan en las ofertas para los cuentapropistas
solo se orientan a un sector de la población cubana: un grupo de familias que
ya existía antes de las reformas. Hay familias que se han ido vinculando
al trabajo privado, las hemos estudiado, pero no están integradas por
profesionales, sino que ya practicaban algunos oficios y, de algún modo, se
han ido reconfigurando ante la nueva coyuntura: tienen altas aspiraciones en
el plano del bienestar económico, aunque pocas en el terreno del desarrollo
profesional. Son precisamente estas las que han renovado sus licencias.
Las familias de profesionales, por lo general, ven el nuevo modelo económico
como una manera de desprofesionalizarse: no ven al cuentapropismo como
algo que les lleve al desarrollo, pues sus aspiraciones están muy orientadas
al estudio: a hacer maestrías, doctorados; incluso, consideran el hecho de
viajar como posibilidad de incremento cultural, como forma de superación.
Por tanto, las modalidades que ofrece el modelo económico no las sienten
como opciones personales: no se ajustan a sus deseos. Por ejemplo, unos
médicos que se dedican a hacer cakes, pierden su espacio más importante de
desarrollo personal por vivir mejor, comer mejor, vestirse mejor, tener acceso
a determinados sitios de la ciudad. Es como si hubiesen perdido el rumbo.
Es cierto, se ha producido un proceso de desprofesionalización mayor;
pero, dentro de las estrategias que usan las familias profesionales, el trabajo
por cuenta propia no es prioridad.
Por otra parte, las familias de muy bajo capital económico y cultural, que son
las de la “pobreza”, de la desventaja social, con condiciones socioeconómicas
desfavorables, tienen un conjunto de indicadores que no son las que te dije
sobre el germen de la mediocracia.
¿Me hablas entonces de “pobreza” en Cuba?
La existencia de lo que llamamos familias “pobres” en Cuba —aclaro, no es
pobreza sin amparo social, no es exclusión social, no es mendicidad, trabajo de
la calle, personas sin hogar; no es esa pobreza que vemos en la América Latina,
pero es “nuestra pobreza”, la cubana— se expresa en indicadores que sí están
atravesados por determinadas desventajas sociales, como el género o la raza.
Entre ellas, se pueden mencionar la desventaja social acumulada, el proceso
de decantación social espontánea, los problemas de sobrerrepresentación de
negros y mestizos, la marginalidad, la preminencia de familias de hogares
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encabezados por mujeres, generalmente con abandono paterno, mayor
índice de fecundidad por acumulación de embarazos adolescentes y de
pluriparternidad —familias que tienen ciclos vitales acelerados y empiezan
por historias de embarazos de madres adolescentes.
Por supuesto, la diversidad familiar genera la desigualdad y la heterogeneidad
familiar. Muchas familias son heterogéneas porque algunos miembros tienen
acceso a las divisas y otros no, lo cual condiciona situaciones de desigualdad
y conflictos al interior del propio núcleo: tiene lugar un reordenamiento
del poder, que pasa por lo económico —quién es el dueño de la casa, quién
aporta más dinero, quién recibe la remesa familiar.
Por ejemplo, quien recibe la remesa —puede incluso ser un adolescente—
tiene un posicionamiento de poder importante y es quien manda en la casa.
Y estas situaciones generan múltiples conflictos. Ten por caso, una familia
integrada por la abuela, una muchachita adolescente, la madre de esta, su
hermanito pequeño y su padrastro. La adolescente recibe mensualmente
cien dólares de su padre, quien la declara princesa ante los otros familiares.
Pues bien, la madre de esa adolescente tiene que pedirle dinero a su hija
de apenas doce o catorce años, para realizar determinadas actividades de
consumo. Esto crea desajustes en la autoridad que ejercen los padres sobre
los hijos.
Se dan también casos de niños y jóvenes que viven entre dos realidades, y
a un tiempo son príncipes y mendigos. Van a casa de su papá y allí disfrutan
de los recursos económicos y las comodidades que no tienen en casa de su
mamá, donde la situación es precaria; incluso, a veces, los bienes los tienen
separados y no pueden disponer de ellos en contextos distintos. Los mismos
padres sienten que existe una desigualdad en los espacios familiares, que
muchas veces ellos mismos no pueden manejar adecuadamente con sus
hijos.
Están los niños “entre banderas”, con un papá fuera del país y otro en
Cuba. ¿Qué sucede con estos muchachos? Viven entre dos narrativas
de la vida cotidiana completamente diferentes. De un lado, en Cuba, se
enfrentan a un discurso familiar de epopeya heroica, mientras que desde
afuera reciben un discurso de éxito y confort material. Y estos casos van
muy frecuentemente a consultas.
Pero, de igual modo, hay padres que se regodean enviándoles a sus hijos los
grandes videos de Disneylandia. Los muchachos entran en conflicto, porque

Cincuenta años de cambios: ¿qué pasa con la familia cubana? 35

sueñan con un mundo ficticio, pero para ellos alcanzable, y comienzan a
compararlo con las vivencias más cercanas. De manera que experimentan
realidades muy complejas en términos de los valores individuales y familiares.
Sobre el tema de las generaciones del cual hablábamos antes, debemos
considerar que hoy día se están produciendo quiebres en las miradas a los
proyectos, que atienden a cómo las diversas generaciones aportan visiones
diferentes respecto a lo que se pondera o no se acepta. Por ejemplo, los
abuelos y los padres proceden del discurso de la utopía, de la preeminencia
de los proyectos sociales, del protagonismo en aras de un interés colectivo
que fue más social que personal; que fue sacrificial. Entonces, trasladan
a los jóvenes imágenes sobre lo que significa para ellos la vida y todo lo
que hicieron para construir una realidad mejor, un mundo mejor. Pero se
tropiezan con jóvenes que tienen altos niveles de pragmatismo, partidarios
de un discurso de “todo vale”, portadores de una relatividad moral muy
grande, con tendencia al hedonismo, al placer, a la satisfacción de necesidades
inmediatas, características propias de su tiempo.
Hay familias que han hecho de estas contradicciones espacios para
entenderse positivamente; otras, por el contrario, no permiten el diálogo, la
reflexión y se quedan anquilosadas.
Y estas confrontaciones intergeneracionales, que son reales, se producen
no solo al interior de la familia, sino que se trasladan a la sociedad. Esa
brecha generacional también existe en las instituciones, entre visiones y
perspectivas distintas. Ahí están los desafíos para el diálogo, tanto al interior
de nuestros hogares como al ámbito de toda la sociedad. Para afrontarlos,
hay que estar preparados y dispuestos, porque a veces sucede que, como todo
el mundo sabe que existe la brecha generacional, se producen procesos de
atrincheramiento y de inculpaciones mutuas. Cuando esto ocurre, “se tranca
el dominó”, como suele decirse. Si cada quien se atrinchera en su verdad y
ocurren inculpaciones mutuas, no se resuelve nada. De lo que se trata es de
estar dispuestos a descalzarse los zapatos, ponerse en el zapato del otro, de la
otra, y luego volverse a calzar.
¿Investigar, hablar de las familias en Cuba, le ha traído felicidad o problemas?
Felicidad, sin dudas. Hablar de familia es hablar de sociedad cubana; es
pararse en lugares supuestamente comprometidos desde el punto de vista del
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discurso oficial; y yo he tenido la posibilidad de dar a conocer los resultados
de mis investigaciones en el pleno de la Federación de Mujeres Cubanas,
en congresos, espacios sociales, en los medios de comunicación. Mi tesis
de maestría, de doctorado, mis libros, mis investigaciones, mis consultas,
mi docencia de pregrado y de maestría: todo eso ha estado en función del
bienestar de la familia cubana.
Y claro, la posibilidad de investigar, de atender un mismo tema durante
treinta años, es un lujo. Me paro en una clase y hablo de mis pacientes; converso
con mis pacientes y hablo de mis investigaciones; me pongo a investigar y
hablo de mis alumnos. Evidentemente, he logrado tener una determinada
coherencia en el trabajo. Y esto me ha traído muchas satisfacciones.
Por supuesto, es un tema polémico, pues devela contradicciones: hay
que tocar puntos sensibles de la sociedad cubana, que duelen —como la
emigración, la prostitución, las estrategias ilícitas para el desarrollo familiar,
los núcleos que no se ajustan al desarrollo o las expectativas sociales. Pero,
también, he encontrado interlocutores y escenarios proclives para que esos
resultados investigativos sean escuchados.
Debo reiterar que mi trabajo no lo asumo sola: formo parte de un equipo
de especialistas, de estudiantes. Yo, sencillamente, cumplo una función
de coordinación. En el país, por otra parte, hay una gran cantidad de
instituciones que trabajan la familia y me han aportado muchísimo. Durante
estos años, nos hemos ido realimentando, conectando. Está el grupo de
familia de la Academia de Ciencias y el del Ministerio de Educación, el
trabajo en la misma Facultad de Psicología… Nos reunimos en foros, en
espacios académicos. O sea, que el tema familia en Cuba tiene un desarrollo
exponencial. Hay mucho trabajo de investigación, mucha publicación.
Si tuviera que “reclamarles” a los medios de comunicación en torno a qué temas
deberían tocar más, ¿cuáles apuntaría?
Si tuviera que hacer un reclamo sería para que los medios aprovecharan
más los resultados de nuestras investigaciones, se nutrieran más de ellos. Al
igual que lo haría con quienes elaboran las políticas para los medios. Todavía
los decisores de esas políticas, quienes deciden qué programa sale al aire
en la radio o en la televisión, no tienen en cuenta, no conocen, el caudal
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de conocimiento que sobre las familias cubanas existe en nuestros centros
docentes y de investigación.
Me encantaría —y esto se escapa de tu pregunta— que en Cuba hubiera
una instancia que pudiera articular todas las políticas sobre familia. En el
Parlamento, existe una Comisión de Mujer, Infancia y Juventud, y, muchas
veces, pensamos que manteniendo un programa de atención a la mujer, al
niño, a la tercera edad, a la embarazada, tenemos ya la familia armada. Y para
nada es así.
No hay algo más descuidado que la familia, a pesar de ser contenido de
nuestro Código de la Niñez y la Juventud, del Código de la Familia. Lo que
quiero decir es que muchas de nuestras políticas concretas no tienen una
mirada multidisciplinaria. Incluso, hubo cierto momento en que referirse a
la “familia” era tener una mirada burguesa… como en otros países, en que el
ministerio de familia, generalmente dirigido por la primera dama, reproduce
una mirada obsoleta o está muy personalizado. Y, entonces, ese concepto fue
progresivamente desarticulado en nuestras políticas, porque pensábamos que
esa mirada era tradicional, burguesa o patriarcal. Y, al querer desmontarla,
esa visión de familia se sustituyó por la visión de mujer o por la visión de
niño, para ponderar a esos miembros, pero no nos dimos cuenta de que
con ello desarticulábamos los diferentes tipos de familias, sus estructuras, su
organización y sus dinámicas.
Para entendernos mejor: en Cuba muchos hechos han incidido en
la concepción de la familia. Ahí tienes tú el ejemplo de la Campaña de
Alfabetización —dejando al margen las urgencias políticas del momento—
,ante la cual los hijos fueron convocados a desautorizar a los padres. El padre
decía: “no puedes ir a alfabetizar, eres aún muy pequeño”; pero la escuela decía:
“dile a tu papá que vas de todas maneras”. Otro tanto ocurrió con las becas
y las escuelas al campo. El Estado asumió la responsabilidad de los hijos en
detrimento de la familia. ¿Qué ocurrió con las misiones internacionalistas?:
separaciones de sus miembros por períodos extensos.
Me atrevo a decir que, durante estos años, no hemos tenido una instancia
que, desde una perspectiva política, sistémica, fuera capaz de apreciar las
familias cubanas realmente como lo que son.
¡Ah!, ¿en nuestro país hay protección social? Sí. ¿Hay seguridad social
para los miembros de la familia? Si. Pero no articulamos las políticas para
proteger a las familias en sí mismas.
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Por eso te digo que el tema es complejo. A veces, victimizamos a la familia
o la convertimos en el chivo expiatorio de la sociedad. Yo llegué a escuchar
que si hay prostitución es porque hay familias prostituidas, si hay niños que
delinquen es que hay familias delincuentes, y si hay drogadictos es que la
familia no se ha ocupado de los hijos. Al final, esta importante instancia
de relaciones afectivas carga con la responsabilidad de los males sociales,
al mismo tiempo que se le debilita desde las políticas. Entonces, es una
contradicción. Y esto lo he dicho ya muchas veces en espacios públicos,
porque entiendo que si vamos a cuidar la familia, cuidémosla con sentido
de causa.
Por último, Patricia, mucho se habla de que las familias cubanas están en crisis.
Me inclino a pensar que detrás de una crisis siempre hay una oportunidad…
Concuerdo contigo. La crisis no solo implica la vivencia de circunstancias
negativas o la máxima expresión de un problema, sino, asimismo, la
oportunidad de crecer y superar la contradicción. Incluso, las crisis no
necesariamente son señales de deterioro: suponen riesgos y conquistas y, por
tanto, son motores impulsores de los cambios.
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El Jesús histórico y el Cristo de la fe:
¿una dicotomía pertinente?

Daniel Marguerat

Un cambio radical de cultura
La investigación liberal1*

L

a dualidad Jesús histórico/Cristo
de la fe encuentra su origen en
la investigación del Jesús de la
historia. Siguiendo a Reimarus —padre
de dicha investigación, en el siglo xviii—,
se trataba de arrancar a Jesús del corsé
dogmático de la iglesia. Los historiadores
querían restituirle su verdadero rostro,
purificado de la contaminación teológica
a la que lo habían expuesto, ya en vida,
los discípulos y las santas mujeres. Este
combate del espíritu de las Luces contra
el oscurantismo de los devotos toma un
acento patético con Ernest Renan en su
admirable Vie de Jésus, de 1863. Para Renan,
todo lo que se revela como sobrenatural —
milagros, visiones, y resurrección— emana

Fuente: Selecciones de Teología, vol. 51, no. 201,
Barcelona, ene.-mar., 2012, pp. 19-30.
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de la imaginación enfebrecida de las almas crédulas. Heinrich Paulus, David
Strauss, Charles Guignebet, participan de esta disolución racionalista de lo
milagroso o de su afiliación a los grandes mitos de la humanidad.
La atmósfera intelectual de esta investigación era la de la superioridad
cultural indiscutida del cristianismo. El mismo Renan, en su Vie de Jésus,
no duda en reconocer, como acontecimiento capital de la historia de la
humanidad, el paso de las antiguas religiones a una religión fundada sobre
la unidad divina, la trinidad y la encarnación del Hijo de Dios. Aunque
deconstruye la figura del fundador del cristianismo, no pone en duda su
superioridad cultural.
Hoy vivimos una inversión completa de los parámetros. Por una parte,
la actividad taumatúrgica de Jesús es considerada como uno de los
elementos históricamente más fiables de su actividad, contrariamente a lo
sustentado por Renan. Por otra parte, la postura de la superioridad cultural
del cristianismo se ha hundido. La situación de hoy no tiene que ver con
la primera investigación liberal, que ocupó el siglo xix. ¿Qué ha pasado
entretanto?
La Formgeschichte y la “tercera investigación”
Albert Schweitzer, como es sabido, marca el fracaso de la búsqueda
liberal en 1906. Constatando la extrema diversidad de los resultados de
los investigadores, pero, sobre todo, el anacronismo de sus criterios de
reconstrucción del Jesús histórico, demasiado influidos por la modernidad,
Schweitzer sostiene que la búsqueda del Jesús histórico ha roto los lazos
que lo encadenaban desde hace siglos a los peñascos de la doctrina de la
iglesia; pero el fundamento histórico del cristianismo, tal como la teología
racionalista y liberal lo han concebido, no existe en absoluto. Separado de su
interpretación evangélica, el Jesús histórico escapa de los investigadores y se
oculta en su extrañeza original.
Esto no ha impedido a Schweitzer formular su propia hipótesis de
un Jesús apocalíptico a la manera de Johanes Weiss. Sin embargo, no es
Schweitzer quien ha asumido la búsqueda histórica; es la Formgeschichte la
que, a principios del siglo xx, ocupa el lugar entre la historia de Jesús y la
memoria de sus palabras afirmando que esta memoria se había operado en
el seno de las comunidades de creyentes y para responder a necesidades de
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predicación y catequesis. La protesta de Käsemann permitió, en 1954, la
puesta en marcha de una “nueva investigación”, que renunciaba a reconstruir
la biografía de Jesús, pero perfilaba la singularidad de su predicación del
Reino de Dios. La “tercera investigación”, desde 1960, supera en numerosos
aspectos las posiciones de la primera; pero es más sofisticada en la crítica de
las fuentes y ha absorbido los datos de la sociología. La “tercera investigación”
es una nebulosa más que un movimiento unificado. ¿Que tienen en común
el Jesús profeta de la restauración de Israel según Ed. P. Sanders, el iniciado
carismático de Marcus Borg, el rabí fariseo de David Flusser, el sanador
popular de Geza Vermès, el filósofo cínico itinerante de F. Gerald Doping
y J. D. Crossan, el reformador social de Gerd Theissen o el revolucionario
pacífico de Richard Horsley? Tienen, ciertamente, una cosa en común: la
afirmación decidida del judaísmo de Jesús, que, sin ser una novedad, ahora
es defendido de una manera consecuente. En cuanto al resto, la variedad de
imágenes de Jesús es impresionante.
Características de la “tercera investigación”
La “tercera investigación” constituye un cambio completo de paradigma
en la investigación secular del Jesús de la historia. He aquí tres de sus
características.
En primer lugar, el marco de comprensión de Jesús de Nazaret es el judaísmo
palestino del siglo primero. Si bien el cristianismo reconoce en él su figura de
referencia, él no le pertenece. Se le puede calificar de “judío marginal” ( J. P.
Meier), pero no de primer cristiano. La “y”, en la dualidad Jesús histórico/
Cristo de la fe, une, en adelante, dos mundos religiosos diferentes.
En segundo lugar, los actores de la investigación histórica han cambiado;
no provienen ya, necesariamente, de la teología o de la iglesia, sino que
pueden ser filósofos, historiadores, judíos, agnósticos. El eslogan es ahora:
Jesús pertenece a todo el mundo. Las protestas doloridas de teólogos como
Luke T. Johnson no han tenido el poder de censura como en los tiempos de
Renan. El Jesús histórico se reconstruye fuera de una cultura de iglesia.
En tercer lugar, la constatación de que el fruto de las investigaciones
históricas consiste, en el mejor de los casos, en presentar un Jesús posible. Los
trabajos de Crossan, por ejemplo, han mostrado que la selección efectuada
entre las diferentes fuentes documentales y la evaluación —arbitraria— de
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su fiabilidad permiten recomponer el Jesús que se desea. En consecuencia,
la dualidad Jesús histórico/Cristo de la fe ya no es una ecuación simple. Hay
una multiplicidad irreductible tanto de Jesús históricos como de Cristos de
la fe —el de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, de Pablo.
Esta última constatación sobre el carácter heurístico de las reconstrucciones
de Jesús nos conduce a la siguiente cuestión: ¿qué es lo que ha cambiado en
nuestra percepción del trabajo del historiador?
Otra visión de la verdad histórica
El positivismo histórico
La fórmula Jesús histórico/Cristo de la fe exige ser revisada bajo otro
registro: la epistemología de la historia. En sus comienzos, la concepción de
la historia y del trabajo historiográfico, que animaba la búsqueda del Jesús
histórico, era el positivismo histórico. La postura intelectual del positivismo
ha estado impulsada por la búsqueda de la verdad, ha ambicionado acceder a
los acontecimientos tal como se produjeron, despojados de toda interpretación
necesariamente deformante de los testigos. Convertidos en arqueólogos del
texto, los investigadores querían exhumar, tras el texto, una verdad limpia de
creencias arcaicas, recuperando así al “verdadero” Jesús “visto por los ojos de
sus contemporáneos” (Ebner).
Debemos constatar que el positivismo es un error. Pero no es nuestra
intención ridiculizar la búsqueda de la verdad que ha animado a la
historiografía positivista. El valor, la obstinación intelectual, la brillante
inteligencia de Paulus, Renan, Guignebert y Goguel merecen nuestro
respeto. Estos hombres han trabajado contra el conformismo de su época;
han sostenido contra viento y marea que las narraciones evangélicas eran
fruto de interpretaciones creyentes tardías de Jesús y consideraban que no
era un sacrilegio intentar reconstruir la figura de Jesús tras los textos.
Pero honrar su búsqueda de la verdad no impide constatar hoy que su
búsqueda fue epistemológicamente deficiente, porque procedía de una
confusión entre el hecho bruto y la verdad. La tarea asignada al historiador
era reconstruir los bruta facta: lo que “realmente pasó” en la época de Jesús y
de Poncio Pilatos, fuera de toda interpretación.
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Hecho e interpretación son inseparables
Esta certeza ha saltado en pedazos bajo la presión de la “nueva historia”.
La irrupción de la posmodernidad en la historia se ha alimentado con
los trabajos de R. Aaron sobre la filosofía de la historia, de H. I. Marrou
sobre las fuentes del conocimiento histórico, de P. Veyne sobre la noción
de intriga, de P. Ricoeur sobre la temporalidad y el papel de la ficción en
historiografía. Hemos aprendido con ellos que la historia no es más que (re)
construcción histórica, que la teoría (del historiador) precede a la historia,
que la historiografía es el resultado de una construcción intelectual del
investigador. La historia contada es el fruto de una hipótesis de trabajo del
historiador, documentada, verificable, pero falsificable. Es necesario decir
adiós a la noción de bruta facta; no se trata de hechos brutos, sino de hechos
interpretados y articulados en una intriga historiográfica. Los vestigios
arqueológicos por sí mismos son mudos, pero cuando el arqueólogo les hace
hablar, utiliza una teoría explicativa. Analizar un documento antiguo, la
naturaleza de su retórica, buscar sus efectos en la historia tiene lugar en el
seno de una representación de la sociedad antigua cargada con los postulados
del investigador. Brevemente, en epistemología de la historia, separar el hecho
de su interpretación debe declararse hoy en día obsoleto. Lo que hay que hacer es
llevar adelante una hermenéutica de la representación narrativa en historia
capaz de llevarnos a comprender la diversidad de las historiografías que nos
son propuestas, y dejar de oponer una historia que sería “verdadera” a una
historia que sería “tendenciosa”.
El veredicto de Schweitzer (1906) sobre la subjetividad de la primera
búsqueda del Jesús histórico, no ha frenado la continuidad de la investigación.
La ha hecho más consciente de este riesgo; con un mayor control en la
utilización de las fuentes documentales, más atenta a los postulados
metodológicos que emplea. Pero los trabajos de J. D. Crossan, G. Theissen,
de Sean Freyne o de John P. Meier nos hablan tanto de los apriorismos
socio-culturales de sus autores como del Jesús de la historia. Y no debemos
lamentarlo, pues no hay investigación ni opinión que no se origine desde un
punto de vista específico.
Si esta constatación es correcta, si el historiador debe mostrarse mucho más
modesto en la apreciación de los resultados de sus trabajos, las consecuencias
en la confrontación del Jesús histórico/Cristo de la fe son considerables. Esta
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dualidad no opone un Jesús químicamente puro a un Cristo contaminado
por el dogmatismo eclesiástico. La reconstrucción de la figura de Jesús es, a
priori, subjetiva por ambas partes.
En todo caso, la descalificación historiográfica de la lectura creyente no
es pertinente si va acompañada, al mismo tiempo, de una validación sin
reserva del Jesús reconstruido por los historiadores. Ambas, la investigación
del Jesús histórico y la exposición del Cristo de la fe, se basan en reconstrucciones
contextualizadas de la figura de Jesús; es decir, que sus reconstrucciones proceden
de un medio intelectual marcado por sus necesidades y sus postulados ideológicos.
Ambas están destinadas a un público específico, en el caso del Jesús histórico
a una intelligentzia intelectual, en el caso del Cristo de la fe a la institución
eclesiástica. Cada una debe ser juzgada en función del punto de vista que lo
condiciona y de las necesidades culturales a las que responde. Tanto el Jesús
de los investigadores como el Cristo de los creyentes son representaciones
narrativas que responden a la demanda de un público particular, y cada una
de las reconstrucciones pretende proporcionar un acceso pertinente a la
historia fundadora de Jesús de Nazaret.
Legitimidad del Jesús histórico y del Cristo de la fe
Debemos rechazar el antagonismo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe.
Estas dos figuras no son ni opuestas, ni extrañas, ni heterogéneas, la una de
la otra; ambas son el resultado de un trabajo de reconstrucción, subjetivo y
distanciado del acontecimiento histórico. Sería insensato negar la diferencia
de método entre la biografía histórica de Jesús —que responde a una
reconstrucción hipotética de la figura histórica del Galileo— y su biografía
teológica —que proclama que el Galileo es el Cristo de los creyentes.
Cada una tiene su punto de vista específico: la biografía histórica apunta
a establecer los hechos y documentarlos; la biografía teológica hace una
lectura creyente de los acontecimientos, sin tener ni la preocupación ni
los medios de la investigación documental de los historiadores. Cada una
posee su legitimidad sin que puedan confundirse. Al final, la investigación
histórica demuestra que es posible reconstruir otras imágenes plausibles de
Jesús, distintas de las de los Evangelios a las que estamos habituados; la
aparición de la literatura apócrifa nos muestra que esta multiplicidad de
imágenes ya comenzó en los primeros siglos.
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Cada tipo de biografía nos lleva a una reconstrucción del personaje que
es legítima en el seno de su sistema de referencia. Pero la atención varía
de unos a otros: la biografía histórica se rige por una deontología de rigor
documental, mientras que la biografía teológica se concentra en la verdad que
permite entender el personaje. Jean-Noël Aletti nos parece acertado cuando
nos propone pensar, en términos de relación dialéctica, la relación entre biografía
histórica y biografía teológica. “Dialéctica” significa aquí complementariedad
necesaria. Sin el control de la biografía histórica, la aproximación teológica
planearía sobre un producto dogmático carente de anclaje en la historia de
la Palestina del primer siglo. Sin la interpretación de la biografía teológica,
la biografía histórica carece de objeto, pues olvida que la actuación de Jesús
no tiene más que una finalidad: decir Dios.
Lo que acabamos de expresar merece ser puesto a prueba con la primera
biografía teológica que nos ha llegado: los Evangelios del Nuevo Testamento.
¿Cómo tratan la figura de Jesús de Nazaret y cómo se articula su relación
con la historia? Contrariamente a lo afirmado tras la Formgeschichte Schule (la
escuela de las formas literarias), los Evangelios no renuncian a la referencia
histórica. Es lo que quisiera mostrar a continuación.
El evangelio como actualización narrativa de Jesús
Sabemos que el término euaggelion —“evangelio”— designa originalmente
la proclamación oral de la muerte y resurrección de Jesús anunciada como
acontecimiento de salvación. Este sentido kerigmático está testimoniado por
Pablo cuando habla a los corintios de “el evangelio que yo os he anunciado”
(1 Co 15,1) o cuando defiende frente a los gálatas “su” evangelio amenazado
(Ga 1,6). Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el evangelista Marcos comienza su
Evangelio con las palabras: “inicio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”
(Mr 1,1)? El término “evangelio” no designa aquí el escrito, sino que enuncia
su estatuto teológico. Calificar de evangelio la vida de Jesús significa entregarse
a un acto hermenéutico y declarar que esta biografía tiene por objeto anunciar la
salvación. El trabajo de Marcos, que ha recogido narraciones dispares para
ordenarlas en una narración continua de la vida y muerte de Jesús, no obedece
a una pasión de archivista; no pretende dar una información documental a
sus lectores, sino hacer memoria de esta vida únicamente como revelación
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de Dios para la salvación de la humanidad. Marcos expone a Jesús el Cristo
y lo propone a la adhesión creyente.
Siguiendo el ejemplo de la narración de Marcos, todos los Evangelios
son biografías teológicas, cuyo interés se concentra en una única cuestión:
¿quien es Jesús? A través de encuentros y diálogos, el lector va descubriendo
la identidad de Jesús a lo largo de la narración. La cristología de los
Evangelios no consiste en un tratado o en una fórmula del credo, sino que
se expresa a lo largo de un relato. Marcos y los autores que han seguido su
modelo han elaborado una cristología narrativa, a diferencia de la cristología
argumentativa que emplea Pablo en su correspondencia. ¿Qué consecuencias
tiene en nuestra percepción esta reconstrucción de la vida de Jesús que es la
biografía evangélica?
Una primera consecuencia es que con el evangelio, todo discurso sobre el
Cristo de la fe requiere como norma inexcusable la exposición del destino de Jesús de
Nazaret. El acceso al Cristo de la fe exige la lectura de un relato que engrana
las palabras de Jesús, sus gestos, sus curaciones, sus encuentros, su muerte y el
misterio de su resurrección. Dicho de otra forma: el relato evangélico deviene
la mediación literaria de la identidad de Cristo. La lectura del evangelio es el
crisol donde se forja, poco a poco, la respuesta a la cuestión ¿quien es Jesús?
La ambición del evangelio es que el lector se convierta en discípulo del
héroe de la narración, el cual, identificable bajo los rasgos del hombre
de Nazaret, es hoy el Señor de la iglesia. Para ello, el lector es invitado a
identificarse con la figura de los discípulos que han acompañado al hombre
de Nazaret durante su vida y a participar de su condición, con las promesas
y las exhortaciones que ello conlleva. Prueba de ello es que, en el vocabulario
de la fe, esta palabra es sustituida por el verbo “seguir”: creer consiste en
seguir a Jesús y arriesgar como él una fidelidad difícil y exigente (Mr 8,3438).
Hay, pues, una irreductibilidad de la historia del Galileo para todo saber
cristológico. El conocimiento del Señor viviente, confesado por los cristianos,
debe medirse en el campo de una historia acotada por cuatro Evangelios,
y que se situará históricamente entre los años 27 y 30 de nuestra era. La
anámnesis evangélica de esta historia es una actualización narrativa de Jesús
el Cristo que permite edificar la fe de los lectores a fin de que ellos devengan,
en el presente, discípulos de Cristo.
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En esta anámnesis teológica del pasado, los rasgos de Jesús recordados por
los evangelistas y conservados, antes, en la tradición, son exclusivamente los
adecuados para identificar al Cristo de la fe. Los elementos que apasionan
hoy en día a los biógrafos —la edad de Jesús, su físico, su evolución, sus
sentimientos interiores, etc. — están prácticamente ausentes de la narración
evangélica. Se trata de una cuestión cultural: estos rasgos no figuran casi
nunca en las biografías greco-romanas contemporáneas.
Una distancia histórica consciente
Pero sería completamente erróneo concluir de estos “olvidos” que los
evangelistas se despreocupaban del Jesús de la historia, o que ellos no eran
conscientes de la distancia entre Jesús de Nazaret y el Cristo de la fe. El
mero hecho de que se hayan escrito relatos de la vida de Jesús indica que
los evangelistas eran conscientes del carácter pasado e irrepetible de estos
acontecimientos. Pondremos algunos ejemplos.
Todos los evangelistas concuerdan en atribuir a Jesús ciertos rasgos específicos
que no atribuyen a sus discípulos. Pienso en el título “Hijo del hombre”, que
desaparece pronto del lenguaje de los primeros cristianos, si no es para
resucitar la predicación del Galileo. Este título cristológico, quizás el único
que podríamos atribuir a la palabra del Jesús histórico, ha sido pronto
suplantado por otros títulos más helenísticos y prestigiosos: Christos (CristoMesías), Huios theou (Hijo de Dios), Kyrios (Señor), Sophia (Sabiduría),
etc. El título “Hijo del hombre”, comprensible únicamente en el cuadro
de la tradición apocalíptica judía, se mantiene en las biografías sinópticas
de Jesús y atestigua su irrepetible singularidad; Pablo no recurre a él y el
cuarto evangelio prácticamente lo ha eliminado. Lo mismo se puede decir
de algunos enunciados arameos puestos en boca del Galileo en lengua
original, y traducidos según la intención del lector: Ephata (“Ábrete”, Mr
7,34) o Eloi Eloi lama sabacthani (“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”, Mr 15,34). La emergencia de estas expresiones atestigua una
estrategia narrativa: la de que el lector capte la distancia que le separa de los
acontecimientos narrados.
Lo mismo se puede decir de la conciencia de Jesús respecto a la venida
inminente del Reino de Dios. Esto lo vemos en más de una ocasión, por
ejemplo, en Mr 9,1: “En verdad yo os digo que, entre los que están aquí, algunos
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no morirán antes de haber visto la llegada del Reino de Dios con todo su
poder”. Cuando se redactó el Evangelio de Marcos —digamos, entre el 65 y el
75—, no se ignoraba que esta predicción de una venida del Reino en vida de
los contemporáneos de Jesús era letra muerta. La primera cristiandad, por su
parte, alargó el calendario del fin de los tiempos, pero no dudaron en atribuir al
Galileo una cronología devenida, entre tanto, obsoleta. Una vez más, efecto de
la distancia histórica.
Algo parecido sucede con la narración del bautismo de Jesús por Juan. Este
episodio pronto se hizo molesto, en función de la dependencia en la que situaba
al Galileo frente al Bautista. Se percibe la tendencia, en los sinópticos y, más
aún, en Juan, de querer rebajar la posición del Bautista para convertirlo en el
precursor del Mesías. Sin embargo, debemos constatar que el acontecimiento
del bautismo por Juan no ha sido suprimido por los sinópticos. Juan cederá a
la presión y tachará el episodio, pero, justamente en él, la conciencia de una
distancia histórica y la presión de los anacronismos resultan más fuertes. Los
sinópticos han conservado el episodio molesto y han resistido la tentación joánica
de atribuir a Jesús una práctica bautismal que permitía legitimar la práctica de
las comunidades ( Jn 3,22). Los sinópticos han preservado la singularidad del
Galileo.
En el seno de la tradición sinóptica, Lucas es el más sensible a la dimensión
histórica; es decir, al tiempo de Jesús como ya pasado. Es él quien reserva el
título de “apóstol” a los discípulos del Galileo (Hch 1,21-22) y no lo aplica
a testigos ulteriores, incluido Pablo (salvo en Hch 14,4.14). Lucas tiende a
reservar este título para un período irrepetible de la historia marcado por la
presencia de Jesús.
En conclusión, los Evangelios no ignoran la distancia histórica ni el hecho
de que su relato exhuma del pasado un tiempo y unas costumbres ajenas a su
época. Sin tener la preocupación documental de los historiadores, los portadores
de la tradición han preservado las trazas del enraizamiento socio-cultural o
geográfico de los materiales que ellos nos transmiten (Theissen). El postulado
de la Formgeschichte de que las palabras de Jesús han recibido su forma en el
medio de las primeras cristiandades y para responder solo a sus necesidades,
necesita ser revisado. La preservación de las palabras de Jesús ha respondido,
seguramente, a las necesidades eclesiales, pero, al mismo tiempo, obedece a
una exigencia de fidelidad a la historia. La anámnesis de Jesús procede de una
dialéctica entre la reproducción del pasado y la creatividad nacida de las necesidades
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del presente. La memoria del Galileo no se ha dejado solo en manos de la presión
de las necesidades comunitarias; si fuera así, no se comprendería por qué esta
laminación utilitaria de la tradición de Jesús habría dejado tras de sí tantas
escorias históricas desprovistas de una utilidad práctica.
Podríamos ir más lejos preguntándonos si la Formgeschichte no se ha
equivocado al postular que los logia de Jesús habían sido transmitidos sin su
contextualización narrativa, que Karl-Ludwig Schmidt ha atribuido, por
principio, a los redactores evangélicos. ¿Es posible imaginar una transmisión
de palabras exclusivamente desnudas? En realidad, solo una contextualización
permite fijar el status del locutor o la finalidad de la palabra. Por tanto, se debería
reflexionar sobre esta cuestión y, en todo caso, debería volver a cuestionarse
el dogma de la exclusión sistemática del contexto narrativo de los logia en la
transmisión oral.
En resumen, la tesis de un antagonismo entre el Jesús histórico y el Cristo
de la fe no puede apoyarse en el ejemplo de los Evangelios, pues su biografía
teológica no suspende la conciencia de una irreductibilidad del pasado en el
discurso de Jesús. La redacción de los Evangelios no se ha regido exclusivamente
por el polo “Cristo de la fe”: la conciencia de una singularidad histórica del
hombre Jesús y de una distancia, tanto cronológica como cultural, con respecto
a los acontecimientos de su vida, no está en absoluto ausente de la narración
evangélica.
Conclusión
¿Es pertinente hablar de una dicotomía entre el Jesús histórico y el Cristo
de la fe? Ya hemos resaltado anteriormente que se trataba de un antagonismo
originado con la primera investigación del Jesús histórico, cuya cultura, hoy en
día, nos resulta extraña. El paradigma ha cambiado. Las razones epistemológicas
de este cambio han sido también desenmascaradas: nos conducen a la postura
positivista de los orígenes, en los que la ilusión consiste en confundir el hecho
bruto y la verdad histórica. Disociar el hecho bruto de su interpretación
es hoy una postura intelectual obsoleta. Nos sentimos invitados a pensar en
términos de una complementariedad y a situar en una relación dialéctica
estas dos aproximaciones de Jesús, que son la biografía histórica y la biografía
teológica. Finalmente, hemos mostrado que, contrariamente a lo que parece,
la actualización narrativa de Jesús en los Evangelios sostiene esta forma de ver.
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Situaremos la biografía histórica y la teológica de Jesús en una necesidad
de relación recíproca. ¿Por qué la biografía teológica necesitaría la biografía
histórica? ¿Por qué los creyentes —quienes usan la biografía teológica que es el
evangelio— deben dejar de considerar que los autores de la biografía histórica
nos conducen a una empresa sacrílega o, cuando menos, inútil y extraviada?
¿Por qué los teólogos deben revisar su escepticismo frente a la investigación
sobre el Jesús histórico? Deben hacerlo porque esta investigación histórica es el
resultado de lo que podemos llamar un deber de encarnación. Y paso a explicarme.
La historia del cristianismo nos enseña que leer los Evangelios no ha
preservado a los cristianos de una espiritualización de la cristología, cuya
expresión más antigua es el gnosticismo. Esta espiritualización, de la que los
Evangelios apócrifos ofrecen a menudo rasgos penosos, consiste en vaciar la
persona de Jesús de su humanidad para retener solamente su divinidad; la
figura de Jesús no sería más que el receptáculo de una divinidad agredida e
incomprendida, invitando a huir del mundo para ganar el lugar inmaculado
de la felicidad divina —consúltese el Evangelio de Judas, descubierto hace
poco. Es ahí, precisamente, donde la búsqueda del Jesús histórico deviene el
auxiliar precioso de la teología en su deber de conformidad con la encarnación:
una teología pegada a los azares de la vida del Galileo, a sus encuentros, a sus
conflictos, a sus cóleras, a sus plegarias, a su compasión, a su dolor, a su agonía,
no caerá en la tentación de transformarse en una espiritualidad de evasión.
La investigación del Jesús histórico es el antídoto más poderoso frente a una
comprensión mítica o gnóstica de Jesucristo.
Pero, se puede objetar, ¿de qué Jesús histórico hablamos? ¿Del Jesús rabí
fariseo, del profeta apocalíptico, del curandero popular, del filósofo itinerante
al modo cínico, del reformador social, del revolucionario pacífico? La floración
de retratos divergentes sobre la persona de Jesús ¿no es desconcertante para la
teología? Generar hipótesis contradictorias ¿no resta crédito a la investigación
histórica? Joseph Ratzinger, en su libro sobre Jesús, ironiza sobre este “cementerio
de hipótesis” que es la investigación del Jesús histórico. Pero podríamos pensar,
también, que, si aplicáramos esta misma regla —a saber: que la diversidad de
hipótesis desacredita ipso facto la investigación— a la teología, quizás, tendríamos
que pedir a los teólogos que cesaran inmediatamente toda reflexión. Avanzar
resultados hipotéticos, vacilantes, inciertos, pertenece a la esencia misma de
toda investigación científica. La ciencia progresa tanteando; solo los inspirados
se autoproclaman poseedores de la eterna verdad. Desde el punto de vista de
la ciencia histórica, la divergencia de resultados proviene del hecho de que las
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fuentes documentales no nos dictan la reconstrucción del pasado. Como dice
Koselleck, las fuentes solo tienen un poder de veto sobre las reconstrucciones
que no son pertinentes: solo pueden limitar el discurso del historiador, señalar
lo que no es adecuado decir, pero no dictarle su reconstrucción. Este control
asignado al historiador permite distinguir la historiografía de la literatura
novelesca.
Ahora bien, ¿qué efecto tiene esta divergencia de los resultados sobre la fe?
No se puede negar el efecto desestabilizador que ejerce sobre la convicción de
los creyentes la irrupción —orquestada mediáticamente— de hipótesis osadas
sobre la persona de Jesús. Pero, ¿es peligrosa para la fe? No necesariamente. En
esta multiplicidad de retratos de Jesús, generada por la tercera investigación, es
preciso constatar que estos modelos no tienen en cuenta la totalidad del personaje.
Cada uno actúa sobre determinada parte de la personalidad del Galileo. Jesús
es irreducible a las categorías socio-culturales forjadas por los historiadores. Jesús de
Nazaret es inclasificable. Igualmente, la práctica de Jesús no es reducible a un
sistema doctrinal o ético presente en el judaísmo palestino del primer siglo.
Es fariseo por su voluntad de interiorizar la obediencia a la voluntad de Dios,
pero es esenio en la libertad que adopta cuando interpreta la ley (Mt 5, 21-48).
Reclama una práctica rigurosa de la ley (Mr 10,17-19), pero, al mismo tiempo,
se manifiesta liberal en su aplicación (Mr 2,27). Se muestra contestatario (Mt
23,37-29), pero, al propio tiempo, se enraíza en las tradiciones de su pueblo.
Frecuenta el Templo, pero critica su funcionamiento (Mr 11,15-17). Critica
los poderes, pero no hace alguna revolución. Se podría señalar un sin fin de
paradojas que tejen la práctica de Jesús.
La única conclusión posible es que el personaje se escapa de la investigación
histórica. Esta resistencia a quedar delimitado por modelos preformados es,
quizás, el mejor servicio que la investigación histórica rinde a la teología. Le
evita convertirse en dogmatismo o, peor aún, en ideología. La búsqueda del
Jesús histórico es una herida permanente infligida a la tentativa de capturar a
Jesús dentro de un sistema dogmático. El cristianismo vive porque se refiere a
una figura fundadora que se le escapa. El día en que los teólogos piensen poder
comprender exhaustivamente a Jesús de Nazaret, la cristiandad se encontrará en
extremo peligro. La investigación del Jesús histórico retarda, resueltamente, la
llegada de este día funesto.
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Míguez Bonino: se fue el gran teólogo
latinoamericano

Samuel Escobar

R

espetado y reconocido en todos
los sectores del protestantismo
latinoamericano, José Míguez
Bonino fue, también, el único observador
protestante de América Latina en el
Concilio Vaticano II. Había nacido en la
ciudad de Rosario en Argentina, en 1924.
Desde muy joven, fue pastor metodista y
profesor en la Facultad de Teología —hoy
ISEDET (Instituto Superior Evangélico
de Estudios Teológicos) en Buenos
Aires—, de la cual fue luego rector
(1960-1970), y, más adelante, decano del
Departamento de Posgrado (1976-1985).
Activo en el movimiento ecuménico, llegó
a ser vicepresidente del Consejo Mundial
de Iglesias y se destacó, asimismo, como
activista en pro de los Derechos Humanos
en los años más difíciles de la dictadura
militar nacionalista y católica que dirigió
la llamada “guerra sucia” en Argentina.
Me ha entristecido la noticia de su
deceso, dado el gran respeto que le tenía,
y porque personas como él no abundan
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precisamente. No me puedo olvidar de mi encuentro con él en la Argentina
de los años setenta del siglo pasado. Lo que más me impresionó fue que este
teólogo ecuménico no utilizaba estereotipos socio-teológicos para referirse
a los teólogos evangélicos, que no compartían todas sus perspectivas.
Escuchaba las opiniones de otros y las consideraba con delicadeza y
caballerosidad. Como era un pensador agudo, que se expresaba con gran
claridad, siempre se salía enriquecido al dialogar con él. En aquellos años de
crispaciones y rivalidades, de generalizaciones sin fundamento y de pasiones
mal disimuladas, Míguez Bonino brillaba con luz propia, con esa luz que
Jesús espera de sus discípulos, en las actitudes y en las acciones.
He sentido mucho la partida de Míguez, porque yo tenía mucho interés
en que llegara a sus manos mi libro más reciente, en el cual exploro el pensar
cristológico en América Latina, y, por supuesto, hago muchas referencias al
curso de su obra a lo largo de varias décadas. Me hubiera gustado conocer su
propia opinión para comprobar si, como me propuse, he sido fiel y respetuoso
con su pensamiento. A partir de la consulta sobre Ética Social que nuestra
Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) celebró en Lima, en 1972,
tuvimos el privilegio de tenerlo como participante en numerosos eventos.
Su capítulo sobre “El Reino de Dios y la historia” engalana el libro El reino
de Dios y América Latina que la FTL publicó en 1975. Sus comentarios
en torno a las cuatro ponencias centrales de la consulta “Teología y Vida”,
con la que celebramos los primeros veinte años de la FTL (Quito, 1990),
resultan un modelo de diálogo de altura, respetuoso y agudo. Recuerdo que
algunos de nosotros nos emocionamos hasta las lágrimas cuando compartió
su itinerario teológico. Sus contribuciones al Congreso Latinoamericano
de Evangelización —CLADE III (Quito, 1992) y CLADE IV (Quito,
2000)— fueron muy apreciadas y difundidas.
Míguez escribió la mejor introducción a las teologías de la liberación
desde perspectiva protestante: La fe en busca de eficacia (Ediciones Sígueme,
Salamanca, 1977), en la cual manifiesta su adhesión a esa perspectiva
teológica, pero de manera crítica, especialmente cuando pone en guardia
contra una hermenéutica que se hace prisionera del esquema ideológico.
El campo en el cual trabajó de manera más consistente fue en el de la
ética del Reino de Dios. En 1972, publicó su libro Ama y haz lo que quieras,
subtitulado Una ética para el hombre nuevo, concebido como una introducción
a la materia que el autor había enseñado por años en ISEDET.1 Su ética es
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abiertamente cristocéntrica y está nutrida de las figuras y los temas de la
historia de la salvación. Míguez estaba convencido de que “el aporte ético del
Evangelio a la crisis moral —la del primer siglo y la nuestra— no consiste
tanto, ni fundamentalmente, en principios, instituciones o leyes nuevas,
como en un hombre nuevo. Lo que Jesucristo pone en este mundo es una
nueva humanidad, una nueva forma de ser hombre”.2 Lo que encontramos
en el Nuevo Testamento son algunos paradigmas, por medio de los cuales se
nos dice: “Esto es el amor —ve y vívelo en tu vida”.
El primero y fundamental paradigma es Jesucristo mismo. En él, el
propio amor —el amor creador y redentor de Dios— se hizo realidad
concreta y visible. Andar en amor y seguir a Jesucristo es, pues, la misma
cosa. El Evangelio y las Epístolas de Juan lo destacan con particular
énfasis. Jesús lava los pies de sus discípulos y luego explica: “Les he dado
ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes”. El Señor
se ha hecho servidor a fin de limpiar y purificar la vida de los hombres.3
La misma visión cristocéntrica caracteriza otro libro en el cual Míguez
trata de explicar, para creyentes y no creyentes, el significado de la fe cristiana:
Espacio para ser hombres. Es un esfuerzo por articular una antropología
capaz de explicar lo que la revelación bíblica expresa acerca del ser humano,
particularmente en relación con Jesucristo. Para Míguez los seres humanos
llegan a Jesucristo por dos caminos, el del desafío y el del consuelo:
Quien acepte el desafío de Jesús, sin embargo, muy pronto descubrirá
que el mismo cala mucho más hondo de lo que pudo suponer inicialmente. La invitación a cambiar el mundo se vuelve de inmediato sobre quien
la acepta para interrogarlo: “Tú que deseas transformar el mundo ¿estás
ya transformado?... ¿Estás realmente persiguiendo el Reino de Dios, el
servicio del prójimo, o estás buscando solamente una nueva forma de
satisfacción y promoción propia?”4
La ética política de Míguez queda resumida magistralmente en un libro
que, lamentablemente, no existe en castellano y que ofrece el texto de
presentaciones realizadas en varios seminarios teológicos de los Estados
Unidos, Toward a Christian Political Ethics.5 Es una obra de madurez por
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medio de la cual introduce de manera sistemática algunas de las respuestas
surgidas en el ámbito teológico latinoamericano frente a los desafíos de un
contexto de conflictos y tensiones, dentro del cual las iglesias han tenido que
tomar posiciones.6
Para mí fue una gran alegría que René Padilla publicase, gracias a la editorial
Nueva Creación, el libro que resume como ningún otro las cualidades
del estilo y el método teológico de Míguez: Rostros del protestantismo
latinoamericano (1995). Es un texto seminal, en el cual aprovecha todo el
trabajo histórico-social sobre el protestantismo latinoamericano, acumulado
en las tres últimas décadas, y a partir de sus propias y ricas claves teológicas
emprende un esfuerzo interpretativo de la mejor calidad. Leí, subrayé y
anoté este libro con tremenda gratitud. De él he citado, más de una vez, este
párrafo que retrata a su autor de cuerpo entero:
He sido catalogado diversamente como conservador, revolucionario,
barthiano, liberal, catolizante, moderado, liberacionista. Probablemente,
todo eso sea cierto. No soy yo quien tiene que pronunciarse al respecto.
Pero si trato de definirme en mi fuero íntimo, lo que “me sale de adentro”
es que soy evangélico. En ese suelo parecen haberse ido hundiendo, a
lo largo de más de setenta años, las raíces de mi vida religiosa y de mi
militancia eclesiástica. De esa fuente parecen haber brotado las alegrías y
los conflictos, las satisfacciones y las frustraciones que se han ido tejiendo
a lo largo del tiempo. Allí brotaron las amistades más profundas y allí se
gestaron distanciamientos dolorosos; allí descansan las memorias de los
muertos queridos y la esperanza de las generaciones que he visto nacer
y crecer.7
Gracias a Dios por la vida y el testimonio de José Míguez Bonino, quien
ya está con su Señor. Y que surjan teólogas y teólogos como él de las nuevas
generaciones, para las cuales sus escritos deben llegar a ser un recurso
formativo, valioso y enriquecedor.
Notas
1
2
3

José Míguez Bonino: Ama y haz lo que quieras. Una ética para el hombre nuevo, América
2000, Buenos Aires, 1970.
Ibidem, p. 26.
Ibidem, p. 63.
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José Míguez Bonino: Espacio para ser hombres, Tierra Nueva, Buenos Aires, 1975, pp. 77-78.
José Míguez Bonino: Toward a Christian Political Ethics, Fortress Presss, Philadelphia,
1983.
Entre las muchas obras que estudian el pensamiento de Míguez, la más reciente y
completa es Paul J. Davies: “Faith Seeking Effectiveness: The Missionary Theology of
José Míguez Bonino”, tesis doctoral defendida en 2006 en la Universidad de Utrecht,
Holanda.
José Míguez Bonino: Rostros del protestantismo latinoamericano, Nueva Creación,
Buenos Aires, 1995, pp. 5-6.
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En este campo, “la pelota” es más
que un juego

Carroll Rogers

A

quellos que tienen la suerte de
viajar a Cuba dicen que es como
viajar hacia atrás en el tiempo. Por
las carreteras corren viejos Chevrolets de
curvilíneas formas, como lo hacían en los
Estados Unidos de los años cincuenta, y se
ven personas en motocicletas con side-car
por toda La Habana.
Nuestra vecina nación comunista
parece un poco congelada en el tiempo,
desde los muebles hasta los herrajes,
particularmente en las áreas rurales donde
los carretones tirados por caballos son un
hecho incuestionable.
Para esta escritora que tuvo la suerte de
viajar a Cuba con un grupo de la Iglesia
Presbiteriana de Trinity, fue, también,
como viajar atrás en el tiempo en otro
sentido: el béisbol.
Los americanos lo llaman su pasatiempo,
pero los cubanos lo viven. Lo prueban
desde los niños que caminan llenos de
orgullo por las calles de la ciudad, con
el bate al hombro, hasta los terrenos de
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béisbol, que se encuentran, uno tras otro, en cualquier lugar a lo largo de los
caminos rurales, salpicados de niños jugando.
Hay, incluso, una esquina en el Parque Central de la Habana Vieja donde,
según nuestra guía, los hombres se reúnen para hablar de pelota. Allí nos
acercamos y encontramos alrededor de veinte hombres hablando a gritos,
todos a la vez.
Para este viaje, los Braves me habían donado 10 gorras, de modo que salí
con la esperanza de encontrar 10 niños que estuvieran ansiosos por recibirlas.
A lo largo del camino, empecé a saborear el deporte que los cubanos llaman
simplemente “pelota” en lugar de béisbol.
Esto comenzó con una visita de corre-corre al Estadio Latinoamericano, a
partir de una conversación que alguien del grupo escuchó en el desayuno, en
torno a que los Industriales —la versión cubana de los Yankees— jugarían
esa noche.
A la hora en que llegamos al estadio —donde, por cierto, los Oreoles
jugaron con la selección nacional en 1999—, ya estaban en el sexto inning.
Los Industriales perdían 3 a 0; pero, desde afuera, apenas se podía distinguir
que el equipo del patio estaba perdiendo.
Estimulados con la alegría de nuestro chofer, Orestes, que normalmente
es una persona tranquila, saltamos al estadio donde nos mandaron a una
ventanilla destinada a los visitantes extranjeros. Acorde con lo que nos habían
informado, tuvimos que pagar más que los cubanos, pero el equivalente de
cada entrada era de $3.00 USD. ¿Quién iba a protestar?
Para nuestra sorpresa, Orestes nos llevó a una sección destinada solo para
turistas, unas pocas filas detrás del plato. Estaba llena de agitación.
Las gradas permanecían bastante oscuras, porque las luces enfocaban el
terreno, pero se veían siluetas de rostros hasta donde abarcaba la vista, a la
derecha y la izquierda de todo el terreno.
La música nunca cesó. Los tambores y cornetas mantenían un ritmo
constante; primero, el de un grupo que tocaba cuando era el turno de bateo
de los Industriales, quienes vestían sus uniformes de color azul y negro;
después del otro grupo musical, cuando bateaba el equipo visitante, de verde
y dorado —como el de Oakland, en los ochenta.
Estructuralmente, me recordaba el viejo terreno Luther Williams, de
Macon, con el techo por encima de los asientos y la malla hasta arriba, pero
a mayor escala. Tiene capacidad para alrededor de 55 000 personas.
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Esa noche, las gradas verde azules estaban vacías, lo que las hacía invisibles
al fusionarse con la cerca y fachada del mismo color. No se veían carteles de
propaganda, sino solo la pizarra, que, para mi confusión inicial, marcaba los
strikes antes que las bolas.
Fuera del estadio, había una valla que decía: “El triunfo estará en la suma
del esfuerzo de todos. Fidel.”
Solo estuvimos allí unos pocos innings, pero el nivel del juego era
similar a la liga A o doble A y la emoción, la un juego post temporada
de las grandes ligas. Cuando los Industriales lograron el empate de 3-3
nos vimos saltando como locos y chocando las manos al igual que toda
la multitud, a pesar de no conocer ni un alma en cualquiera de los dos
equipos.
En una ocasión, escuchamos un nombre que los fanáticos repetían:
“Gordo, Gordo”, y más tarde supimos lo que significa esa palabra en
español: persona con sobrepeso. Se estaban burlando de un gordito,
en el momento de regresar al dugout del equipo visitante, después de
poncharse.
No hubo muchos buenos batazos; tal vez, solo dos veces fuera del
campo, pero la estrategia de los Industriales convirtió un salto imposible
en uno de sus juegos de rutina.
Los Industriales lograron ganar al final del noveno inning, pero en ese
momento ya estábamos saliendo para evitar el tumulto y reunirnos con
el resto de nuestro grupo en un club de jazz. Pasamos al lado del cordón
policial, desplegado alrededor de dos ómnibus, aparentemente para evitar
que le arrojaran objetos al equipo visitante después del juego. Me recordó
el estadio de Shea, en junio del 2000, a raíz de la primera visita de John
Rocker después de haber despotricado sobre los New Yorkers y el tren
no. 7 en su “Deportes Ilustrados”.
Para mi sorpresa, ninguna de las numerosas personas con que hablé
en el estadio aquella noche o, anteriormente, en la ciudad, había oído
hablar de Yunel Escobar, José Contreras o Yoenis Céspedes —quienes
eran muestras de jugadores cubanos presentes, pasados o futuros,
respectivamente, en las Grandes Ligas. Por supuesto, suponemos que
sucedió porque la prensa cubana no le da cobertura a los desertores; o
podría pensarse, incluso, que los desconocieran porque exista un acceso
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limitado a la prensa y la TV; o, tal vez, porque en aquella ocasión mi
acento fuera tan malo que no comprendieran los nombres.
Las personas con que conversé parecían amar el juego por el juego en sí
mismo, como los muchachos con quienes se encontró Orestes un día en
Matanzas, una ciudad donde —luego lo aprendí— se había efectuado el
primer juego oficial de Cuba en 1884.
Nuestra traductora le explicó a un pequeño grupo de niños de entre 9 y
11 años de edad que una periodista de Atlanta quería compartir con ellos
unas cuantas gorras nuevas de los Braves. Uno de los niños enseguida arrojó
su gorra color de rosa brillante al suelo; la mayoría de sus compañeros no
llevaban nada en la cabeza.
Por medio de la traductora, les expliqué que el manager de los Braves,
Freddy González, quien había abandonado Cuba a los dos años de edad,
tenía curiosidad por saber cómo era la vida de los niños como ellos.
Entregamos las gorras a siete de ellos, quienes guardaron las restantes para
otros, que se les unieron. Uno era un pequeñín, que estaba aprendiendo a
caminar de la mano de su madre: corrió hacia ella y se echó a llorar cuando
aquel grupo de 16 “americanos” empezaron a aplaudir y dar vivas al ver en su
pequeña cabecita la gorra de los Braves.
“Thank you”, dijeron los niños con un inglés mucho mejor que nuestro
español. Sonreían mientras le tirábamos una foto tras otra.
En el momento de la despedida, los niños se comportaron como tales:
me di vuelta cuando empezábamos a retirarnos y los vi indiferentes, dando
saltos y gritando; tomaron bates y guantes, y comenzar a lanzarse la pelota
entre ellos nuevamente.
Sin embargo, al arrancar nuestro viejo autobús escolar a, con las ventanillas
abiertas y una brisa tibia que comenzaba a soplar en la medida que aumentaba
de velocidad, alguien gritó: “¡miren!”
A pesar de que éramos un grupo de fanáticos de la fotografía, no hubo
quien atinara a tomar la cámara a tiempo. No fue necesario: la escena que
tuvo lugar no la olvidaré nunca. Nueve niños estaban diseminados por el
campo, sonriendo y agitando sus gorras hacia nosotros.
Traducción: Hilda Torres Beltrán

