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Introducción 

El presente trabajo de graduación nace de la actividad docente y reflexiva que 

desarrolla la Cátedra Oscar Amulfo Romero y Galdámez de la Escuela Ecuménica de 

Ciencias de la Religión. Esta instancia académica ha tratado de replantear elementos 

fundamentales del quehacer teológico a la luz del nuevo momento que vive Centroamérica 

una vez que se inicia el período de los acuerdos de paz (el último este ario en Guatemala). 

Nos enfrentamos a la transición de la vida revolucionaria y armada a la lucha civil y 

política, luego de una inversión elevadísima en vidas humanas definitivamente perdidas o 

afectadas por el exilio, o mutiladas física o psicológicamente por la guerra. Surge, como 

consecuencia, la pregunta ¿qué significa vivir humanamente en la Centroamérica de hoy? 

Pregunta que traducimos teológicamente en ¿qué significa vivir la fe cristiana en una 

Centroamérica que, sin tiempo para enterrar a sus muertos, ni para cerrar las heridas de 

décadas de guerra sucia, debe asumir el reto de que, para continuar viviendo, tiene que 

orientar toda su energía en su incoporación al Nuevo Orden (económico-cultural) Mundial? 

¿Cómo hablar de Dios desde el basurero (frase de Elsa Támez en su Carta a Job), cuando 

el basurero pertenece a McDonalds? 

La crisis simbólica que se deriva de esta experiencia crítica nos obliga a repensar no 

sólo los contenidos de una teología que quiera seguir siendo vigente, sino y principalmente, 

también su método y su epistemología. Así surgió el tema del mito en la Cátedra y la 

reflexión sobre este y la producción teológica. Lo anterior considerando que desde 1980, 

cuando inicia la era Reagan, la religión se convierte también en campo de batalla de la 

llamada "Guerra de baja intensidad". De este modo, grupos de la Nueva Derecha 

estadounidense y del movimiento "Mayoría Moral" invierten millones de dólares para 

crear un frente religioso en su lucha contra la revolución sandinista tratando de frenar no 



sólo a la "iglesia popular" en Nicaragua sino de evitar que otros paises se contagien con la 

misma infección (como sucedió en El Salvador). Represión militar y represión religiosa 

componen dos caras de una guerra que parece ganaron los "Freedom Fighters" de Reagan. 

Aparece en la década de los noventas una Centro América que, en aras de conquistar 

su derecho a un futuro, debe renunciar a la energía que hizo posible su pasado. La transición 

no es fácil desde ningún punto de vista ni es del todo posible: ¿cómo cerrar heridas abiertas 

por décadas en cuestión de tres o cuatro años?, pero, debe hacerse y poner la mira en el 

desarrollo económico, léase, el ingreso al mercado mundial. El eje simbólico que se empieza 

a gestar en los últimos años se puede resumir de la siguiente manera: paz-reconciliación 

para producción y competitividad. Esto significa borrar a brocha gorda y sin piedad la 

historia de unas esperanzas que movilizaron a miles de personas a poner sus vidas por un 

sueño. Víctima de la guerra y ahora víctima del olvido o de la reconversión teológica es 

Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y con él alrededor de 250000 otras vidas. 

La Cátedra parte de que tal inversión humana no puede ser olvidada o reconvertida 

institucionalmente, pero debe ser orientada para que la reconstrucción de Centroamérica 

no reproduzca un sistema económico y cultural que siga cobrando vidas humanas en nombre 

del bienestar de todos y de la seguridad de un sueño futuro económicamente mercadeable. 

El tema del mito abre una perspectiva antropológica alternativa que no supone un regreso 

al mito como visión central del mundo, sino que trata de recuperar la energía humana, de 

sentido de la vida, que se genera en este lenguaje matricial. 

Ahora bien, el mito ha sido un campo de batalla en la modernidad y sus posibilidades 

como lenguaje humano han sido violentadas por un pensamiento teológico de corte 

racionalista. Aquí ubicamos desde el legado desmitologizador del Cristo bultmaniano 

hasta la concepción del mito como ideología de las clases dominantes del marxismo. Sin 

embargo, revalorizar el mito, no los mitos, como lenguaje fundamental (metalenguaje o 

protolenguaje) del ser humano es repensar las bases epistemológicas del quehacer teológico 

a partir de una antropología más rica: el ser humano vive porque cosecha sentido del mito. 
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En consecuencia y dado que mi campo de trabajo ha sido por años el estudio del 

Nuevo Testamento, estas inquietudes fueron filtradas al campo de la hermenéutica bíblica 

y en particular de la hermenéutica bíblica latinoamericana. Esta reflexión es esencialmente 

exploratoria dado que el proceso de repensar los fundamentos de una hermenéutica que ha 

sido el eco de movimientos socio-culturales y económicos tan profundos como los que 

dieren forma a las revoluciones latinoamericanas, es difícilmente abarcable desde el espacio 

de un trabajo de graduación o desde tres o cuatro años de investigación. Pero me parece 

apropiado iniciar por medio de estas páginas una discusión sobre algunas orientaciones 

futuras de la hermenéutica bíblica que posibiliten formas creativas de liberación en un 

nuevo contexto no menos opresor pero si menos evidente. 

Mi propuesta es, en primer lugar, construir un modelo antropológico sistémico que 

sirva de base para comprender las posibilidades del mito como potencia latente de lo humano. 

En segundo lugar, ubicar integradamente el conocimiento analítico y crítico como aporte 

equilibrante del proceso de conocimiento humano que lo trasciende. En tercer lugar, y 

luego de definir qué es el texto bíblico, proponer unas orientaciones metodológicas que 

permitan abrir ese texto, como superficialidad, hasta la fuente profunda de sentido humano 

que es el mito. En cuarto lugar, presentar a partir de estas orientaciones un ensayo de 

lectura bíblica en el contexto centroamericano de los acuerdos de paz con el pasaje de Mr 

5.1-20. 

La premisa teórica de este trabajo es que el ser humano es una especie en proceso 

constitutivo y por ende, cualquier antropología está condicionada por las dinámicas de ese 

proceso que no es sólo cultural sino biológico. El cuerpo humano es un imperativo 

epistemológico.LEn consecuencia, la teología como también la Biblia son productos 

biológicos)E1 cuerpo no puede ser un tema de la teología sino la condición 'sine qua non' 

que la produce. El problema se plantea de esta forma ¿cómo puede Dios, que no tiene 

cuerpo y por lo tanto tampoco psique humana, hablar a los cuerpos mutilados 

psicofisiológicamente de la especie humana en Centroamérica . La división entre cuerpo y 
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espíritu (o alma) es la ilusión generada por la capacidad humana de simbolizar que a su vez 

es una cualidad de adaptación del cuerpo humano al medio. 

Para desarrollar esta reflexión tomo, como aportes teóricos, los trabajos del 

antropólogo Gilbert Durand y del teólogo Francisco Avendario, y por medio del profesor 

Avendario, al filósofo Ernst Cassirer y al antropólogo Joseph Campbell. Al mismo tiempo 

trato de profundizar algunas pistas epistemológicas de los aportes, que en el campo de la 

hermenéutica bíblica, hace José Severino Croatto. Pero este trabajo ha sido alimentado 

sobre todo, por las discusiones del equipo de la Cátedra Romero y en los últimos meses del 

Programa de Diplomado en Teología de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. 

Con estos insumos creo mostrar que la búsqueda de sentido es una urgencia 

psicobiológica de la especie y que esta búsqueda requiere puntos relativos de referencia 

que equilibren la energía generada por el caos de un presente que es inaprencible. La 

construcción de órdenes y en particular de teologías (las teologías son formas de ordenar el 

caos de las crisis de sentido) es un esfuerzo humano que permite operativizar el impulso 

vital que genera el mito como lenguaje matricial del ser humano. El mito es un potencial 

que late dentro de la especie y la impulsa hacia la vida como superación de la impronta de 

la extinción y la muerte. De este lenguaje surgen todos los otros lenguajes, incluído el 

racional. Pero el mito no es sólamente un potencial creador de lenguajes, sino un potencial 

creador de la especie que aún se está conformando; la palabra, por ejemplo, como lenguaje 

es un medio de construcción que toma su energía de este ser en hueco que es el mito. 

Sin embargo, estos órdenes que son esencialmente constructos humanos, tienden a 

tornarse poderes trascendentes que doblegan a la especie y la amenazan con la muerte. El 

caos se constituye en la matriz de la vida, no el orden. En consecuencia, la tentación de 

leer los textos bíblicos como orden (son Palabra de Dios) invierte la fuente energética de 

donde emana la vida, dándole a la superficialidad del texto el valor de la profundidad de lo 

latente. La hermenéutica bíblica en esta propuesta, requiere trascender la tentación de 

confundir la vida con las palabras, olvidando que esta vida surge de otro lugar más íntimo 
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y más humano. Por esta razón, se necesita una antropología que pueda integrar de manera 

sistémica los procesos constitutivos de la especie y desde allí, abrir los textos hasta esta 

fuente energética que es el mito y al que denominamos como espíritu de lo humano. Para 

lograr esto, la hermenéutica, requiere de otras categorías metodológicas y las que propongo 

son: la flexibilidad, la ambigüedad y la plasticidad. Al leer desde estas categorías el 

relato de Mr 5.1-20 la paz que ofrece Jesús es caóticamente creacional, símbolo de la 

tensión sin fin del proceso de constitución de la especie humana. Jesús no propone un 

orden sino la posibilidad de crearlo y la tensional espera de su desarrollo que está 

condicionado por infinitas variables. Jesús irrumpe como caos en un mundo ordenado 

teológicamente. 

La lógica inhumana que se resume en las frases`Dios es un Dios de orden' o 'donde 

hay orden está Dios' es revertida por esta perspectiva hermenéutica de tal modo que, 

Dios, es un Dios de Caos en un mundo que idolatra sus propias construcciones. El ser 

humano consciente de su propia fragilidad debe renunciar, entonces, a creer en sus productos 

para poner su fe en la energía vital que ha dado a luz la especie. En consecuencia, a Dios 

lo encontramos como latencia en el corazón del mito y no fuera del peregrinaje de la 

especie. 

Dejamos pues, sobre los hombros de quienes lean, la tarea de juzgar y estudiar la 

validez de esta propuesta. 
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Capítulo 1 

Fundamentos teóricos para una hermenéutica bíblica 
desde el lenguaje del mito 

Introducción a la problemática de la hermenéutica bíblica: 
Jesús entre el Pan y la Palabra 

La búsqueda de sentido parece ser uno de los componentes esenciales de la condición 

humana. El ser humano se confronta cotidianamente a procesos de organización de sus 

necesidades fundamentales y a su priorización lo que implica la asignación de valor a las 

diversas acciones que procuran el sustento más elemental de la vida. Así por ejemplo, el 

acto invaluable de comer como necesidad biológica se plantea como una urgencia 

condicionada por factores psicosociales en donde, más allá de resolver una necesidad 

concreta e impostergable, esta se eleva al nivel de una lucha simbólica que involucra su 

dignidad-autorespeto o humillación-degradación: comer no es solamente saciarse de materia 

(pan, frijoles, carne, etc.) sino también de sentido. 

El libro de Proverbios, material que recoge la dichos de sabiduría que trascienden la 

experiencia codificada de una cultura particular, dice: 

Más vale mendrugo seco con paz 

que casa llena de festines y pendencias. 

A diferencia de un león que mata a su presa sin cuestionarse o justificarse sobre el valor de 

la vida, el ser humano requiere, con el propósito de validar sus acciones más fundamentales, 

dar un valor o un sentido a sus actos. Como señala el libro de Proverbios la paz, que es un 



valor, eleva el "mendrugo de pan" a un nivel deseable por encima de la abundancia y 

variedad de alimentos tomados en el contexto de pleitos y luchas. 

Esta tensión es presentada por el texto de Mateo de una manera más dramática al 

oponer los conceptos del pan y la palabra: "no sólo de pan vivirá el ser humano sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mt 4.4). El ser humano necesita "pan", pero no 

sólo pan, también y con la misma urgencia "palabra", es decir, sentido-valor 	Jesús, 

según Mateo, ha ayunado cuarenta días y cuarenta noches después de los cuales tuvo hambre 

(Mt 4.2). Queda entonces, expuesto a la fragilidad y necesidad del cuerpo que le urge a 

comer y es en este particular momento, cuando la vida está en juego, en donde aparece el 

Diablo que le instiga y reta a que, por medio de la palabra ("dí"), convierta unas piedras en 

pan. Más allá de lo milagroso o de los poderes sobrenaturales de Jesús, lo que se le pide es 

transformar algo en alimento por medio de una asignación de valor. De esta manera Jesús 

queda confrontado a dos situaciones: el hambre, urgencia prioritaria y fundamental para 

preservar la vida y que padece a causa de la acción del Espíritu (este lo lleva al desierto 

para ser tentado por el Diablo y Jesús no come por 40 días), y el uso concreto del poder de 

su palabra (como Hijo de Dios -valoración mateana-), para aliviar su necesidad. 

No trata ese texto del ayuno o del menosprecio del cuerpo (Mt 11.19), sino del 

significado de un acto. El hambre y el pan que la alivia, que transforma la fragilidad en 

fuerza, quedan sujetos al sentido de la acción que, para Jesús no es únicamente aliviar el 

hambre. Se da, en consecuencia, un segundo nivel de crisis que surge de otra necesidad 

La relevancia de la asignación de sentido para los seres humanos la podemos observar en el siguiente 
párrafo del prof. Amando Robles: "El ser humano tiene en común con los demás seres vivientes el vivir 
gracias a mecanismos de estimulación y respuesta. Lo distintivo, empero, del ser humano es que al ser, 
además de viviente, un ser hablante, esto es cultural y hermenéutico, la realidad la percibe en términos de 
significación o de sentido, de lo que significa para él, y, por lo tanto, de valor. Las cosas son para los seres 
humanos lo que significan para ellos. Lo que no significa no existe. Lo que llamamos valor y valores nacen, 
pues, del encuentro del ser humano y la realidad o, si se prefiere, es la condición de tal encuentro. Y ello por 
cuanto los seres humanos, en su condición de vivientes hablantes interiorizan los estímulos y las respuestas, 
convirtiéndolas en valor y en deseo. El valor es la significación que los objetos, las cosas, recursos y 
medios, tienen para los seres humanos, el deseo es la intimización en el sujeto humano de tal significación." 
Amando Robles. «La creación de valores en la nueva sociedad según Mariano Corbí». Ponencia presentada 
en el Seminario Etica, Universidad y Sociedad del Futuro organizado por la Comisión de Carrera Académica 
y la Unversidad Nacional del 22 al 26 de Agosto de 1994. pag. 5. 
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también concreta y vital: ¿desde cuál fuente de valor una cosa, algo material, se transforma 

en a;imento para la vida? Jesús responde al reto con la afirmación "no sólo de pan vivirá el 

ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios", esta "palabra" es sentido 

último que hace del pan un verdadero alimento que da vida. 

El sentido fundamental de orientar la práctica humana para saciar el problema 

prioritario de aliviar el hambre y así preservar la vida, es supeditado a un sentido más 

profundo. La palabra de Dios es el elemento trascendente (que no por ello deja de ser 

humano e histórico), la matriz vital de sentido en donde el pan, por medio de la palabra, se 

hace verdadero alimento. La urgencia de una situación crítica no menoscaba la importancia 

ética (de sentido) de una acción particular. La importancia del sentido de la acción se pone 

por encima de la necesidad concreta de saciar el hambre que él padece o de las limitaciones 

también concretas e históricas que la condicionan. Este ir más allá de las acciones o las 

necesidades biológicas fundamentales tiene una resonancia antropológica tal que no 

sabríamos identificar si las frases siguientes pertenecen a un evangelio, o a una persona en 

éxtasis místico: "El hombre nuevo está más allá de donde está el hombre normal. El 

hombre nuevo está más allá del cansancio de las piernas...El hombre nuevo está más allá 

del cansancio de los pulmones. El hombre nuevo está más allá del hambre, más allá de la 

lluvia, más allá de los zancudos, más allá de la soledad. ..Cuando el hombre empieza a 

olvidarse de su cansancio, a olvidarse de él, cuando empieza a negar a él mismo... Ahí está 

el hombre nuevo." 2. Pero estas líneas no provienen de una experiencia religiosa, son parte 

de la experiencia guerrillera de Omar Cabezas con el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional en Nicaragua, sin embargo, podrían estar escritas también en cualquiera de los 

evangelios o de los escritos paulinos. 

Volviendo a Mateo, Pierre Bonnard indica que el texto del Dt usado por Jesús en su 

respuesta al Diablo "no invoca un texto mesiánico que describa el poder del Mesías esperado, 
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Omar Cabezas. La montaña es una inmensa estepa verde. Siglo XXI, México, 1987. Óta. Edición. pag. 
128. 	
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sino un texto antropológico general; Jesús espera y quiere ser un hombre, un judío fiel...EI 

Cristo de Mateo interpreta estas palabras exactamente en el sentido del contexto 

deuteronómico, que trata de la prueba del pueblo de Dios en el desierto. Lo mismo que 

este pueblo, Jesús tiene hambre, pero quiere "guardar los mandamientos" de su Padre. La 

cita no hace alusión a dos aspectos de la vida: el pan para el cuerpo, la palabra de Dios para 

el alma o el corazón. Es la vida concreta y global del hombre la que no puede satisfacerse 

con pan sólo.". 

El acto cotidiano de comer provocó una serie de problemas hermenéuticos muy 

concretos durante la vida de Jesús. Mateo pone en boca de Jesús una queja por las actitudes 

de su auditorio frente a sus prácticas en torno a la comida. Así Mateo 11.16ss, nos remite 

a un Jesús que es llamado "comilón y borracho" en oposición con Juan que era cuestionado 

por no comer ni beber. El acto fundamental de comer se transforma en el campo de batalla 

de esa otra urgencia que mencionamos antes: la de asignar un sentido que haga de los 

actos algo comprensible. En consecuencia las mismas personas que critican a Jesús por 

hacer, criticaban a Juan por no hacer. En ambos casos es el sentido "teológico" de los actos 

lo que se plantea como problema hermenéutico: ¿cómo debemos interpretar a estos dos 

personajes que, con prácticas opuestas, son símbolos de los deseos de Dios? Es el sentido 

de lo humano lo que está en juego. 

El problema hermenéutico surge precisamente de la urgencia vital de dar sentido a 

las prácticas humanas para hacerlas comprensibles, es decir, para hacerlas humanas, o para 

descubrir en ellas su cualidad humana. En el acto hermenéutico los seres humanos se 

encuentran como prójimos o como extraños, como familia o como enemigos, como 

creyentes en Dios o como seguidores del Diablo. El valor que resolvamos darle a unas 

prácticas particulares puede muy bien movilizamos en direcciones radicalmente opuestas 

a las que nos movilizaron antes de asignar tal valor. 

3 	Pierre Bonnard. Evangelio según San Mateo. Ed. Cristiandad, Madrid, 1983, 2da. Edición. pag. 72.. 
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Desde el punto de vista científico, la hermenéutica como ciencia teológica está 

compuesta por dos grandes campos complementarios pero distantes. El primero de estos 

campos es lo que se denomina exégesis y está constituida por diversos métodos que nos 

dan acceso a la mayor calidad posible de comprensión de los textos bíblicos. El segundo 

es la reflexión teológica la cual opera a partir de esta necesidad de actualización del sentido 

de la vida para el presente y que tiene como uno de sus cimientos el trabajo de la exégesis, 

pero que es mucho más amplia. La hermenéutica bíblica puede definirse como un proceso 

de diálogo entre el texto bíblico y la comunidad de personas que interpreta, muchas veces 

por medio de los servicios de una persona profesional que ofrece pautas para la interpretación 

y/o que sistematiza la producción de la comunidad. 

Pero aunque podamos explicar y diferenciar los campos disciplinares de distintos 

aspectos del ejercicio hermenéutico como operación teológica, la realidad cotidiana nos 

impone una agenda que nos trasciende por su complejidad y violencia. En un sentido 

estamos con Jesús en el desierto después de 40 días sin comer, hambrientos, sedientos, 

cansados. Sin embargo, ahora, esta abrumadora prueba física y emocional nos tiene 

confundidos y no sabemos si es el mismo Dios el que nos invita a transformar unas cuantas 

piedras en pan y si nosotros nos negamos poniendo como valor fundamental para la vida la 

Palabra del Diablo. Hoy vivimos dentro del campo de batalla de la guerra de los símbolos 

tratando de crear armas defensivas y ofensivas que nos posibiliten algo de seguridad en la 

supervivencia de nuestros ideales más sentidos, pero dadas las dimensiones del sistema 

que domina y la fuerza de su espiritualidad, nuestra criticidad puede muy bien convertirse 

en una voz que proclama el evangelio de ese sistema o simplemente ser reducida a ser una 

voz que clama en el desierto entre serpientes y lagartijas. 

En la búsqueda de hacer eficaz la vitalidad de nuestra fe cristiana en un contexto 

cristiano hambriento no sólo de pan, sino también de sentido para sustentar la vida, nuestro 

mayor obstáculo como académicos es que la producción simbólica que generamos puede 

ser ilegible, y por tanto in-humana, para la mayoría de las personas que van a saciar su 
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hambre de sentido en las bodegas de la iglesia electrónica (por ejemplo) que lo reparte 

equitativamente aunque no de gracia. No es nuestra tarea como académicos dirigir nuestra 

investigación directamente a las mayorías populares como si fuésemos mesías multiplicando 

unos pocos panes, pero nuestra responsabilidad social y humana debe obligarnos a tomar 

el riesgo de criticar nuestros propios fundamentos epistemológicos en aras de transformar 

eso que llamamos ciencia en un arado que, en su modesto aporte, pueda ayudar a saciar en 

parte esa hambre. 

Entiendo el problema hermenéutico, desde el punto de vista académico, como un 

problema de creación de sentido en un mundo saturado de símbolos de los que emanan 

múltiples sentidos con un mayor rango de verificabilidad. En otras palabras este problema 

trata de responder a los siguiente interrogantes: ¿qué sentidos alternativos para la vida 

podemos crear, ofrecer, aprender, celebrar? ¿cómo ir recobrando algo de humanidad en un 

mundo altamente tecnificado y sin tiempo para el disfrute humano y comunitario? ¿cómo 

abandonar las trincheras del pasado revolucionario sin caer en la depresión, el cinismo o el 

acomodamiento cómplice? ¿cómo desarrollar un ejercicio de la críticidad que redefina el 

sentido de lo revolucionario? ¿cuál es el aporte de los teólogos/as a un mundo radicalmente 

religioso que ya no necesita la teología para vivir su religión? A estos interrogantes se 

pueden agregar los siguientes más directamente vinculados al campo de las ciencias 

tectógicas: ¿es posible que la ciencia teológica nos ayude a construir instrumentos de 

interpretación más eficientes o más confiables? ¿Qué tipo de ciencia necesitaríamos? ¿En 

qué otras fuentes podríamos encontrar elementos que nos ayuden a desarrollar una mayor 

competencia hermenéutica que a la vez sea más comunicable y que apele a la sensibilidad 

de las personas? 

La orientación básica para la solución de estas cuestiones, según me parece, es la de 

formular una perspectiva antropológica que sustente una ciencia hermenéutica alternativa, 

académica pero comunicable, reflexiva pero generadora de sentido para auditorios no 

especializados, crítica pero tolerante de la falta de criticidad, con capacidad plástica para 
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expresar sus descubrimientos y aportes, más plástica en lugar de más conceptual. 

1.1. El presente como realidad caótica y la búsqueda de un origen 
salvador 

Para iniciar el proceso de reflexión sobre estas problemáticas debemos señalar que la 

primera crisis de la hermenéutica bíblica hoy surge al tratar de valorar unos textos antiguos 

(Biblia) nacidos en unas matrices socio-históricas que ya no existen desde un contexto de 

situaciones que apenas se están dando. La experiencia caótica de un presente como el 

actual que aún está en carne viva, se opone al valor de puerto seguro que asignamos a los 

textos antiguos. Estos últimos han sido depurados de su caoticidad por el hecho de haber 

sido fijados por escrito. La escritura ordena e aos el presente que la gestó y le da a los 

textos un halo salvífico al ofrecernos, por medio de lo narrado, no sólo un principio sino 

también y especialmente, un final, aunque áte quede abierto por la esperanza. El pasado 

congelado en los textos, "comprensible" dado que está concluido y expuesto de principio a 

4 	Uno de los problemas que más nos ha impactado en los últimos años y que está como trasfondo de este 
trabajo es el problema de los fundamentalismos. Al respecto quisiera agregar larkonclusión de Geiko Mtiler 
en un artículo publicado en la revista Concilium: "He tratado de describir los sitemas fundamentalistas 
como una manifestación patológica de profundos desequilibrios. Vivimos un época en la que se está abriendo 
paso, a velocidades insospechadas, un cambio de civilización que va a arrastrar consigo a todas las culturas 
y sociedades. Por eso no nos puede extrañar que surjan por todas partes reacciones fundamentalistas. Como 
acabamos de exponer, la profunda crisis mundial de nuestros días pone a dura prueba nuestras confianzas 
más fundamentales y toda nuestra capacidad de transformación creativa. Por eso, si nos preguntamos por 
una pbsible superación del fundamentalismo, tendremos que responder primero a esta otra pregunta: ¿Se 
puede mantener hoy en día, en nuestras circunstancias de un inminente fin de la Historia y de un 
empobrecimiento galopante, nuestro viejo sistema de una confianza radical? ¿No deberíamos inventar un 
nuevo sistema de seguridades?. ..Si el fundamentalismo -como hemos dicho- es expresión de un desequilibrio 
colectivo y de un creciente endurecimiento del corazón humano, todo intento de superarlo deberá partir de 
una general empatía y de un esfuerzo de comprensión. El fundamentalismo no es campo para un confrontación 
directa, no se le puede combatir.. Es deber, ante todo, de las principales religiones desarrollar nuevas directrices 
de carácter espiritual que puedan infundir al hombre moderno, sumergido en este torbellino de la historia, 
nuevas esperanzas y nuevas energías vitales. La memoria de la humanidad rebosa de imágenes y de toda 
clase de símbolos que expresan la sacralidad y la dignidad de la vida, la responsabilidad por establecer la 
justicia, la alegría de la vida humana vivida en plenitud, dicho en una palabra la paz (Shalom). Si conseguimos 
renovar todo el cúmulo de energía de nuestras tradiciones y, sobre todo, reconstruir una sociedad sólida que 
sea fuente de una nueva esperanza, tal vez logremos una superación, mejor dicho, una curación del 
fundamentalismo" Geiko Müller-Fahrenholz «¿Qué es el fundamentalismo contemporáneo? Perspectivas 
osicológicas.» en Concíliwn # 241, junio de 1992. Separata, pp.414-415. Entonces, nos preguntamos ¿cómo 
aportar desde la ciencia teológica claves herrnertéuticas para revitalizar tales energías? Este es el corazón de 
esta modesta propuesta. 
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fin ante nosotros, es punto de referencia fundante al cual podemos dirigir preguntas nacidas 

de nuestras inconclusas luchas cotidianas. 

En consecuencia, la Biblia, para las tradiciones cristianas, es la fuente por excelencia 

de lo estable, lo permanente y del orden. Pero este Libro de libros por sus mismas matrices 

socio-históricas está imposibilitado para responder directamente a nuestras preguntas nacidas 

de la angustia de una historia en movimiento constante, precisamente por provenir de otro 

útero histórico. 

El problema práctico (ético, de resignificación o resimbolización) surge al mirar hacia 

atrás con el propósito de continuar hacia adelante. Volver atrás constituye un esfuerzo para 

ubicamós dentro de unos ordenes (más bien sistemas de valores) que nos libren del caos 

producto del sentimiento de orfandad que acompaña la responsabilidad humana de crear. 

Nunca creamos de la nada, esto sólo lo hace Dios: "en el principio creó Dios..." (Gen 

1.1.5), quien no nace de la unión de un varón y una mujer, que no tiene genealogía, que no 

tiene origen. Al contrario de Dios, los seres humanos partimos de un origen, y de las 

experiencias que hacen de lo somos hoy una cadena ininterrumpida de creación "desde el 

principio". Volvemos al pasado fijado en textos para reconstruir paso por paso esa cadena 

de creación que percibimos rota o violada por las circunstancias históricas que van 

conformando el presente caótico y crítico. 

Así los diferentes cristianismos comprenden como origen de lo humano y su 

organización social a Dios y como fuente testimonial fidedigna de tal nacimiento a la 

Biblia. Libro que no es un libro, sino una antología de libros, que tampoco lo son en 

sentido contemporáneo, sino más bien estos son los trazos fijados en un punto del proceso 

de digestión de comunidades particulares y plurales, de un mundo que apenas se estaba 

dando, sin autores identificables a ciencia cierta y sin fechas. En consecuencia, mirar atrás 

refleja la necesidad de "cosernos" al tejido de la experiencia humana sin la cual no existe 

5 	Para un estudio detallado del verbo crear en hebreo 'br" ver Jenny-Westermann. Diccionario Teológico 
Manual del A.T. Cristiandad, Madrid, 1978. Vol.1, pp. 485-492. 
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un adelante posible. Por esta razón miramos con ansiedad atrás en busca de rasgos 

que sean ya, en la oscuridad de los tiempos ancestrales, ecos de lo que somos hoy y de 

lo que debemos ser mañana. 

Para efectos de este trabajo, la cuestión sería qué origen debemos construir 

para cosernos a la historia humana y reiniciar un nuevo proceso de desciframiento. 

La propuesta que estamos presentando está alimentada por una perspectiva que 

revaloriza lo simbólico y que entiende lo racional como parte de la actividad 

simbolizadora de los seres humanos, reasignando a las ciencias un papel menos 

relevante al que tienen en nuestra cultura. Sin embargo, no es una desvalorización 

de las ciencias sino una reconceptualización de lo humano en donde las ciencias 

ocupan un papel fundamental entre otras formas de conocimiento. Las ciencias 

no pueden resolver el problema del sentido de la vida por medio de la comprobación 

o desprobación de hipótesis. La verdad científica se opone a la verdad que da 

sentido a la vida aunque esta última no sea para nada demostrable, pues el aferrarse a la 

vida trasciende los límites de lo explicable. El origen que proponemos no está, entonces, 

en los textos bíblicos sino en una concepción del mito que, como lenguaje fundante de lo 

humano, emerge de ellos haciéndolos legibles y significativos. Por ende, el texto bíblico 

es un medio que nos remite a este lenguaje fundante: el mito, en donde nos encontramos 

aún antes de llegar a ser humanos como especie en lucha por sobrevivir. El mito es el 

espíritu del texto, su energía movilizadora y su capacidad comunicadora de sentido. El 

mito que origina el texto origina también nuestra interpretación del mismo pues, tanto los 

autores antiguos como los lectores contemporáneos estamos vinculados más allá de una fe 

particular y común por el hecho fundamental de que ambos formamos parte de la misma 

especie luchando por sobrevivir, para lo cual tratamos desesperadamente de saciar nuestra 

hambre de sentido. 

O JAA-- .wyt 
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1.2. La Teología de la Liberación como retorno al pasado desde 
los pobres 

Aquí entramos a la experiencia de "regreso" de un movimiento (o varios) germinado 

en América Latina y denominado teología de la liberación. Para Hugo Assmann la Teología 

de la Liberación "es reflexión crítica a partir de la interioridad de la praxis liberadora, no 

sólo se entiende como acto segundo en relación al acto primero de la praxis, sino también 

como palabra segunda en relación con la palabra primera de las ciencias humanas" 

(1976) 6. Pablo Richard la define de la siguiente manera "La Teología de la Liberación es 

una Teología de la vida y de la esperanza, que busca restablecer el sentido de Dios y del 

Evangelio en la sociedad y en la Iglesia. No lo hace en forma abstracta y para siempre, 

sino en los procesos de liberación al interior de las nuevas situaciones y coyunturas 

históricas" (1993, subrayado nuestro). 7  

Desde el punto de vista de la hermenéutica bíblica en la teología de la liberación, 

Georges Casalis llamó a este proceso dinámico de regreso y actualización "circulación 

hermenéutica" señalando que "la participación en las luchas contra los poderes de 

explotación y de opresión es el marco mismo donde la práctica cristiana va a encontrar su 

pleno desarrollo y a reanudarse con la dinámica original del evangelio -no olvidando que 

éste no se expresa plenamente sino en los dos Testamentos, al recordar con insistencia el 

Antiguo que todo es política y al subrayar el Nuevo, sin negar la evidencia anterior, que la 

política no lo es todo." (1979, subrayado nuestro). 8  

Casalis desarrolla de manera más compleja y dinámica la perspectiva de Juan Luis 

Segundo consignada en el concepto "circulo hermenéutico" que Segundo definió de la 

6 	Citado por Jaime Prieto "Historia y Desarrollo de la teología de la liberación (1962-1993)" en Senderos, 
ITAC, San José, Año XV-No. 43, Enero-Abril 1993 pag. 7. 

7 	Pablo Richard. "La reconstrucción de la esperanza. La Teología de la Liberación en búsqueda de nuevos 
paradigmas" en Senderos, ITAC, San José, Año XV-No. 43, Enero-Abril 1993 pag. 37. 

8 	Georges Casalis. Las buenas ideas no caen del cielo. Educa, Centroamérica, 1979. pag. 72. 
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siguiente manera: "El continuo cambio de nuestra interpretación de la Biblia en función 

de los continuos cambios de nuestra realidad presente, tanto individual como social." 9  . 

La condición problemática de este "regreso" constante a la Biblia impulsado por los 

compromisos con los pobres, vividos en el presente, dieron como una sistematización y 

propuesta teórica el trabajo de Clodovis Boff Teología de lo político'''. Boff dice que en un 

sentido amplio en el contexto de una teología de lo político, entiéndase teología de la 

liberación, la hermenéutica designa "una teoría del sentido 'cristiano' de lo político, esto 

es, de buscar la comprensión de la praxis (política) ala luz de la fe. 'Mediación hermenéutica' 

quiere decir para nosotros la relación necesaria de una de la TdP (Teología de lo Político) 

con las fuentes cristianas, que confieren a esta TdP su identidad propia. De este modo, las 

escrituras cristianas son un recurso teórico obligatorio y constitutivo de todo proceso 

tegico" ". En este sentido, dice "Los textos fundadores de la fe se ven sometidos a un 

trabajo de interpretación por el hecho de que su sentido no se encuentra por así decirlo, a 

cielo abierto. El tiempo ha ido ahondando una distancia entre ellos y nosotros. La operación 

de descifrarlos con que se intenta vencer esa distancia a fin de reapropiarse del sentido  

original del mensaje escrito se llama 'hermenéutica' (subrayado nuestro). 12  

En su análisis Boff aboga por una flexibilidad del proceso hermenéutico que procura 

renunciar a la ideologización y manipulación de los textos. Esto lo hace en polémica 

contra dos tendencias, por un lado la tendencia que lee las Escrituras como si fuera posible 

el acceso directo al sentido original por encima de la tradición y los condicionamientos 

socio-históricos del presente, y por el otro lado, una tendencia opuesta a la anterior en 

9 	Juan Luis Segundo. "El círculo hermenéutico" en Victorio Araya. La hermenéutica bíblica desde una 
óptica liberadora. Seminario Bíblico Latinoamericano, San José, 1985. 2cla. Edición. pag.56. 

Clodovis Boff Teología de lo político. Sígueme, Salamanca, 1980. En particular páginas 249-285: 'La 
hermenéutica; constitución de la pertinencia teológica'. 

11 	Idid., pag. 251. 

12 	!bid., pag. 250. 
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donde el sentido de los textos deriva únicamente de las urgencias del presente. En 

consecuencia afirma contra la primera tendencia que, "lejos de ceder a la tendencia de 

controlar y dominar la pretendida 'esencia' de un texto, tenemos que concebir el texto 

como una fuente de sentido más bien que como una cisterna, como un foco de energía más 

que como una lámpara. El texto de la Escritura cristiana está preñado de todos los sentidos  

virtuales que vieron la luz al contacto con la actualidad histórica. Por eso -repitámoslo una 

vez más- esos sentidos tienen que ser considerados como parte integrante del propio texto, 

que manifiesta de este modo toda su virtualidad cairológica" (subrayado nuestro). 13  

Pero también cuestiona la segunda tendencia hermenéutica al considerarla "una 

relación mecánica, automática y antidialéctica"14. Siempre dentro del contexto de esta 

segunda tendencia pero enriquecida por la experiencia de buscar nuevos sentidos para la 

orientación de la praxis, surge otra perspectiva que Boff denomina "modelo de 

correspondencia de los términos" y dice "esquematizando las cosas todo lo posible, puede 

decirse que este modelo intenta resolver la siguiente ecuación de esta manera: 

Escritura 	 = 	TdP 

Su contexto político = 	Nuestro contexto político 

Así es también como se desarrolló el tema del Éxodo: 

Exodo 
	

(Teología de la) liberación 

Esclavitud de los hebreos 
	

Opresión del pueblo".... 

13 	Ibid., pag. 267. 

14 	Ibid., pag. 269. 

12 



Según el modelo de correspondencia de los terminos se comparan los términos en cuestión 

poniéndolos paralelamente. Basta entonces trasponer el sentido de la primera fracción a la 

segunda por una especie de calco hermenéutico". '5  

Un ejemplo de este modelo, aportado por Boff, es el problema de la relación entre 

Jesús y la política de su tiempo y en este aspecto la relación de Jesús con el movimiento 

zelota. Por un lado, con una posición pacifista aparecen Culmann y Hengel, y por el otro 

lado con la posición del zelotismo Eisler y Brandon. Concluye Boff diciendo: "nuestra 

hipótesis es que el nudo de las discusiones exegéticas y teológicas provocadas por estos 

estudios no estaba realmente en el orden del conocimiento histórico, sino más bien en el 

orden de los resultados políticos que podrían tener en términos de conducta social respecto 

a los cristianos. Esta hipótesis nos parece tanto más verdadera cuanto mayor era el apoyo 

que encontraba, implícita o explícitamente, esta situación polémica en la correspondencia 

'evidente' entre la situación del tiempo de Jesús y la del período crítico que se estaba 

viviendo, especialmente en determinados momentos (segunda guerra europea, sacudidas 

de los años 60) y en unos países concretos (Alemania, tercer mundo)". 16  

La propuesta hermenéutica de Boff fue denominada por él como "modelo de 

correspondencia de las relaciones" y la esquematizó de la siguiente forma: 

Escritura 	 Nosotros (TdP) 

Su contexto 	 Nuestro contexto 

"Así pues, hay que buscar la identidad de sentido, no en el nivel del contexto ni, por 

consiguiente, en el nivel del mensaje como tal, sino más bien en el nivel de la relación 

15 
	

Ibid., pag. 270. 

16 
	

[bid., pag. 272. 
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entre contexto y mensaje por un lado y por otro respectivamente. Es la relación homológica 

la que contiene el sentido. Ella es la que produce la 4 homosemia', por el hecho de llevar el 

mismo sentido 'espiritual'. Por eso, el nombre que mejor conviene a nuestro modelo es el 

'modelo de correspondencia de las relaciones". 17  

La discusión sobre la forma de regresar al pasado para buscar luz para iluminar el 

presente ha requerido una constante reflexión crítica. Personalmente observo una crítica 

de la propuesta anterior de Boff en la perspectiva de José Severino Croatto en su libro 

Hermenéutica Biblica (1984). Esta crítica implícita la resumo de la siguiente manera: la 

tensión entre las relaciones (ver el esquema de Boff arriba) deja de lado que, entre ambas 

relaciones existe una densidad de relecturas de los textos y que como el mismo Boff señaló 

(ver cita 13) deben formar parte del texto leidois. Sin embargo, su esquema y su explicitación 

teórica no desarrolla la forma en que estos "sentidos virtuales" se han de incorporar en el 

proceso hermenéutico. Dicho de otro modo, Boff omite casi 20 siglos de "sentidos virtuales" 

dando un salto que une el nosotros y la Fscritura. 

Croatto propone un modelo teórico que relaciona la semiótica y la hermenéutica. 

Esto implica la articulación entre las lecturas sincrónicas de la Biblia y las diacrónicas. Un 

ejemplo de su propuesta está contenido en el siguiente párrafo: 

De la red infinita de prácticas humanas, de experiencias socio-históricas, 
surgen algunas como especialmente significativas, por una razón u otra, 
que son recogidas luego en una palabra. Hay dos fenómenos 
hermenéuticos que se dan cita en este momento: por un lado, la palabra 
que surge del acontecimiento para narrarlo o celebrarlo, está operando 
una selección, privilegiando una experiencia y dejando en la sombra 
muchas otras. Es una forma de 'clausura' y por tanto, de interpretación: 
ese suceso, y no otro, reclama la palabra. Por otro lado, esta palabra está 
interpretando el acontecimiento en el acto mismo de narrarlo ¡Nunca es 
una simple 'crónica', aunque así lo pretendal...Toda lectura de los sucesos 

17 	Ibid., pag. 278. 

18 	Aunque esta observación podría matizarse ya que Boff, en el esquema de la pag. 276 agrega el factor 
tradición eclesial-contexto histórico. Pero este factor no es realmente incluido en su propuesta final en la 
pág. 278. 



se hace desde un lugar y, por lo tanto, con perspectiva. Lo sabemos, 
pero conviene destacar lo que implica aquel fenómeno de selección/ 
clausura y de interpretación: un acontecimiento se vuelve significativo 
por alguna razón, por el contexto en el que tiene lugar, o por lo que 
podríamos por ahora denominar su 'efecto histórico', a saber, su 
influencia en las prácticas de un grupo humano determinado. No se 
trata , hay que remarcar, de una relación de causa-efecto donde la primera 
desaparece una vez producido el segundo, sino de una relación de sentido. 
En este nivel, un suceso es comprendido como expresión del sentido de 
otro el que, a su vez se va configurando como fundante. El paso del 
Jordán es interpretado por la tradición israelita (cf. el libro de Josué 3-5) 
a la luz del paso del mar a la salida de Egipto, pero nadie puede afirmar 
que es efecto de éste. Es importante por eso diferenciar entre causalidad 
y sentido. 19  

Croatto continúa su planteamiento señalando que en la lucha de interpretaciones que 

pueden partir de un texto y que pueden ser excluyentes hay un elemento que posibilita esas 

diferentes lecturas. Dice: "las luchas de un pueblo por su independencia son leídas tanto 

para dinamizar y motivar un proceso de liberación, como para legitimar la represión de ese 

mismo proceso. Una lectura excluye a la otra, pero ambas remiten a un solo acontecimiento 

originario y 'significativo'. Ambas lecturas obedecen a prácticas distintas -lugar desde 

'donde' se lee-, por eso su conflictividad. Ninguna interpretación es inocente, y menos 

'objetiva'. El acontecimiento interpretado nunca es 'objetivo'. Ello no implica que sea 

'subjetiva' la lectura. Tiene que haber 'algo' en el acontecimiento, que permita derivar tal 

o cual interpretación. Lo decisivo más bien es la praxis que genera la lectura.". 20  

El concepto de polisemia que cruza esta obra de Croatto es clave para entender la 

base antropológica de su modelo hermenéutico. Polisemia no es el agregado conceptual 

que un texto va 'guardando' como producto del devenir histórico. En este sentido polisemia 

no es una carga sígnica. Polisemia es reserva simbólica, pluralidad de sentidos, que un 

significante dado (texto-acontecimiento narrado) potencia por su fuerza evocativa y vincula 

19 	J. Severino Croatto. Hermenéutica bíblica. Aurora, Buenos Aires, 1984. pp.43-44. 

20 	Ibid., pag. 47. 
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el pasado por medio de ese 'algo' que señalaba Croatto, a las vivencias de una comunidad 

en el presente. No se trata por ende, de un pruceso puramente racional sino más bien de un 

proceso vivencial complejo. 

La teología tradicional ha difundido la creencia de que el querigma bíblico 
se expresa en conceptos. Pero sabe muy bien hablar de símbolos (mal 
llamados 'signos') al referirse a los sacramentos. Se ignora que sobre 
Dios solo se puede hablar en símbolos (las cosas naturales que remiten 
en transparencia a un segundo sentido, que trasciende de alguna manera 
la experiencia fenoménica) o mediante el mito (haces de símbolos como 
'relato' que remite a los orígenes, para expresar el sentido de una realidad, 
institución, costumbre, etc. actualep s). La fe de Israel estableció una 
ruptura con la cosmovisión mítica ( 

f 
 ragmentación de lo sagrado en los 

fenómenos de la naturaleza, de allí su esquema cíclico), pero nunca con 
el lenguaje del mito,  forma imprescindible del discurso religioso. El 
símbolo es'remisor' a otra esfera por virtud de su polisemia semántica; 
el mito es un lenguaje quebrado que elabora una 'historia' de hechos 
maravillosos en el mundo divino que instauran el orden actual: ese recurso 
es justamente para 'decir' lo trascendente o simplemente el nivel de 
'sentido' profundo que hay en las cosas , en aquello que es relevante en 
la vida del hombre inserto en un grupo (no hay mitos individuales). 
En una palabra, el lenguaje sobre Dios no puede hacer abstracción de la 
imagen. A Dios no se lo conceptualiza (el dogma es una forma de gnosis 
que rebaja la experiencia de la fe al plano racional de interpretación); se 
lo representa en imágenes. La Biblia es, de punta a punta una 
representación de Dios, sea en el lenguaje remisor del símbolo y del 
mito (aún los relatos más 'históricos' están interpretados y 'quebrados' 
para decir una dimensión de fe), sea en el de tantos códigos lingüísticos 
o géneros literarios que son otra expresión de la 'imagen' (en el sentido 
en que cada género comunica un mensaje por su estructura lingüística y 
no sólo por el contenido; por la 'forma' y no solo por conceptos). 21  

El libro de Croatto va mostrando con múltiples ejemplos la riqueza antropológica de 

esta permanente búsqueda de sentido. Búsqueda que no requiere una justificación ideológica 

sino que forma parte del proceso mismo de ser humanos. Al optar por el símbolo como vía 

apropiada para el lenguaje sobre Dios, Croatto revaloriza las experiencias de las comunidades 

21 	'bid., pp. 85-86. 
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tanto originarias de los textos como de las nuestras: el sentido no se da por la mediación de 

especialistas que lo elaboran en sus investigaciones, es una urgencia humana comunitaria 

y por ende polivalente, ambigua y conflictiva. Por eso, debemos entender que el vínculo 

entre ambas partes de la relación hermenéutica no deviene de la pura comprensión del 

sentido como si este fuese único, sino de ese 'algo' que como significante abre acceso a las 

diferentes lecturas por medio de lo que yo llamaría un eco experiencial. La propuesta de 

Croatto desdobla el lenguaje racional de Boff cuyo libro nace de una tesis doctoral y sin 

abandonar o desvalorizar el trabajo intelectual deja un espacio para ubicarlo en el contexto 

más amplio del conocimiento humano: la urgencia de sentido para la vida, la peregrinación 

persistente hacia el encuentro con los orígenes 22, aún más, en la necesidad humana de 

simbolizar. 

Croatto es uno de los exégetas más sólidos y científicos de América Latina hasta el 

momento. Investigador creativo y disciplinado cuidadoso en su intrumental científico y 

conocedor de la literatura bíblica, revaloriza el poder del símbolo como lenguaje sobre 

Dios y cuestiona el uso de conceptos como el medio apropiado para acceder al mensaje 

bíblico Esta es la clave de lectura que vamos a continuar desarrollando en nuestra propuesta 

hermenéutica. 

22 	Considero de importancia luego de leer a Croatto analizar más detenidamente el artículo de Pablo Richard 
"Lectura popular de la Biblia en América Latina. Hermenéutica de la liberación." en Ribla . DEI, San José, 
1988. No. 1. pp.30-48. Richard lee el libro de Croatto pero no lo comprende y precisamente cae en la 
trampa de ambandonar el lenguaje simbólico para asumir un lenguaje más bien racional que deja por fuera 
a aquellos a quienes él considera "el lugar privilegiado de la presencia y revelación de Dios" (pag. 32): los 
pobres. 
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1.3. Apuntes teóricos para una propuesta hermenéutica de los 
textos cristianos 

Seguidamente voy a exponer el modelo antropológico de esta propuesta hermenéutica 

la cual participa de la perspectiva de Croatto sobre el símbolo como único lenguaje posible 

para hablar sobre Dios. 

1.3.1. El pan y la palabra: un boceto de propuesta hermenéutica 
en tres niveles. 

Retomemos nuestra reflexión inicial sobre la tensión entre Pan y Palabra. El hambre 

de Jesús es la necesidad biológica básica que presenta Mateo en el texto y es sobre esta 

base concreta y vital que un ser humano particular se debate en una lucha con el Diablo. Al 

ser el Diablo el oponente, la lucha pasa a un plano de mayor profundidad: de la lucha 

cotidiana en el reino de los seres humanos se transita a las tensiones colosales del reino de 

las potencias originarias. Ni el hambre ni el pan están en discusión en el texto. La vida es 

el problema fundamental, pero la vida no es sólo saciarse de alimentos, la vida exige y de 

aquí la respuesta de Jesús, un sentido, un estar "cosido" a un sistema de significación que 

haga inteligible el mundo que habitamos. Jesús busca ser fiel a su fe en el Dios de Israel y 

la acción propuesta que le permitiría solucionar una necesidad urgente e inmediata se 

transforma en la confrontación de dos sistemas de significación que él ve como opuestos. 

En consecuencia, buscar el sentido de nuestras prácticas que no son sólo acciones 

sino complejos sistemas de valores transformados en esfuerzos individuales y colectivos, 

supone también una urgencia. Pero una urgencia de segundo nivel, siendo el primer nivel 

el cuerpo y sus procesos biológicos. El término "segundo nivel" describe este sistema de 

sistemas de significaciones (valencias, significancias, instituciones, etc.) dentro del cual 

las diversas prácticas humanas cobran sentidos y por ende son comunicables. Las acciones 

más básicas que constituyen la cotidianidad, así como las más complejas que forman las 
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estructuras sociales de toma de decisiones, forman parte de una red de sistemas de 

comunicación y conectividad que hacen de tales acciones algo humano y por ende 

comprensibles y susceptibles a crear compromisos individuales y comunitarios, con el 

poder de atraer y vincular a otras personas. Esta red es creación humana colectiva, no es 

algo dado, es producto, necesidad, mediación, y en última instancia adaptación de nuestros 

cuerpos a los diversos medios ambientes en que hemos decidido vivir, en fin, eso que 

llamamos cultura. 

Si el primer nivel está explicitado por el "hambre" (Jesús después de 40 días de 

ayuno en Mt 4.3s), el segundo nivel lo encontramos en los conceptos de palabra que son 

usados por el texto. De igual manera, este segundo nivel lo encontramos en Mt 11.16ss en 

los conceptos de "comer" o "abstenerse", mientras que el primer nivel en la necesidad 

biológica de comer algo. Comer y abstenerse están claramente relacionados con la necesidad 

biológica que denominamos "hambre", pero ambos distanciados de la necesidad biológica 

primaria por la valoración de una comunidad que juzga qué, cómo y cuándo es apropiado 

comer y/o abstenerse. Tener hambre y la acción consecuente "buscar algo para comer" 

suponen tina condición fundamental para la continuidad de la vida y su desarrollo, pero el 

complejo y dinámico desarrollo de estrategias, instituciones, valores, costumbres, 

sentimientos, etc. que hacen del acto de "buscar algo para comer" una práctica humana es, 

sin duda, un nivel más complejo de esa acción que busca resolver una necesidad biológica. 

Debemos, sin embargo, tener muy claro que ambos niveles sólo pueden verse separados 

por medio de un ejercicio teórico. 

No todo lo que puede saciar el hambre es comida para la conciencia de los seres 

humanos y por ende, una materia básica para la vida, requiere ser nombrada y ordenada de 

acuerdo a las experiencias particulares de una comunidad para luego ser transformada en 

comida. Rubem Alves nos da un ejemplo del peso de este segundo nivel: 
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Me acuerdo de un caballero, educado en un mundo de cuidada 
alimentación y que aprendiera a detestar el seso, sin haberlo probado 
nunca. Fue a comer a una casa donde le sirvieron coliflor en empanadas. 
Después de la comida dirigió un elogio a la anfitriona: 

-"Deliciosa, la coliflor... 

-¿Coliflor? El señor se equivoca. Es seso en empanadas..." 

Y, sin que hubiese habido ninguna variación en los componentes fisico-
químicos de los alimentos, la palidez del huésped se transformó en la 
reacción de un cuerpo cuyo estómago se subió a la boca, seguida de la 
inevitable corrida al baño, para vomitar. 23  

Alves concluye diciendo "Vomitar ¿qué? ¿El seso? Absolutamente. Vómito de 

palabras, rótulos, etiquetas.". 24  

Junto a estos dos niveles existe un tercer nivel en esta tensión entre las cosas y su 

sentido, el cual hace posible que una experiencia vivida y valorada en un pasado remoto 

continúe siendo comprensible y significativa a través de la historia. Este tercer nivel se 

desprende del hecho de que el ser humano es corporalidad. Así, todos sabemos de una u 

otra manera lo que es el hambre, aún y cuando nuestra forma de vivirla y enfrentarla sea 

radicalmente diferente. Sabemos que el hambre conduce a la extinción y por ende es algo 

negativo para la vida. 

El cuerpo es el vínculo que permite la comunicación en diferentes momentos de la 

historia humana y aún antes de ella: la historia que también es nuestra de los homínidos 

que nos antecedieron. El cuerpo humano es el producto de un proceso de diseño que se ha 

desarrollado a través de millones de arios para adaptarse a ecosistemas que van desde el 

extremo calor de un desierto hasta el frío de los polos. Para que este proceso de adaptación 

sea eficiente cada grupo humano que se ha desarrollado en un ambiente particular posee 

cualidades también particulares: color de la piel, metabolismo, tamaño, u culturas 

Ruhem Alves. Teología como juego. Aurora, Buenos Aires,1982. pag. 62. 

24  Idem. 

, 
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particulares, entre otros aspectos. 

También existe otra serie de elementos que nos constituyen y que nos permiten 

reconocer a otro ser humano y comprender aspectos básicos de su existencia más allá de 

las culturas particulares. Quizá estos aspectos nos pasan desapercibidos la mayor parte del 

tiempo pero ahí están y dependemos de ellos: la ubicación de los ojos, la comunicación 

por medio de la palabra y los gestos, el nacimiento vía útero-matriz-vagina en uno solo de 

los dos géneros, la postura corporal, el desarrollo de las manos, las operaciones del cerebro, 

etc. Estos rasgos biológicos y siconeurológicos conforman nuestra percepción de la realidad 

y también su valoración. 

En un sentido, el día es mejor y más apropiado para nuestras actividades que la noche 

por el simple hecho de que nuestros ojos están adaptados para la luz y no para la oscuridad 

("Dios es luz y en `el no hay ninguna oscuridad" Un 1.5). El desarrollo de instrumentos que \-

potencien y hagan más eficientes las funciones de nuestras manos y pies que implican a la 

vez, la capacidad de mejorar las condiciones de vida corno los medios para su destrucción 

("Yahveh...Embraza el escudo y el payés. ..blande la lanza y la pica" Sal 35 (34). 2-3). 

Como ejemplo de esto último pensemos en el desarrollo vertiginoso de las tecnologías del 

zapato deportivo en donde se diseñan modelos especializados para actividades específicas 

como correr, hacer ejercicios aeróbicos, escalar, caminar, este desarrollo es de particular 

valor comercial y cultural hoy. (Nadie podría ser un adolescente "completo" sin zapatos 

Nike o Reebock hoy en un país pobre como Costa Rica). También vemos esta prolongación 

de nuestro cuerpo en la creación de complejas herramientas de precisión. El sentido de 

dirección en donde ir hacia adelante significa avance y optimismo mientras que el ir hacia 

atrás puede connotar depresión y autodestrucción porque la ubicación de nuestros órganos 

de percepción están en la parte frontal de la cabeza y no en la posterior ("Yo hermanos, no 

creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo 

a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me 

llama desde lo alto en Cristo Jesús" (Fil 3.13s). 
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1.3.2. Las tres fuentes de la experiencia hermenéutica: diseño 
teórico de la base antropológica de la propuesta hermenéutica 

Esto que llamamos en el subtítulo "experiencia hermenéutica" más que un proceso 

científico es una urgencia que nace de la cotidianidad. Interpretar es una necesidad diaria, 

es la demanda sicofisiológica de ubicarnos en el mundo de los seres humanos, en relación 

con los demás y lo demás. En este sentido los tres niveles o fuentes mencionados se 

relacionan sistémicamente en forma dinámica y de manera tan integrada que no se puede 

precisar a simple vista sus funciones particulares o sus funciones generales, tampoco aquellas 

que se derivan de las funciones producto de la conectividad entre sistemas. 

Entendemos por sistema la dinámica de diversos elementos que en forma autónoma 

desarrollan procesos propios y particulares pero que dada la conectividad que existe entre 

unos y otros constituyen un todo mayor que no se puede definir como la suma de operaciones 

o procesos individuales. El sistema surge de la dinámica de tal conectividad creando 

procesos globales también autónomos pero dependientes de la dinámica propia de sus 

partes. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema circulatorio en el ser humano, hablamos 

de órganos de constituciones diferentes (corazón, riñones, pulmones, venas y arterias, sangre) 

con funciones y dinámicas particulares pero que como conjunto operan un proceso que los 

integra y trasciende a todos. Aunque la constitución y operación particular los diferencie y 

puedan se afectados por enfermedades producidas por factores distintos, el sistema como 

tal deja de operar y/o reduce su eficiencia con la falla de alguno de ellos. Pero a su vez el 

sistema circulatorio como sistema autónomo no puede funcionar por sí solo sin los procesos 

también particulares de los sistemas nervioso y digestivo. La fractura de uno de estos 

sistemas impide el funcionamiento de los demás y reduce o elimina la vida como producto 

y objetivo de la totalidad sistémica. 

El problema de concepción se hace más complejo al ir integrando otros sistemas, por 

ejemplo y sin salirnos aún del cuerpo como sistema de sistemas, descubrimos las 

enfermedades sicosomáticas. Para comprender lo somático tenernos métodos e instrumentos 
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de análisis más claros, así como para determinar las diferentes fallas de los sistemas orgánicos 

particulares y del conjunto como un todo, pero en cuanto a lo psicológico el nivel de 

complejidad cambia cualitativamente: ¿dónde se ubica lo sicológico en el contexto del 

cuerpo humano? Por esta razón la medicina sicosomática intenta tratar enfermedades que 

articulan de manera muy compleja síntomas somáticos surgidos a partir de problemas 

sicológicos o de vincular las dinámicas de ambos sistemas en una situación de enfermedad. 

Un ejemplo de la complejidad de la interacción entre los sistemas puede ser la relación 

entre el infarto al miocardio y el estrés producto de la valoración de diversas situaciones 

cotidianas. Esta valoración no es estrictamente individual ¿qué pasa cuando este estrés 

está alimentado por la cultura y las dinámicas urbanas de finales del siglo XX? De este 

modo, la relación entre el infarto, el estrés y la comida se transforma en un campo de 

batalla en donde se articulan otros sistemas: el económico, el cultural, el social, el urbano, 

etc. El sistema económico determina qué productos son producidos y cuáles, determina 

también cómo estos son distribuidos, preparados y presentados, al mismo tiempo, estos 

dos sistemas anteriores se articulan con el cultural en el fenómeno urbano que llamamos 

"fast food". 

La "comida rápida" caracterizada por las grandes cantidades de sal, grasa y colesterol 

está diseñada para ser consumida rápidamente y continuar trabajando. Por esta razón el 

infarto no es sólo una falla cardíaca, es más bien la fractura del sistema total que ha sido 

creado por los seres humanos (no por todos) para posibilitar la continuidad de la vida 

humana y que en su desarrollo por medio de la cultura urbana ha potenciado condiciones 

destructoras de la vida. Sin embargo, a pesar del auge de enfermedades mortales generadas 

por el mismo medio urbano, este sistema se presenta y representa como único viable y por 

ende, indispensable. Sus fallas suponen un problema de la eficiencia del sistema no de su 

organización y dinámica en sí y por ende la búsqueda frenética por ser eficientes se 

transforma en un componente que potencia la ya grande carga de estrés sobre las personas, 

las instituciones y la cultura en general. 
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Entonces, la guerra comercial entre McDonalds y Burger King con su consecuente 

guerra de precios aunada a la necesidad biológica de comer y al imperativo de la 

productividad, son factores que podrían aumentar la propensión al infarto. Por eso, el 

infarto en nuestras sociedades de finales del siglo XX no es para nada ün problema del 

corazón, es una crisis de una estructura sistémica compleja que hemos creado con el 

propósito de vivir. Esto toca aspectos más de fondo en lo que a la concepción antropológica 

se refiere y es lo que trataremos de explicitar a continuación. 

Nuestro modelo sistémico de tres niveles o fuentes trata de mostrar la complejidad 

del sistema de interpretación que conforma la característica básica de eso que llamamos 

raza humana. Al ser esta propuesta un intento de ordenamiento de cómo se constituye y 

cómo funciona la competencia hermenéutica de los seres humanos, tiene sólo un valor 

operativo. Es decir, trata de mostrar el funcionamiento del aparato hermenéutico del ser 

humano en aras de mostrar la complejidad del sistema de sistemas que posibilitan el trivial 

y cotidiano hecho de que, para vivir, los seres humanos requerimos comunicarnos y por 

eso nos esforzamos en establecer las bases de relacionamiento entre el individuo y la 

comunidad, entre el pasado, el presente y el futuro, y asignamos valencias a nuestras prácticas 

que aunque fuesen puramente la expresión de necesidades biológicas básicas se transforman 

en luchas titánicas para resolver una cuestión última: el sentido. 

Volvamos al concepto de experiencia hermenéutica, en primer lugar, debemos decir 

que, entendemos por ~nejo tQl_la relación conflictiva entre las prácticas humanas y sus 

si gnificaciones. s decir, experiencia no es lo que hacemos, o lo que hemos hecho con 

cierta constancia por un tiempo, no son los hechos, sino el proceso de elaboración que 

deviene de la reflexión de estos hechos, reflexión crítica pero no necesariamente científica, 

bien puede ser también sapienc 	Un proceso básico de la constitución humana es la 

"admiración meditativa" de sus actos. Así, el tener experiencia no es haber practicado algo 

por un tiempo sino las conclusiones de la reflexión sobre tales prácticas, un destilado de 

significancias, un reordenamiento valorativo de lo vivido. Hermenéutica es por ende el 
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desarrollo de la destreza para comprender y comunicar ese proceso de reorganización. 

Cuando hablamos de las "fuentes" de la experiencia hermenéutica queremos significar, 

como ya dijimos, la abstracción operativa de los sistemas que posibilitan y determinan la 

dirección de ese ejercicio fundamental de interpretar: ¿cómo ubicarnos en el mundo de las 

si gnificancias? 

Gilbert Durand, autor que nos proporcionó parte del material teórico básico para este 

trabajo, entiende al ser humano en forma dialéctica como bien lo resume Garagalza: "Pues 

si bien el hombre se encuentra siempre solicitado por dos fuerzas extremas, que son las 

tendencias instintivas y las coerciones sociales y/o ambientales, lo que le caracteriza como 

tal e: precisamente el hecho de mantener un equilibrio dinámico entre ambas, de establecer 

un acuerdo... .En el seno de cada individuo y de cada cultura particular se viene a establecer 

una dialéctica entre estos dos 'polos', dialéctica que constituye lo que nuestro autor (Durand) 

ha denominado 'trayecto antropológico', entendido como: 'el incesante intercambio que 

existe en el nivel de lo imaginario entre las pulsaciones subjetivas y asimilatorias y las 

intimaciones objetivas que emanan del ambiente social". 25  

Esta perspectiva de Durand es la que uso como sustrato teórico para este trabajo pero 

no de modo dialéctico como él, sino sistémico, es decir, articulación de sistemas autónomos 

pero conectados en lo cotidiano del ser-viviendo consciente de esa condición. La tensión 

entre lo biológico y lo cultural no resulta en esa constante que funciona como equilibrio 

entre ambos que es el "trayecto antropológico". Considero que ambos aspectos mencionados 

antes no son aspectos sino sistemas autónomos y conectados por múltiples otros sistemas. 

Como se puede apreciar a lo largo de este trabajo, el concepto de autonomía goza de una 

particular importancia. Entendemos por autonomía la dinámica particular de cada sistema. 

Es posible aunque sea sólo como abstracción y a pesar de sus múltiples vínculos y sus 

escasas posibilidades de existencia individual, extraer algunos de sus elementos constitutivos 

25 	Luis Garagalza. La interpretación de los símbolos. Hermenéutica y lenguaje en la filos* actual. 
Anthropos, España, 1990. pag. pag.61. 
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y la dinámica sistémica que los organiza y bocetear algunas de sus conexiones. El concepto 

de autonomía de cada sistema es relativa dada la cualidad constitutiva de conectividad que 

los caracteriza. El cuerpo humano aunque pueda verse como un sistema autónomo y ser 

estudiado como tal, no podría existir sin el sistema cultural que le viabiliza tal existencia. 

Así autonomía es un concepto que facilita la explicitación de nuestro modelo pero que al 

mismo tiempo es relativo y básicamente operativo. 

Entendidas estas explicaciones procedemos a la explicitación de las tres fuentes o 

niveles como los describimos en primera instancia arriba. 

a. Primera fuente: el cuerpo 

El cuerpo debe ser el punto de partida dado que es a final de cuentas la unidad 

fundamental de la condición humana. Esto puede discutirse según sea la perspectiva 

antropológica de quien lea. Algunas personas podrían decir que el cuerpo y el alma suponen 

los dos componentes fundamentales de ser humanos. Sin embargo, dado que nuestra 

perspectiva pretende un grado adecuado de integración por medio de un acercamiento 

sistémico, las concepciones antropológicas dualistas no ofrecen ningún aporte significativo 

a nuestro modelo, al contrario son un obstáculo por su carácter desintegrador. Aquí 

cuestionamos profundamente las posiciones cartesianas con Fritjof Capra en su libro El 

Punto Crucial (1980)2h y con Daniel C. Dennett especialista en estudios cognitivos en 

Consciousness Explained (1991) 27. También incluimos aquí a Durand según el resumen 

que hace de él Garagalza: "G. Durand pretende devolver a la imaginación la dignidad 

gnoseológica y ontológica de la que había sido privada por la doctrina clásica occidental, 

quedando relegada a ser una facultad inferior, 'maestra de error y falsedad', de la que el 

pensamiento ha de liberarse para alcanzar el nivel conceptual que caracteriza al auténtico 

26 	Fritjof Capra. El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente. Integral, Barcelona, 1985.. 
pp. 55-79. 

27 	Daniel C. Dennett.. Consciousness Explained. Litle Brown & Company, Canada, 1991. pp. 21-42.. 

26 



conocimiento. Paralelamente, en la teoría clásica el hombre aparece dicotomizado por una 

ruptura o distinción radical entre cuerpo y alma, entre la (clara) conciencia racional y el 

resto de los fenómenos psíquicos (tenebrosos), subjetivos y accidentales, quedando estos 

últimos desvalorados hasta tal punto que, en la definición clásica aristotélica, el hombre es 

presentado exclusivamente como un 'animal racionar". 28  

El cuerpo como fuente debe ser considerado como dinámica biológica que genera 

vida por medio de procesos complejos electro-químicos y físicos. Esta dinámica biológica 

se da en tensiones múltiples entre lo dinámico y lo constante/transformación-permanencia. 

El cuerpo es, en un sentido el mismo a lo largo de una vida particular, pero a la vez 

reconocemos a simple vista los cambios que se dan por factores como la edad y las 

condiciones ambientales en donde esa vida se da. Sin embargo, suceden diariamente cambios 

permanentes en la producción celular y bioquímica que son, en muchos casos invisibles. 

Este sistema para mantenerse operando requiere de la pronta, impostergable y constante 

atención de urgencias fundamentales para preservar la vida: la comida, la compañía, el 

sueño, la sexualidad, entre otras igualmente importantes y básicas. 

El cuerpo humano en contraste con otros organismos está conformado de una estructura 

particular: su postura erguida, el desarrollo de las manos, la conformación de sus órganos 

de percepción y el cerebro, hasta ahora el más desarrollado de los organismos vivos 

conocidos. El cuerpo esta regido por la variable de la actividad. 

Durand construye su antropología simbólica a partir de su concepción de los reflejos 

dominantes. En palabras de Garagalza resumiendo el pensamiento de Durand "Dichos 

reflejos dominantes o 'estructuras sensomotrices innatas' quedan ahora definidos como 

'los más primitivos conjuntos sensomotores que constituyen los sistemas de acomodación 

más originales de la ontogénesis'. La dominante postura] organiza por coordinación o 

inhibición de los otros reflejos la progresiva conquista de la posición erguida, de la 

28 	Garagalza. Op. cit., pag. 56. 
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verticalidad, sea ésta física e intuitiva o matemática. La dominante de nutrición se 

manifiesta en los movimientos de succión y de orientación en la búsqueda por el lactante 

de la teta. Ligada íntimamente a esta última y directamente derivada de ella, se encuentra 

la dominante copulativa, que rige los movimientos rítmicos del ejercicio de la sexualidad, 

así como los procesos cíclicos que en ella se superponen, con lo que 'el amamantamiento 

se presenta como el preejercicio del coito'. Este esquema tripartito adquiere para Durand 

una gran importancia desde el momento que propone como hipótesis de trabajo que 'existe 

una estrecha concomitancia entre los gestos del cuerpo, los centros nerviosos y las 

representaciones simbólicas'. 29  

b. Segunda fuente: la cultura 

El ser humano no es sólo impulso bioquímico) en contraste con otros organismos, 

incluso especies emparentadas, requiere de un aparato adaptativo mucho más sofisticado y 

complejo que no deriva directamente del cuerpo, esto es la cultura. Así el mecanismo de 

adaptación humano al medio es su complejo sistema de conocimiento que es siempre 

indirecto y que no reacciona frente al ambiente sino que lo representa y organiza 

simbólicamente dándole valencias a distintos componentes de su entorno comunitario y 

ambiental. En palabras de Garagalza: "mediante estas representaciones, el hombre puede 

adoptar una actitud teórica y enfrentarse con su entorno natural de una manera 'descargada', 

evitando la compulsión que comporta la presencia directa. Adquiere así el sujeto una 

distancia crítica que le libera del atenimiento al entorno, atenimiento propio del animal, y 

le proporciona su característica 'apertura' al mundo". 30  

Esta mediación de la representación es la que le permite construir sistemas simbólicos 

que transforman las acciones en significados y valores y le dan la posibilidad de orientarse 

29  Ibid., pp. 63-64.. 

30 	Ibid, pag. 49. 
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en el mundo con un cierto grado de control que trasciende las condiciones y situaciones 

condicionantes de la vida de otras especies. Este complejo sistema simbólico que es la 

cultura tiene, dada su cualidad reflexiva, la capacidad de desvincularse del cuerpo y de 

distanciarse de él hasta el punto de verlo como objeto de estudio. Esta capacidad es 

fundamental pues le permite crear modificaciones afectivas, instrumentales, organizativas 

que le viabilizan la consecución de su objetivo final: continuar viviendo. Pero también 

como elemento negativo de esta capacidad reflexiva sobre el cuerpo, el ser humano puede 

sentir que la condición de corporalidad es un estorbo o retraso, un obstáculo o impedimento 

en su búsqueda de valores o conocimientos, de aquí los dualismos antropológicos y los 

fundamentalismos. 

Tomamos como punto de partida y concepto de trabajo el concepto de cultura 

explicitado por el equipo que elaboró el proyecto de Maestría en Estudios de Cultura 

Centroamericana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional: 

Se entiende por cultura el conjunto de conocimientos, 
comportamientos, rituales sistemas de signos propios de los órdenes 
comunicativo, religioso, ideológico, artístico, ético y otros similares 
que caracterizan una sociedad humana. Este campo corresponde a la 
producción simbólica o significante, por medio de la cual se otorga 
sentido a la vida humana. 31  

Debemos agregar que el concepto anterior requiere, para efectos de este trabajo, 

incorporar a las instituciones que fueron paridas en la dinámica humana colectiva y que a 

la vez alimentan los procesos de producción simbólica. La cultura es un sistema de productos 

dentro de los cuales el ser humano nace y se educa para vivir en el mundo. Productos, eso 

sí, que producen constantemente otros productos cuya característica es continuar el proceso 

de adaptación al medio humano y natural. La cultura no es la génesis del símbolo sino su 

31 	Miguel Picado y otros. Proyecto de Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana. Universidad Nacional, 
Facultad de Filosofía y Letras. Abril 1995. pag. 6. 
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producto, un estado mucho más finamente acabado y organizado de la capacidad 

representativa del ser humano, de su proceso de conocimiento. Así Durand indica un 

punto clave para la comprensión de una antropología integral, la articulación entre lo vital 

y lo cultural: 

El sapiens es, de manera indisociable, un ser vivo, si no culto, al 
menos inmerso en una cultura. El animal humano, con su 'gran 
cerebro', es, por así decir, funcionalmente cultivable. Es lo que 
diferencia radicalmente el niño humano o el enfermo mental del mono 
o del perro: la sociedad -y su `cpnciencia que es la cultura.'- es para 
el hombre una forma simbólica doblemente exigida por los caracteres 
sociables del animal humano, tan desprovisto de instintos de 
supervivencia, y por las cualidades de mediatización reflexiva de su 
'gran cerebro'. Este fenómeno de la interpenetración del 
comportamiento natural y de los datos culturales es posible gracias 
al fenómeno general de la neotenia humana, es decir que el cerebro 
humano nace inmaduro e incompleto. Mientras un joven chimpancé 
acaba su crecimiento dentro de los doce meses siguientes a su 
nacimiento, son necesarios un mínimo de seis arios y luego de seis a 
doce años más, para que el cerebro humano se desarrolle. Dicho de 
otro modo, no hay desarrollo del cerebro sin 'educación' cultural...La 
naturaleza 'animal' y la cultura singular no son separables para el 
'gran cerebro' humano, como tampoco se pueden escamotear en él 
las capas primitivas de la cerebralidad paleoencefálica y 
rinoencefálica". 32  

Mientras que el cuerpo como sistema mantiene en tensión lo constante y lo 

transformacional, la cultura es un sistema en constante transformación, la mayoría de 

las veces casi imperceptible. Las instituciones, que usualmente tienden a pretender 

una mayor grado de permanencia, también están bajo el fuego constante de los cambios 

que son los que posibilitan su permanencia o vigencia dentro de la sociedad. Por esta 

razón, aunque las instituciones aparenten ser permanentes, tienen que ser valoradas 

como parte de los procesos permanentes de cambio que el sistema cultural requiere 

32 	G. Durand. De la mitocrítica al mitoanálisis. figuras míticas y aspectos de la obra. Anthropos, España, 
1993. (primera ed. francés 1979). pp. 26-27. 
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para ser eficiente en su relación con la condición de corporalidad y evolución que son 

características básicas del animal humano. La velocidad de los cambios y la percepción 

de lo permanente está condicionada por la relativa duración de la vida del animal humano. 

Una institución que permanece relativamente sin cambios por tres o cuatro generaciones 

da la impresión de eternidad, pero esto no es sino una concepción de tiempo particular en 

relación a la duración de la vida humana. Por otro lado, al ir cambiando las condiciones en 

que la vida humana se va dando hombro a hombro con los cambios y ajustes que las 

instituciones sufren, también se da una percepción de continuidad y permanencia que nos 

hace inconscientes de tales cambios. La fuerza del movimiento que generan los cambios 

nos da la impresión de quietud y permanencia. 

Los fundamentalismos que valoran los cambios como caos o anarquía y se esfuerzan 

en mantener valores originales o fundamentales como guías perennes de sus movimientos 

o instituciones o sistemas de valores pierden de vista que el 'regreso' a lo original y originante 

es sólo posible por medio de la actualización que es en sí misma un proceso de cambio. En 

resumen, los orígenes cambian tanto como el presente que parece caótico. Cualquier origen 

que un grupo determina como el original o único posible supone únicamente un punto de 

referencia construido por la comunidad que lo determina. 

A la vez, como señalamos arriba, la capacidad reflexiva del ser humano y su potencial 

representativo le permite apartarse del cuerpo al asignarle un valor menor en contraste con 

otros puntos de referencia que escoje como fundamentales en un momento determinado. 

Por ende os fundamentalismos no son sólo sistemas simbólicos que reclaman la validez 

única y absoluta de su punto de referencia, sino que son el producto derivado de una 

inadecuada articulación de la capacidad reflexiva del conocimiento humano al rechazar la 

dinámica transformativa de la vida humana. Por así decirlo, es un esfuerzo frustrado por 

controlar el constante desequilibrio adaptativo del ser humano frente a lo cambiante de su 

percepción de la realidad. 

En resumen, podemos decir que la transformacionalidad o cualidad de estar en 

31 



permanente transformación es la característica de esta segunda fuente, no así lo inmutable. 

Consecuentemente, el ser humano vive en la matriz del desarrollo de rapidísimos y violentos 

(no sólo en sentido metafórico) procesos de aprendizaje. De su capacidad de aprender 

proviene su capacidad de sobrevivir. Otro aspecto característico de esta segunda fuente 

que podríamos añadir, únicamente como concepción teórico-instrumental, es su condición 

social, colectiva en oposición a la primera fuente, el cuerpo que supone algo individual 

(los cuerpos son individuales). La segunda fuente es social y sólo en segunda instancia 

individual, lo individual deviene como experiencia colectiva, como valor derivado de la 

comunidad. 

c. Tercera fuente: lo humano como posibilidad latente 

Los dos sistemas anteriores requieren de un tercer sistema autónomo, no de una síntesis 

que funde (de fundir) aspectos de ambos creando una tercera cosa. Más bien considero 

que esos dos sistemas se integran gracias a este tercero que ha podido desarrollar una serie 

de relaciones de valor con funciones básicas y constantes de lo biológico. Previo a la 

cultura como sistema de productos simbólicos más terminados y refinados el ser humano 

requirió en la profundidad de su mente vincular en términos de valor las funciones básicas 

de su organismo con un aparato simbólico matral. i la percepción de la realidad y su 

valoración suponen dos componentes ligados pero diferentes, esto es, los sentidos y los 

sistemas simbólicos, la posibilidad de integrar ambos requiere de un tercer sistema que 

produzca las líneas fundamentales de ligazón entre ambos. 

Antes de ser seres humanos como producto del proceso evolutivo, los primeros 

homínidos se vieron obligados en su proceso de cambio hacia y de desarrollo de la postura 

erguida, de las manos con pulgar opuesto y de crecimiento del cerebro, a crear esquemas 

simbólicos de cierta permanencia que viabilizaran las nuevas adaptaciones fisico-biológicas 

como adecuación al medio ambiente y a las más y más complejas relaciones grupales que 

esta adaptación requirió. El desarrollo de la postura erguida, del pulgar opuesto y del 
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cerebro más grande implicaron también la pérdida de facultades básicas para la continuidad 

de la vida y se vieron en la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de adaptación, 

aquí inicia la 'imaginación simbólica' como mediación entre lo biológico y el medio. Esto 

hizo posible dada la lentitud de la propia evolución biológica de tener un cierto metalenguaje 

que permitiera la creación de otros símbolos más elaborados y con mayor potencial de 

comunicación. 

En este sentido, la hipótesis sobre el desarrollo del lenguaje de algunos especialistas 

en los Estados Unidos es iluminadora. Plantean que el desarrollo del lenguaje hablado está 

montado sobre otro lenguaje complejo que se fue desarrollando por medio de gestos, "el 

lengitaje, no emerge de pronto entre los modernos humanos, como muchos investigadores 

creen, en algún punto entre los últimos 50000 años. En cambio él evolucionó gradualmente, 

comenzando con nuestros primeros homínidos e incluso nuestros ancestros primates. Y al 

principio se trató de un lenguaje de gestos más que de palabras". " 

Aportan para esta hipótesis una prueba indirecta: el desarrollo vertiginoso del cerebro 

humano (24 pulgadas cúbicas hace cuatro millones de años, a 60 en el homo erectus y a 

100 pulgadas cúbicas en los humanos actuales). La pregunta que surge es qué hacían estos 

homínidos con esos grandes cerebros 34. Algunos investigadores piensan que la mejor 

respuesta es el desarrollo del lenguaje. Las críticas o la indiferencia frente a esta hipótesis 

provienen en parte de la preconcepción de que el lenguaje humano es el hablado y por ende 

cualquier otro es cualitativamente inferior. 

Por ejemplo, los chimpancés no han podido desarrollar un buen lenguaje de signos 

por dos razones: sus pequeños cerebros y sus manos. El autor del artículo resume la 

investigación de Stokoe, Armstrong y Sherman Wilcox de la Universidad de Nuevo México 

expuesta en su libro Gesture and the Nature of Language . Amstrong dice: "Los chimpancés 

33 	Carl Zimmer. Early Signifiers, en Discovery. Walt Disnney Co., U.S.A., May 1995. pag.38. 

34 	Ibid, pag. 38. 
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caminan sobre los nudillos y tienen relativamente dedos largos y pulgares cortos, en realidad 

los pulgares no son opuestos como en los humanos...Una de las cosas que uno nota cuando 

observa filmes sobre chimpancés comunicándose por signos, si uno conoce bastante acerca 

del lenguaje de signos, es que ellos simplemente no pueden hacer algunas de las formas 

básicas. Cuando nuestros ancestros se volvieron bípedos, sus manos rápidamente tomaron 

su forma moderna. Lo que les permitió manejar sus primitivas herramientas más 

diestramente- y esto les permitió también realizar complejos gestos con las manos. Tiempo 

antes de que nosotros tuviésemos gargantas capaces de hablar, tuvimos manos totalmente 

capaces de hacer lenguaje de señas". 35  

Y continua diciendo, "En el lenguaje de señas, el hueco (grieta) entre la palabra y la 

frase puede ser articulado naturalmente por medio de un simple signo.. .Si un homínido vio 

a un leopardo saltar sobre una gazela, dice Stokoe, el podía haber ido y hacer un gesto a 

otro homínido que sería un movimiento de la mano corno las garras frontales del leopardo 

y coger su otra mano. Esto no es decir leopardo, pero el leopardo saltó sobre algo. Uno 

consigue entender la relación de la cosa que se hizo en una unidad. Otros aspectos de 

gramática pudieron haber emergido de una manera similar; las expresiones faciales, por 

ejemplo, son adverbios naturales, modificando las acciones que son gestuadas". 36  

Culmina el autor del artículo con una cita de Amstrong que indica que "para un 

animal que usa herramientas y probablemente se mueve y carga cosas, tendrá mayor sentido 

(lo gestual) que la comunicación vocal" 3". Termina diciendo el autor que aún las personas 

que no son sordas usan un completo repertorio de gestos manuales y algunos son idénticos 

a los usados en el lenguaje de serias. 

Claro está que esta hipótesis no necesariamente aporta una prueba directa sobre nuestro 

Ibid. pag.39. 

36  Idem. 

" Idem. 
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planteamiento, pero si'-deja claro que la formación del lenguaje exigió un proceso evolutivo 

biológico que, profundamente vinculado con el desarrollo postural, el de las manos y el del 

cerebro, posibilitó una estructura básica de simbolización que permitiera la comunicación 

de las percepciones y descubrimientos de los homínidos y luego el los lenguajes más 

complejos. Es la constitución y desarrollo de este vínculo entre la evolución hacia una 

corporalidad nueva y el consiguiente desdoblamiento en términos de valores embrionarios 

de las vivencias cotidianas y la nueva corporalidad lo que llamamos tercera fuente de la 

experiencia hermenéutica. 

La creación de cualquier lenguaje simple requirió un firme anclaje biológico-simbólico 

que lo posibilitara al mismo tiempo que potenciara el desarrollo posterior de la capacidad 

de simbolización y su articulación en lenguajes complejos (segunda fuente). Esta tercera 

fuente no logra despegar lo simbólico de la dinámica biológica y por ser la evolución un 

proceso que sólo puede ser contado en términos de millones de años su composición tiene 

un sesgo de estaticidad, no-transformacionalidad y absolutez. 

Por esta razón los procesos de aprendizaje se hacen, en oposición al sistema anterior 

(segunda fuente), a bajísima velocidad. Esto es mucho más impactante si aceptamos que 

nuestro cuerpo es de esta manera en este particular momento de la evolución y que no 

sabemos cómo será dentro de otros 40000 años. Para un ser humano actual con un promedio 

de vida de 70 arios, los últimos cuarenta mil arios de desarrollo del horno sapiens resultan 

una verdadera eternidad, pero, desde el punto de vista de la evolución 40000 arios no 

representan nada. Dado que este sistema se ha formado en cosa de millones de arios es 

también transhistórico, transsocial, transindividual, transespecies. Esta manera de vivir el 

tiempo hace que esta tercera fuente tenga cierta cualidad de trascendencia. Esta cualidad 

de trascendencia debe entenderse en sentido de algo que trasciende a la especie horno 

sapiens, es la intuición de lo que permanece para siempre, que siempre ha existido aún 

cuando hoy podamos entender o imaginar que tal existencia aún está en tránsito. El sentido 

de eternidad como un "siempre" sólo es posible relacionalmente, entendiendo el "siempre" 
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en relación al nacimiento de los humanos, es decir, "siempre" equivale a una pequeñísima 

fracción en la cronología de la creación. 

d. Cómo se articulan las tres fuentes 

El nivel de complejidad de los sistemas por si solos se ve potenciado por su dinámica 

de conjunto. Veamos algunas características de este sistema de sistemas: 

d.1 . Concepciones de tiempo 

Mientras que la primera fuente se maneja sobre la base de la inmediatez de la agenda 

corporal (segregación de ácidos gástricos, ciclos de sueño, mestruación-menopáusia, primera 

eyaculación) y en una tensión dinámica entre lo cíclico (mestruación por ejemplo) y lo 

lineal (el crecimiento sicobiológico), la segunda fuente puede utilizar a gusto y según el 

contexto histórico-cultural diferentes formas abstractas de medición y definición del tiempo, 

el tiempo es convencional o una simbolización ritual de la dinámica cíclica del cuerpo y la 

naturaleza; o también la estructura de los tiempos finales (escatologías, utopías). El tercer 

nivel se desenvuelve prácticamente sin un factor de tiempo definido precisamente por la 

lentitud de las transformaciones biológicas producto de la evolución corporal del ser humano. 

Al contrario esta fuente presenta un desbalance frente a las otras dos dado que su mayor 

fortaleza es la inmutabilidad (sentido metafórico relacionado con la tensión entre el tiempo 

de existencia del ser humano y el de la evolución). 

d.2. Sobre la percepción de la historia 

La tercer fuente contiene una historia desde los orígenes más oscuros del la raza 

humana, pero no es una historia narrable, es una historia genética, sin fechas. Una historia 

que se origina con la aparición de las primeras formas de vida. La segunda fuente en 

oposición a esta tercera, reconstruye el peregrinaje humano en términos de tiempo 
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cronológico, espacio y dinámica social. Esta reconstrucción se hace con base en recuerdos 

o documentos o incluso, actualmente, por medio de la reconstrucción de la historia genética. 

La primera fuente por su inmediatez no tiene historia, vive en un presente constante  

procurando obtener los componentes que le permitan continuar los procesos biológicos 

indispensables para la continuidad de la vida. La historia de los cuerpos es un producto de 

la segunda fuente. 

d. 3. Concepciones de espacio 

En la primera fuente el espacio es individual vinculable a otros espacios únicamente 

por medio de la unión sexual o el amamantamiento. En la tercera fuente el espacio existe 

sólo como transespacialidad, es decir, se desarrolla como vinculación de todos los espacios 

posibles en donde los cuerpos en evolución están viviendo. El espacio sólo es perceptible 

como límite individual o comunitario en el contexto de la segunda fuente. Sólo ésta es 

capaz de simbolizar los espacios en términos de valores particulares y limitativos. La 

segunda fuente puede determinar cómo y dónde un espacio es humano o comunitario. 

1.3.3. La imaginación simbólica como mediación creativa de las 
tres fuentes 

El ser humano se debate como resultado de la dinámica particular y conjunta de estas 

tres fuentes entre dos fuerzas en perpetua tensión: el descubrimiento del estar viviendo y 

el descubrimiento de la inevitabilidad de la muerte. La percepción y alerta contra la muerte 

es una condición básica de toda forma de vida. Entonces. la  búsqueda por preservar la vida 

es la cuestión fundamental de la cual deriva el movimiento del ser tal como lo ve Erick 

Fromm: 
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Lo opuesto a la orientación necrófila es la orientación biófila; su 
esencia es el amor a la vida, en contraste con el amor a la muerte. 
Como la necrofilia, la biofilia no está constituida por un rasgo único, 
sino que representa una orientación total, todo un modo de ser. Se 
manifiesta en los procesos corporales de una persona, en sus 
emociones, en sus pensamientos, en sus gestos; la orientación biófila 
se expresa en todo el hombre. La forma más elemental de esta 
orientación se expresa en la tendencia a vivir de todos los organismos 
vivos. En contraste con el supuesto de Freud relativo al "instinto de 
muerte", estoy de acuerdo con el supuesto de muchos biólogos y 
filósofos de que es una cualidad inherente a toda materia viva el vivir, 
el conservar la existencia; como dijo Spinoza: "Todas las cosas en 
cuanto son, se esfuerzan por persistir en su ser'. 38  

Los sistemas fontales de donde surge la experiencia hermenéutica se integran en un 

cuarto sistema vinculado al cerebro como órgano especializado de procesamiento de 

percepción sensorial y de la motricidad, el almacenamiento de información y del desarrollo 

de la conectividad como una función no instrumental sino fundamental. Este cuarto sistema 

es la imaginación simbólica como aparato equilibrador y del cual emerge eso que llamamos 

el estar conscientes. G. Durand define así la imaginación simbólica: 

...la imaginación simbólica es negación vital de manera dinámica, 
negación de la nada de la muerte y del tiempo. Esta esencia dialéctica 
del símbolo se manifiesta en muchos planos.. .Restaurador de equilibrio, 
el pensamiento simbólico hace sentir sus beneficios por lo menos en 
cuatro sectores. 
Antes que nada, y en su hecho inmediato, en su espontaneidad, el símbolo 
aparece restableciendo el equilibrio vital comprometido con la 
comprensión de la muerte; más tarde es utilizado pedagógicamente para 
restablecer el equilibrio psicosocial. Si después se examina el símbolo a 
través de la coherencia de las hermenéuticas, el problema de la simbólica 
en general, se advierte que esta, al negar la asimilación racista deUe 	 
especie humana a una pura animalidad, aunque sea razonadora, establece 
un equilibrio antropológico que constituye el humanismo o el 
ecumenismo del alma humana. Por último, después de haber instaurado 
la vida frente a la muerte, y frente al desorden psicosocial el buen sentido 
del equilibrio; después de haber comprobado la gran universalidad de 

38 	Erick Fromm. El corazón del hombre. Fondo de Cultura Económica, México, 1986. Décima Reimpresión, 
pp.45-46. 
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los mitos y los poemas, e instaurando al hombre en cuanto horno 
symbolicus, el símbolo, frente a la entropía positiva del universo, erige 
finalmente el dominio del valor supremo y equilibra el universo que 
transcurre, al cual pertenece la infancia eterna, la eterna aurora, y 
desemboca entonces en una teofanía. 39  

De nuevo vale la aclaración, la perspectiva dialéctica de los planteamientos de Durand 

y más acentuada en Garagalza no nos parece apropiada como modelo epistemológico por 

su tendencia sintética. El desarrollo de una epistemología que se fundamente en postulados 

éticos como el respeto a lo diferente y ecológicos como relaciones igualitarias entre sistemas 

de vida diferentes, requiere no una salida sintética sino sistémica que preserve la autonomía 

de cada uno y la potencialidad del conjunto y que por lo mismo potencie la vitalidad de la 

comunicabilidad de los diversos sistemas. Así también el concepto de interdependencia en 

nuestro contexto no es apropiado en tanto ene representa un postulado del poder de unos 

sistemas sobre otros. Se trata de una reevaluación de los diversos conocimientos que las 

ciencias y las' sabidurías humanas han logrado y su reordenamiento en igualdad de términos. 

Por esta razón nuestro acercamiento es sistémico y la dialéctica más que tensiones múltiples 

en constante producción sintética es dinámica comunicacional. Lo cualitativo es la 

comunicabilidad solidaria. 

Tampoco el concepto de intercambio es apropiado por su peso economisista y su 

sobrevaloración del valor de cambio, preferimos la revalorización del concepto de valor de 

uso/ por ende, interuso sería más apropiado. La dialéctica no debe ser conceptuada como 

proceso sintético en donde la síntesis supone en esencia el valor de cambio, sino como 

dinámica permanente del uso solidario de los productos de unos sistemas con otros y de 

aquí la revalorización del proceso comunicacional. Por eso, este trabajo procura una relectura 

sistémica de G. Durand y no su reproducción teórica. 

Quizá el primer punto a señalar aquí es que no conceptuamos la vida como algo 

39 	G. Durand. La imaginación simbólica. Amorrotu, Buenos Aires, 1971. pag. 124. 
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abstracto, es decir, desde el punto de vista gramatical vida es un sustantivo, un contenido 

más que una acción. Esto nos lleva al error de estudiarlo también en la pureza abstracta de 

una definición como si esta fuera algo acabado que puede ser efectivamente analizado. 

Más bien entendemos vida como el estar viviendo, como un proceso energético de 

transformación e intercambio de energías. La vida no existe como contenido sino como 

acción y por lo tanto lo que existe son los innumerables aspectos organizados o 

desorganizados (ambos términos inapropiados) de la actividad humana o de cualquier otro 

organismo o sistema. El problema de definir lo que es el ser humano es que no es en 

cuanto esencia o forma sino en cuanto proceso, actividad, transformación. 

Por esta condición de lo vital en cuanto proceso energético en transformación, la 

experiencia hermenéutica que emerge de las tres fuentes señaladas es eminentemente caótica 

imposible de organizar por si misma como sistema de sistemas. De ahí surge la necesidad 

de conceptuar un cuarto sistema con características cualitativas diferentes. Este cuarto 

sistema es la imaginación simbólica. 

La imaginación simbólica es el sistema que deviene de la condición tensional 

permanente de las dinámicas biológicas, culturales, y humanas (tercera fuente: corriente 

trasespecial). De la energía desarrollada por estas tres dinámicas se constituye un sistema 

organizativo y productivo de la interacción psico-bio-social que tiene su asentamiento 

fundamental orgánico en el cerebro y cuyo potencial básico es la generación constante de 

un equilibrio creativo del ser humano consigo mismo, la colectividad humana, su especie 

y su entorno. 

Las tensiones entre las energías que devienen de estas tres fuentes de la experiencia 

hermenéutica constituyen un constante desorganizado y caótico que requiere de organización 

que posibilite el estar viviendo. Este sistema organiza el caos provocado por las 

ambigüedades y contradicciones generadas por la información valorativa de las tres fuentes, 

generando sistemas de significancias que le permiten constituir el presente como algo 

relativamente estable y comprensible y relacionarse en ese presente con otros seres y 
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entornos. 

Las funciones equilibrantes de la imaginación simbólica son sintetizadas por 

Garagalza 4°  de la siguiente manera: 

Equilibrio vital. La inevitabilidad de la muerte requiere ser 'eufemizada': "La 

eufemización imaginaria de la realidad deja de ser ahora un puro engaño, ya que permite 

seguir viviendo, permite exorcizar el mal, la muerte, el absurdo, la 'náusea', inyectando 

una dosis de esperanza... 'La vocación del espíritu es la insubordinación frente a la 

existencia y la muerte, y la función simbólica se manifiesta como el patrón de la 

revuelta'. Porque, en último extremo, la muerte no es 'solo un hecho bruto, el fin de la 

vida, sino que penetra en la vida misma, dependiendo sus efectos sobre ésta de la 

manera en que sea interpretada. Su interpretación literal (no eufémica) conlleva una 

muerte simbólica o incluso la muerte real (suicidio), mientras que, como afirma nuestro 

autor (Durand), 'por el hecho de desear e imaginar la muerte como un reposo, como 

un sueño, por eso mismo se la eufemiza y se la destruye'. 41 

Equilibrio psicosoci al. "El símbolo se presenta aquí dotado, por su virtud 

equilibrante, con un poder de curación que hace de él un medio terapéutico directo. 

Durand menciona a este respecto la práctica psicoterapéutica ejercida por R. Desoille 

y M. Sechehaye del 'soñar despierto' que por una parte, combate la depresión mediante 

imágenes antitéticas o ascensionales, con sus resonancias simbólicas, así como las 

psicosis mediante sueños descensionales. Pues, como señalaron Jung y Cassirer, el 

límite la enfermedad es una pérdida de la función simbólica, pero en los casos 

4° 	Garagalza. Op. Cit., pp. 68-71. 

41 	Ibid., pag. 69. 
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intermedios es más bien un predominio exagerado, la hipertrofia de un régimen de la 

imaginación: 'La salud mental es siempre, y hasta los límites de la postración catatónica, 

una tentativa de equilibrar un régimen por el otro.'". 42  

e. 1 qu i II bri o antropológico de la especie. -` la razón y la ciencia sólo vinculan a 

los hora bres con las cosas, pero lo que une a los hombres entre sí, en el humilde nivel 

de las dichas y penas cotidianas de la especie humana, es esta representación afectiva 

por ser vivida, y que constituye el reino de las imágenes.' Porque no es la Razón la 

que nos hace sentirnos solidarios con el otro. La posibilidad de comunicación y de 

comprensión se basa, más bien, en la común naturaleza humana, en el inconsciente 

colectivo que todos compartimos en cuanto hijos de la misma Madre Naturaleza, y en 

sus expresiones más directas las imágenes: 'Hay que contrapesar nuestro 

pensamiento crítico, nuestra imaginación desmitificada, con el inalienable pensamiento 

salvaje que tiende la mano fraternal de la especie a nuestro orgulloso desvalimiento 

civilizado.". 43  

d. Equilibrio cosmológico. "...La imaginación es presentada por Durand como un 

supremo esfuerzo homeostático, que pretende equilibrar el mundo material, temporal, 

la vida fugaz mediante un ser intemporal, sin principio ni fin, que permanece 

eternamente, con lo que el símbolo se convierte en teofanía. Detrás de la vida biológica, 

que coimplica irremediablemente la muerte, la imaginación proyecta una 'vida del 

espíritu'. El buen sentido de conciencia, contrapuesto a la locura y la inadaptación, 

esboza en último extremo un tipo del Justo, compendio del héroe, del sabio y del 

42 
	

Ibid., pag. 69-70.. 

43 	Ibid., pag. 70-71, 
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santo. La ciudad de los hombres se proyecta en el cielo utópico bajo la forma simbólica 

de una inmutable Ciudad de Dios (ciudad ideal): 'En esta última dialéctica, en la que 

por última vez la imagen (Bild) persigue el sentido (Sinn), la Epifanía busca una 

-epresentación suprema con la que investir esta misma actividad espiritual, y busca 

una Madre y un Padre para la vida espiritual, un Justo de los Justos, un Rey de la 

Jerusalén celestial, un Hermano divino...". 44  

La imaginación simbólica es una función cualitativa que coordina el material 

proveniente de las tres fuentes y lo presentiza en el contexto de la cotidianidad incluso 

como reelaboración del pasado o del futuro. En el plano dinámico de las tres fuentes, las 

energías 45  que ellas generan, constituyen el estado de ser/estar conscientes. Este estado 

no proviene directamente de las funciones cerebrales y mantiene una condición de 

independencia de las mismas fuentes que lo alimentan. El problema gira en torno a una 

definición de lo que significa el estar conscientes. David J. Chalmers plantea el problema 

de la siguiente forma: 

The easy problems of consciousness include the following: How 
can a human subject discriminate sensor,/ stimuli and react to them 
appropriately? How does the brain integrate information from many 
different sources and use this information to control behavior? How 
is it that subjects can verbalize their internal states? Although ahl 
these questions are associated with consciousness, they all concern 
the objective mechanisms of the cognitive system. Consequently, 

44 	Ibid., pag. 71. 

Entendemos el concepto de energía como los procesos de construcción o transformación que el cuerpo 
requiere para su desarrollo y para su funcionamiento, así también para la constitución de las culturas y para 
la transformación de la especie en lo que hoy conocemos como horno sapierks y que sólo un eslabón del 
proceso evolutivo de la totalidad de la naturaleza. Todos estos procesos requieren del funcionamiento de 
sistemas bio-psíquicos, en su mayoría químicos y físicos de tansformaciones de la materia. Por medio de los 
exámenes tomográficos se puede verificar el aumento del volumen de sangre según las funciones del cerebro 
en situaciones diferentes, esto mostraría la mayor consupción de energía en el desarrollo de funciones más 
complejas en relación con aquellas más simples. La expresión fundamental de tales energías es el verbo en 
cuanto actividad creadora y imr ende transformadora. El proceso de evolución de los pre-humanos a los 
actuales homo sapiens supone un proceso energético que afecto la forma de los cuerpos y el desarrollo de la 
simbólica como un proceso también energético de adaptación al medio. 
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we have every reason to expect that continued work in cognitive 
psychology and neuroscience will answer them. 
The hard problem, in contrast, is the question of how physical 
processes in the brain give rise to subjective experience. This puzzle 
involves the inner aspect of thought and perception: the way thing 
feel for the subject. When we see, for example, we experience visual 
sensations, such as that of vivid blue. Or think of the ineffable sound 
of a distant oboe, the agony of an intense pain, the sparkle of happiness 
or the meditative quality of a moment lost in thought. Ah l are part of 
what I am calling consciousness. It is phenomena that pose the real 
mystery of the mind.46  

Chalmers plantea la necesidad de elaborar lo que él llama una teoría del todo y desafía 

a la física que pretende serlo. El problema de comprender el estar concientes supone una 

situación que trasciende la teoría de la misma física porque la experiencia del estar concientes 

no puede ser explicada por las leyes de la física y lo que Chalmers plantea es que tal 

experiencia (consciousness experience) debe ser considerada como un punto fundamental 

irreductible a nada más básico 47. Por esta razón, considero que la salida, en términos del 

presente trabajo es asignar a la imaginación simbólica con la cual yo vinculo por un lado el 

cerebro como lugar originante en el contexto de las tres fuentes y por el otro el estar 

conscientes como lugar productivo (aprendizaje y comunicación), la categoría de sistema. 

En este caso, en tanto que sistema, la imaginación simbólica sería una instancia de mediación 

entre las fuentes, procesamiento de las energías que de allí se generan y productividad de 

iificancias que construyen la experiencia cotidiana del estar vivos aún en medio del 

sueño profundo. 

Me parece que desde este ángulo la relación que G. Durand le asigna a la capacidad 

simbolizadora como función equilibrante es convergente. Las tres fuentes mantienen 

dinámicas autónomas muy complejas ponteciándose con las múltiples relaciones que 

produce el sistema mayor que las organiza, por eso, el desarrollo de un sistema de 

procesamiento y producción de la materialidad simbólica del estar concientes es fundamental 

-46 	David J. Chalmers. The Puzzle of Conscious Experienee, in Scientific American. December, 1995. pag.80. 

-17 	¡bid., pag. 83. 

44 



e irreductible. 

Analicemos este problema de otro modo. Al ubicar este cuarto sistema como 

parte de cualquiera de los otros tres la función simbólica quedaría supeditada a la 

dinámica particular de tal sistema. La teoría que permite construir este cuarto 

sistema sería la siguiente: el caos comunicacional derivado de las dinámicas de 

los tres sistemas principales requiere de un sistema opuesto, de una anti-energía 

que tenga la capacidad de organizar la pluridimensionalidad de los productos de 

cada sistema de tal modo que se genere un orden operativo que a su vez viabilice 

la acción o la comunicación sintética de la dinámica total del sistema. Estaríamos 

aquí ante la conformación de un hueco negro 48  (black hole) que haga un contrapeso 

energético (desnivel energético) y pueda construir sistemas de significancias en 

permanente actualización. Este sistema sí requiere de la capacidad de síntesis, sí 

tendría la capacidad de distanciación de cada fuente y ejercería un papel 

organizador que construye medios símbólicos comunicables en puntos específicos 

espacio temporales de duración muy limitada siendo dinámicamente-estables. Por 

decirlo de modo: una armonía compleja y coherente como nivel superficial. 

48  Según Francisco Av endaño en su artículo inédito El Regreso al mito. pag. 30 dice que "Esta aproximación 
supone una superación del axioma del "vado subjetivo" y propone el del "llenado subjetivo". Figura significa 
que "lo que está" de lo figurado es ausente, pero que su esencia está presente "en hueco", por así decir. De 
esta forma el postulado de la profundidad desemboca en la dinámica del llenado, lo que, a su vez, conduce al 
concepto operativo de "hueco". La noción de "profundidad" y el esquema imaginario vinculado a ella, 
sugieren el esquema de continente hueco que, también, puede representarse como el lecho de un río. 
Es importante señalar aquí que el concepto de "hueco" aplicado a los símbolos podría ser muy enriquecedor 
para comprender la forma de presencia de lo "ausente". Por lo menos, esta perspectiva, permite entender que 
la "ausencia" no es pura "no presencia", sino que entre lo "ausente" significado y lo "presente" significante 
hay cierta correspondencia o que el antagonismo no es absoluto. 
Hay que notar que el "vacío" o "hueco" no suponen las mismas manipulaciones, ni el mismo orden topológico. 
El "vacío" es algo virtual regulado por la simetría, el "hueco" es un potencial regulado por la homología. El 
simbolismo de lo hueco orienta la reflexión hacia una comprensión dinámica del problema de la significación." 
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1.4. El «sitz im lebem» de la razón en la antropología propuesta y 
en la cultura contemporánea. 

En este sentido, la operación de representatividad del conocimiento humano como 

un todo en evolución está alimentado por dos niveles de profundidad, el de la tercera 

fuente y otro superficial que es la cuarta fuente. Esto significaría que el concepto de hueco 

como potencialidad supone una doble dimensión estructurada por dos niveles de tensión 

constante, por un lado el profundo, aquel fontal del estar-constituyéndose lo humano que 

no es perceptible a corto plazo sino como memoria de las significancias , y por otro lado el 

superficial, particular a la producción de la experiencia inmediata del estar consciente que 

permite construir una sucesión de presentes. Esta perspectiva articula la dinámica de la 

experiencias sincrónicas de lo humano y de la experiencia diacrónica de lo humano como 

potencias actualizables no resueltas y como antienergía generadora de significancias. Este 

sistema de sistemas no funciona armonicamente sino por medio de procesos en donde el 

caos es generador de lo productivo y ordenado. 

Dentro de la dinámica de este sistema lo racional debe ubicarse como parte de la 

constitución de la imaginación simbólica como un aspecto y no como el componente 

fundamental, de este modo el ser humano no es un animal racional tal y como lo señalaban 

Aristóteles y Descartes, sino un ser simbólico. El racionalismo occidental es sólo "una 

estructura polarizante particular, entre muchas otras, del campo de las imágenes". 

Sin embargo, lo racional es el rasgo cognoscitivo que ha dominado la cultura 

occidental de la modernidad. La capacidad del ser humano de analizar críticamente los 

elerpentos que componen su entorno, su propio cuerpo, la historia, y su interioridad psíquica, 

es la tarea del ser humano moderno occidental. No hay misterios sino hipótesis que deben 

ser demostradas o refutadas por medio de pruebas de laboratorio. Todo cuanto nos rodea y 

49 	Durand. La imaginación simbólica, pag. 95. 
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cuanto nos conforma debe pasar por el tamiz del análisis que se siente con la capacidad de 

construir modelos explicativos de todo. 

El ser humano ha perdido en términos generales la capacidad de admiración por lo 

diferente al haberse constituido esta percepción de lo misterioso en una constante que gira 

alrededor de lo que el ser humano va comprendiendo, comprender, por ende, es desvelar el 

misterio. No hay ya fuerza en las estrellas para determinar la vida de los seres humanos 

sino mapas estelares construidos por medio de potentes radiotelescópios y computadoras 

que desnudan la majestad de lo inalc sab para mostrar su intimidad abierta en canal y 

propuesta al mejor postor (por ejemplo en la era Reagan la estrategia militar denominada 

"Guerra de las Galaxias"). 

Según el esquema antropológico que hemos presentado, lo racional en su 

deformación racionalista es un aspecto de la segunda fuente de la experiencia hermenéutica 

que se ha potenciado hasta tal punto que pretende tener el poder de manejar y utilizar 

cualquier cosa. La cultura pende del hilo de la razón en sus expresiones tecnológicas. El 

tiempo ha perdido su 
	

lo corporal y su vínculo con el ritmo de evolución de la especie 

pasando de la dictadura del segundo a la dictadura del Megahertz. Esta significancia del 

tiempo avanza paralela e integrada con actividades-valores en otros campos del acontecer 

humano de hoy como lo son la productividad y la competitividad. Quizá el lema de las 

últimas olimpiadas "Más alto, más fuerte, más rápido" resume simbólicamente la 

constitución de este nuevo ser humano que está naciendo a finales del siglo XX y que 

orienta violentamente los modelos de comunidades, de mercado, de cultura y de la ética. 

La afirmación dictatorial y totalitaria de un sólo aspecto de la segunda fuente sobre 

otros también fundamentales que se ven excluidos supone la constitución de una imaginación 

simbólica (cuarto sistema) que procura organizar un equilibrio en donde la especie no 

tolera a los "menos altos, menos fuertes, menos rápidos". El papel equilibrador de la 

imaginación simbólica de finales de siglo XX está orientado a la salvaguarda de un sistema 

en donde la ambigüedades de la vida se resuelven por medio de la estadística. Considero 
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que Descartes ha ganado la batalla entre un humanismo habilitado por la tolerancia del 

tercero excluido y la paz verificable de las matemáticas. 

En este sentido una evaluación de la producción simbólica de los medios de 

comunicación y del desarrollo de las comunicaciones por medio de las tecnologías de 

avanzada no provienen de la fuente caótica vital que nos constituyó en especie humana 

sino de la frialdad equitativa y ordenada de los números. 

La propuesta hermenéutica que sigue a continuación es un esfuerzo por reubicar la 

razón revalorizando la ambigüedad, el orden producto de la abstracción por medio del 

redescubrimiento del caos vital, la disminución del signo por medio de la potenciación del 

símbolo. 

En consecuencia, entendemos que una perspectiva hermenéutica que recupere la 

primera y la tercera fuente, asignándoles valores adecuados dentro de un sistema igualitario 

y dinámico que organiza las tres fuentes, podría ayudarnos a ver de otra manera la vida 

humana dibujada en los textos bíblicos. 

En este sentido Fritjof Capra apunta críticamente hacia el reto de esta nueva 

epistemología: 

El conocimiento intuitivo y el conocimiento racional son dos aspectos 
complementarios de la mente humana. El pensamiento racional es lineal, 
fijo y analítico. Pertenece a la esfera del intelecto, cuya función es 
diferenciar, medir y catalogar, y por ello tiende a ser fragmentado. El 
conocimiento intuitivo, por otra parte, se basa en la experiencia directa 
y no intelectual de la realidad que surge durante un estado expansivo de 
la conciencia; tiende a ser sintetizante y holístico 
Nuestra cultura se enorgullece de ser cientifica; en nuestra civilización 
predomina el pensamiento racional y con frecuencia se considera el 
conocimiento científico como el único aceptable. Por lo general, no se 
admite la existencia de una sabiduría o conciencia intuitiva, tan válida y 
seria como la anterior. Esta postura conocida por el nombre de 
cientificismo, está muy difundida y ha penetrado en nuestro sistema 
educativo y en todas las demás instituciones sociales y políticas.... 
La importancia del pesamiento racional en nuestra cultura se halla 
resumido en la famosa afirmación de Descartes 'Cogito ergo sum' - 
'pienso luego existo'- en virtud de la cual el hombre occidental comenzó 
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a identificar su identidad con la mente racional en vez de con todo su 
organismo... Encerrados en nuestra mente, hemos olvidado cómo pensar 
con nuestro cuerpo, cómo servirnos de él para llegar al conocimiento; 
asimismo, nos hemos alejado de nuestro entorno natural y nos hemos 
olvidado de coexistir y cooperar con una rica variedad de organismos 
vivientes. 5° 

1.5. El mito como metalenguaje integrador 

1.5.1. Planteamiento del problema ético y teórico del exégeta 
latinoamericano. 

Es en consonancia con el planteamiento anterior de Capra, aunque no inspirado por 

él, que escogí como tema de este trabajo el lenguaje mitológico y su aporte a la hermenéutica 

latinoamericana. Nuestra intención es explorar las posibilidades de articulación 

epistemológica de distintos lenguajes que nos conforman como seres humanos y abandonar 

la ilusión parcializante de que el conocimiento racional es la única vía válida y segura de 

comprender la realidad. Esta inquietud surge, en primer lugar, como crítica a la prepotencia 

de una perspectiva que considera que el ser humano siembra su desarrollo individual y 

colectivo sobre la base material de la ciencia y la técnica olvidando que es vital para este 

ser de finales de milenio, reencontrarse concientemente con una sensibilidad creadora de 

símbolos, de lenguajes alternativos a los impuestos por los medios de comunición masiva, 

y de sentido de la vida. 

Así, la ética de cara al desarrollo de la tecnología de la comunicación que es el campo 

dominante cultural y económicamente en este momento, no se puede derivar del cálculo 

cuantitativo de las ciencias exactas sino del caos creador de ambigüedad de la simbólica, o 

50 	Fritjof Capra. Op. cit.. pag. 40-41 y 42. 
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quizá mejor, de la tensión sistémica entre estas dos fuerzas. La tensión entre el poder y el 

deber, entre la potencialidad creadora de la ciencia y la necesidad fundante del misterio es 

la vía apropiada para la elaboración de una hermenéutica más humana y menos excluyente. 

En segundo lugar, la urgencia de una epistemología alternativa que enriquezca la 

actividad hermenéutica en el campo bíblico se acentúa por el conocimiento adquirido a 

través de mi experiencia en la formación teológica. Fruto de esta experiencia, uno de los 

aspectos que más me ha impactado es que dentro del ámbito de la llamada educación 

popular o que se identifica con ésta en seminarios progresistas, impera una doble 

descalificación de los/las estudiantes. El primer aspecto de esta descalificación es que a 

estas personas no se les enseñan los instrumentos teóricos y metodológicos que propician 

un desarrollo creativo del conocimiento. Al contrario, se les ofrece en muchos casos, sólo 

el producto de una digestión intelectual de los docentes, quienes no logran comprender 

apropiadamente el ser de las personas que estudian con ellos/ellas. El segundo aspecto de 

esta descalificación es que el modelo del profesional (si se me permite este concepto aquí) 

de la teología está constituido por este cuerpo docente formado en Estados Unidos o Europa 

dentro de estructuras jerárquicas muy estrictas y de orientación cientificista, modelo que 

las personas que estudian jamás alcanzarán por razones de escolaridad, tiempo, dinero y 

compromisos comunitarios. El resultado de ambos aspectos es alguien que confunde 

contenidos elaborados por intermediarios del saber con la eficacia de la producción de un 

conocimiento creativo elaborado en confrontación directa con la realidad y con el ejercicio 

diestro de instrumentos teóricos de calidad. 

Pero esta confusión es sólo el primer paso, dado que el problema socio-cultural se 

agraba con la ansiedad por reproducir un modelo jerarquizado del saber en contextos en 

donde apenas se sobrevive. Reproducción de estructuras jerárquicas, reproducción de 

contenidos sin la apropiada mediación crítica, son estos los aportes de un sistema educacional 

que en su afán de servir al sur sigue idolatrando solapadamente al norte y un modelo 

cultural que con todo y el esfuerzo de globalización sigue siendo extraño para la mayoría 
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de nosotros latinoamericanos. 

Esta búsqueda de retornar al mito como lenguaje basal de la condición humana no es 

un simple ejercicio teórico sino parte de una lucha por construir un conocimiento que 

realmente provenga "desde el reverso". El concepto de ruptura epistemológíca utilizado 

para explicar la elaboración de una teología "desde abajo" es imposible desde la 

situacionalidad de una epistemología que precisamente debe ubicarse "arriba" para 

identificar el "abajo". Hablar de una "opción por los pobres" desde una mesa llena de los 

frutos de un sistema que ha creado a esos que son denominados como pobres es sólo 

posible merced de la distancia= producida por la impronta de un esquema teórico que 

permite la objetivación de la vitalidad de quienes son estudiados o "movilizados" en el 

campo político. Los conceptos que cruzan libros y reflexiones teológicas en América 

Latina (opción por los pobres, teología desde abajo, etc.), aún aquellos escritos por personas 

verdaderamente comprometidas con las mayorías empobrecidas o excluidas, deben ser 

evaluados en sentido inverso como productos de una epistemología que aún proviene y se 

alimenta del "arriba" que se critica. Si ha existido alguna teología de la liberación en 

América Latina es aquella que surge de la entrega desinteresada y libre de la vida para 

construir los sueños y para defender la dignidad de las personas, pero tal teología que 

libera no es una teología en cuanto sistematización o reflexión teórica de la praxis de 

liberación, es un acontecer del Espíritu irreductible a la reflexión teológica pero recuperado 

por e lenguaje del mito. 

Lo que proponemos es que el lenguaje mitológico con toda su plasticidad e integridad 

puede darle un vuelco a nuestra concepción del conocimiento científico de tal modo que 

nos permita volver a pensar con el cuerpo como señala Capra. Recuperar el cuerpo en el 

campo del conocimiento es recuperar una vida cultural ahogada por la abrumadora carga 

simbólica de una cultura de mercado ajena a nuestra matriz cultural amerindia y 

afroamericana. 
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1.5.2. Definición del mito como espíritu-energía de la creación 
humana 

Consideramos que el mito es el sustrato último, basal de la conciencia humana en 

donde las fuerzas más profundas que luchan en su interior, esto es, la sed de vida y la 

conciencia de la inevitabilidad de la muerte, se dan con toda su fuerza. 

Para Durand, el mito representa la primera emergencia de la conciencia, 
el comienzo de la derivación cultural en la que se actualiza la naturaleza 
humana, el surgimiento de la "diferencia". Siendo un discurso último 
que lleva a cabo la primera interpretación vivencial de hombre y mundo, 
el mito viene a instaurar la significación afectiva en la que enraiza todo 
posterior despliegue de sentido, sea en el lenguaje natural, en el artístico 
o en el científico, etc. Aquí, en este metalenguaje último (o, en 
terminología de Ortiz-Osés protolenguaje), se establece el sistema último 
de integración asintótica de los antagonismos irreductibles para cualquier 
otro tipo de logos, dándose así el primer tránsito de lo sentido a su 
representación figurada. De este modo, el discurso mítico aparece como 
un intento de conciliar diacrónicamente las entidades semánticas que 
sincrónicamente (en abstracto) no se pueden sobreponer, y su campo de 
aplicación se extiende entre las cuestiones y problemáticas que Kant 
consideraba antinómicas para la razón pura. 51  

El mito es el espíritu de lo humano, la energía que potencia la transformación evolutiva 

(tercera fuente) de la pura animalidad (primera fuente) a la de animalidad humana (segunda 

fuente). Aclaremos de nuevo que el mito no es el aservo de relatos que denominamos 

mitologías o mitos. El mito es la constitución de la tercer fuente que expusimos 

anteriormente y que se contituye por la viculación de la experiencia bio-piscológica 

primordial del animal humano. En otras palabras, antes de que existieran los lenguajes de 

serias o vocales los pre-humanos desarrollaron por diferentes condiciones fisiológicas y 

ambientales un sistema de vinculación de la nueva corporalidad aún en desarrollo y de 

51 	Luis Garagalza. Op. cit.. pag. 93. 
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valores (simbólos) que conformaran como apoyo creativo, las bases para la construcción 

de diversos medios de adaptación al ambiente. Aquí aparece el primer nivel de profundidad 

en donde lo humano se sucita en hueco como potencia latente en gestación. Aún lo humano 

no existe como lo conocemos hoy, existe como inició o principio de posibilidad, para que 

exista tendrá que sobrevivir frente al medio y a otras especies. Por eso, el contenido más 

profundo de esta vinculación entre cuerpo y valor es la tensión entre vida y muerte y la 

creación, el nacimiento, entonces, del sentido como elemento fundamental para sustentar 

la vida humana. Como señaló Garagalza acerca de Durand en la cita anterior "es la primera 

interpretación vivencial de hombre y mundo, el mito viene a instaurar la significación 

afectiva en la que enraiza todo posterior despliegue de sentido, sea en el lenguaje natural, 

en el artístico o en el científico, etc.". 

Por estas razones unidas al punto de vista que ofrece Durand podemos ubicar el mito 

como generado-en/generador-de la tercera fuente de la experiencia hermenéutica: lo humano 

como posibilidad. Al definir el mito como espíritu de lo humano indicamos su calidad 

energética fundamental. El mito posibilita y potencia la constitución de las creaciones 

humanas posteriores que nacen de él y de él se alimentan. Este lenguaje está constituido 

por la experiencia de ruptura entre el instinto y la cultura como medios de adaptación al 

ambiente. Como consecuencia nace ese animal que más allá de ser "horno sapiens" es 

"horno si gnifier". 

Profundicemos un poco más este perigrinaje de la especie tal y como lo entiende 

Francisco Avendaño quien ha inspirado y apoyado teóricamente es trabajo. Avendaño lo 

explica de la siguiente manera: 

La genética del símbolo hay que ubicarla en el ámbito de lo 
antropológico. Al respecto Blumenberg habla del salto situacional. 
Con esta expresión se designa el hecho de que las criaturas pre-
humanas, por un cambio forzado o accidental de su medio ambiente 
se vieron inducidos a disponer de una nueva capacidad sensorial con 
la evolución a su postura erecta de bípedos. Es decir, se vieron ante 
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la alternativa de estabilizar esta ventaja desarrollándola y ésto, a pesar 
de las desventajas internas que esta conlleva en el funcionamiento de los 
órganos. Abandonaron la protección de una forma de vida más oculta y 
adaptada (determinada) y se expusieron a los riesgos de un horizonte 
más amplio de percepción. Se trata en realidad, no de la exaltación de 
su verticalidad sino sólo del aprovechamiento de una oportunidad 
favorable de sobrevivencia. De esa forma pudieron evitar la presión de 
la selección natural que los hubiese conducido hacia una especialización 
i rreversible.52  

Es posible que ante el desarrollo cultural y tecnológico actual el ser humano pierda el 

contacto con su ser más fundamental que se fue creando en este proceso complejo de 

adaptación. En unos pocos cientos de años hemos logrado construir la ilusión de estar por 

encima de todo el resto de la naturaleza y hemos olvidado nuestro propio parto evolutivo. 

Pero esta ilusión, así como los logros que nos permiten alimentarla, nacieron con este 

proceso que no es otra cosa que el desarrollo de nuestra capacidad simbolizadora. 

El símbolo comienza a surgir como capacidad de adaptación frente a la inadaptación 

de nuestro cuerpo al medio. Para sobrevivir debimos generar lo que Avendaño denomina 

la capacidad de prevención "capacidad de anticipar lo que todavía no ha acontecido, de 

prepararse para lo que está ausente, más allá del horizonte de lo inmediato. Todo esto 

converge en lo que se alcanza por medio de las formas simbólicas." 53. Continúa diciendo: 

Antes de la prevención lo que se da es un estado de anticipación 
indefinida: la ansiedad, la intencionalidad del conocimiento carente de 
objeto. La transición de reacción a estímulos puntuales en el presente 
genera un estado de tensión y de suspenso del sistema orgánico que lo 
coloca en un estado de alarma. Esto hace que las criaturas humanas 
dependan de medios creados por ellas para afrontar situaciones peligrosas, 
aún cuando estas no pueden ser evitadas. 
El ser humano se enfrenta a la realidad de tal forma que lo que no está 
presente se convierte en objeto de alerta, de conjuro, de encausamiento 
de una acción reductora de poder. Es desde esta perspectiva que se 
entiende la actividad por la que los seres humanos tienden a dar nombre 

52 	Francisco Av endaño. Op. cit.. pag. 21. 

53 	Ibid., pag. 22.. 
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a las cosas y a los fenómenos. Por medio de los nombres se vislubran las 
identidades de los factores no tangibles y se les hace tangibles; se genera 
una especie de equivalente de presencia, en cuanto forma de tratar con 
ellos. La ansiedad es el equivalente de ese horizonte "hueco" de lo que 
puede acontecer. 54  

El símbolo como mediación y superación entre el ser instintivo y la realidad supone 

un salto cualitativo de la especie humana. La realidad-ausente-presente-en-hueco a través 

de su representación, también requirió del desarrollo de un aparato que le permitiera discernir 

la factibilidad de lo ausente, así nació la razón como apoyo equilibrador, por medio de la 

crítica, de la capacidad simbolizadora. 

El sustrato motivacional del desarrollo de la capacidad simbolizante y del mito es 

el temor, el temor a perecer, a la muerte. En su esfuerzo por vivir que no es otra cosa que 

la titánica lucha de una especie en evolución por permanecer, desde los pre-humanos hasta 

ahora, el ser humano se enfrenta a la presencia asoladora de la destrucción de la especie. 

Este temor a la extinción que fue vivido recientemente con profunda intensidad durante los 

años de la "guerra fría" nunca ha sido superado, es una presencia que trasciende las historias 

particulares para mostrar que su simiente es parte sistémica de la conciencia del estar 

viviendo. Correctamente inicia Avendaño su reflexión sobre el mito con las palabras de 

Campbell: "El sufrimiento, la búsqueda, la imperfección, son el núcleo de los mitos. El 

centro umbilical, lo humano, lo que nos hace humanos y no sobrenaturales e inmortales es 

la fuente mítica" 55. Desde este ángulo, aún los trabajos de crítica epistemológica de las 

mismas ciencias se alimentan de esta lucha fundante entre el ser humano y su conciencia 

de mortalidad, o dicho en forma positiva, de su necesidad de trascendencia. 

Idem. 

55 Ibid., pag. 12. 
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Resumen 

Entendemos que el cuerpo humano es el primer significante de donde se derivan las 

culturas como productos finamente desarrollados de la capacidad simbolizadora humana 

que se articulan con este cuerpo como significados. Pero esta relación no sería posible sin 

la aparición de un sistema que logró desarrollar los fundamentos de tal capacidad 

simbolizadora. Eso que llamamos seres humanos y con los que nos identificamos no. 

surgieron de la nada pertenecen a la sabiduría creadora de la naturaleza y por ende han 

tenido que ganar su puesto en el universo jugando con las mismas leyes que los gestaron. 

La tercera fuente apareció en un momento de crisis de la especie como posibilidad o latencia 

de una creación nueva y cualitativamente diferente. El ser humano, la especie que hoy 

podemos identificar con nosotros mismos pudo no haber sucedido, pero en el contexto 

crítico de un momento de la evolución, la tercera fuente pudo vincular la violencia de esa 

crisis por medio de una operación diferente de adaptación y creó un vínculo de valor entre 

el cuerpo en proceso y ese proceso. Así nacieron los mitos como el primer lenguaje que 

llevaba la impronta de ser posibilidad de lo humano. De este lenguaje nació la satisfacción 

por el logro primordial de sobrevivir. En la oscuridad de una caverna se gestó el nacimiento 

de nuestra especie entre el temor a perecer y la alegría de ir creando los medios para 

sobrevivir. Por esta razón el mito es el espíritu de lo humano, no la cultura que es su 

producto. El símbolo es la plastificación de estas tres fuentes: significante-significado-

hueco que es potencia latente. Es importante meditar en este punto porque nos lleva a 

concluir que, desde el punto de vista de la evolución, el ser humano es una especie en 

proceso, aún inacabada. 

Surge también como parte de este proceso de creación un elemento más, un sistema 

equilibrante que podía por medio de un complejo campo potencial sistematizar todo ese 

cúmulo de experiencias de diversas maneras que permitieran la comunicación solidaria 

entre la especie: la imaginación simbólica. Diferenciación e identidad fueron los ejes 
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fundamentales de la sobrevivencia y esto debía de ser procesado en lineas finas, por medio 

de la creación de lenguajes más detallados y efectivos. Este otro nivel está caracterizado 

por la superficialidad de lo efímero de sus construcciones en donde el caos de las experiencias 

producidas en las tres fuentes puede ser ordenado de modo inteligible y solidario pero con 

un sesgo de inmediatez y maleabilidad pues las experiencias en si eran y son hoy ambiguas. 

Los textos nacen de este cuarto nivel, producto humano como cultura pero 

potencialmente humano como formación de ese ser en proceso. El conocimiento adquirido 

en las diferentes fuentes es organizado y expuesto por medio de una construcción coherente 

que nos da la impresión de estabilidad pero que está en constante reconstrucción y 

desconstrucción. La creación del texto, aún y cuando este se exprese por medio de conceptos 

bien definidos continúa siendo representación y por eso mismo símbolo de una especie en 

evolución. 

Esta evolución al estar constituida por una inmensa capacidad creadora requiere, 

como elemento constante en su quehacer, de un sentido que impulse sus actos, les de 

coherencia y valía. Esta búsqueda permanente de sentido para la vida es la expresión del 

espíritu de lo humano, es decir, del mito como lenguaje potenciador de vida. Es esta fuerza 

la que nos mueve constantemente a reconstruir los orígenes y ha desarrollar la reconstrucción 

de la historia cada vez que un momento socio-histórico nos pone en crisis. Entonces, 

reconstruir, representar, reordenar, poner en nueva perspectiva las cosas, fijar por escrito 

los resultados de estas búsquedas, son acciones básicas del ser humano, parte del proceso 

de hacernos humanos aún y cuando en el contexto de una cultura o momento histórico 

particular eso haya significado caminar al bordé la extinción. 

Mientras que la razón ha dominado a la humanidad como principio ordenador y 

fiable del caos de las experiencias cotidianas e institucionales, el ser humano se sintió con 

la seguridad de haber llegado a tierra firme, y de ver el futuro con ojos esperanzados. Pero 

al ver alrededor, ese mismo ser humano debe abandonar tal confianza ya que a simple vista 

se puede constatar la sinrazón de un sistema todopoderoso que condena a muerte a millones 
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que aún está en proceso de evolución y sin una definición fiable. Tal definición sólo será' 

posible cuando el ser humano ya no exista y pueda ser estudiado desde otra forma de vida 
z  t tfr- 
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Para quienes ponen su confianza personal y de futuro de la humanidad en la 

planificación con base en fórmulas matemáticas, porque tienen el poder para hacerlo, 

debemos indicarles que fuera de los muros de silicón de los microchips existe una especie 

en peligro de extinción que es el mismo ser humano. Desde está contradicción proponemos 

el mito como clave para reconstruir las bases de la hermenéutica bíblica. 

1.5.3. Confrontación de nuestra propuesta de definición sobre el 
mito y la perspectiva tradicional imperante en las ciencias 
bíblicas. 

Esta perspectiva sobre el mito como espíritu de lo humano se opone a otras perspectivas 

que han dominado la tradición exegética occidental. Un caso que me parece relevante es el 

libro de John L. McKenzie Mito y realidad en el Antiguo Testamento 56. McKenzie quien 

se esfuerza por recomprender la relación entre el mito y el Antiguo Testamento reflexionando 

con base en las definiciones sobre el mito de Cassirer entre otros, afirma que "los que 

utilizaron el pensamiento mítico no lo hicieron porque lo prefirieran al discursivo, al menos 

cuando se enfrentaban a determinados problemas ni porque pensaran que con ello 

conseguirían una intuición más profunda que si utilizaran este, sino que lo hicieron porque 

no tenían posibilidad de usar otro tipo de pensamiento." 57  Continúa diciendo que el 

desarrollo en los griegos del pensamiento discursivo creó un conflicto entre ambos y eso 

56 	John L. Mckenzie. Mito v realidad en el Antiguo Testamento. Marova, España, 1971. 185pp. 

57 	Ibid., pag. 139. 
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los llevó a un "empleo" "consciente del último como ornamento poético o alegoría, siendo 

el paso siguiente la racionalización del mito y su transformación en términos de pensamiento 

discursivo, y por último, el abandono del mismo en forma clásica" 58. Aunque afirma con 

Leenhardt que ambos tipos de pensamiento continúan coexistiendo aún en civilizaciones 

muy avanzadas. 59  

El mito, piensa McKenzie, es una forma en que el ser humano se relaciona con lo 

desconocido, en donde lo desconocido se mantiene como tal pero de algún modo se ha 

logrado tocar "como de pasada, por medio de la intuición, a la realidad desconocida, dándole 

a continuación la única expresión que es capaz de darle: el símbolo. La realidad desconocida 

que aparece así expe esada, abarca, en general, al tipo de realidad que se escapa a la 

observación sensorial y a las deducciones simples de un proceso intelectual que no ha 

alcanzado el arte del discurso lógico o no sabe cómo hacer uso de él, cuando se trata de 

aplicarlo a la realidad desconocida". 8° 

El autor ejemplifica así lo que ha venido diciendo: 

La causalidad en el pensamiento mítico consiste en la intuición de un 
hecho cósmico que está reflejado en la sucesión de hechos en el mundo 
fenoménico. Sin el hecho cósmico, el fenoménico no ocurriría o cesaría. 
La sucesión de los fenómenos no estaba regida por las leyes y propiedades 
conocidas de los cuerpos naturales ni de las fuerzas de esta misma índole; 
ni unas ni otras, en cuanto tales, eran conocidas, ni se había establecido 
ninguna ley sobre actividad. La sucesión de los fenómenos culminaba 
en la interacción y algunas veces en el conflicto de voluntades personales 
a escala cósmica. Esto no quiere decir como ya he dejado claro 
anteriormente, que las numerosas fuerzas personalizadas, bien se trate 
de dioses o de demonios, que el autor del mito captó en la realidad 
desconocida, fueron meras figuras alegóricas del viento, de la lluvia, 
etc. Se distingue a los dioses de los fenómenos, y el simbolismo que se 

58  Idem. 

59  Idem. 

6° 	Ibid., pag. 141. 
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utiliza es más sutil que la burda alegoría que indentificaría a Hadad con 
la tormenta; si Hadad no fuera un ser personal, la tormenta no mostraría 
las manifestaciones tan caprichosas que la convierten para el hombre en 
una bendición y en una maldición, al mismo tiempo. El gran mito 
estacional de la fertilidad es una expresión del misterioso hecho de que 
la vida, tal como el hombre la experimenta, procede solamente de la 
muerte de ahí que la distinción entre ambas sea algo oscuro. El mundo 
se recrea anualmente, si no fuera renovado por la creación original 
anualmente, el ciclo de la fertilidad no perduraría en el mundo de los 
fenómenos y el monstruo del caos se aseguraría un dominio permanente. 
Pero los dioses de la fertilidad no son meros símbolos de las fuerzas 
naturales, sino que la sucesión de los fenómenos se basa en el ciclo 
perpetuo vida-muerte a escala cósmica, siendo precisamente estos dioses 
los que hacen el ciclo. Ahora bien el acontecimiento cósmico solamente 
puede expresarse bajo la forma de una narración. Sin el auxilio del 
pensamiento discursivo el autor del mito no puede elaborar el concreto 
universal abstracto, ni deducir principios generales. Tanto la narración 
como el acontecimiento cósmico concreto aparecen fuera de una 
localización temporal, como son conocidos en el mundo de los 
fenómenos; se convierten en algo que se repite periódicamente de forma 
eterna.". 61  

MacKenzie continúa su reflexión incursionando en el problema de la verdad o falsedad 

del mito. Al respecto afirma que el fracaso de los autores del mito para expresar la verdad 

acerca de la realidad trascendente no fue producto necesariamente de la inadecuación entre 

el pensamiento y la expresión lingüística empleada. Concluye "Al tratar de referir un 

relato, que simbolizara la realidad trascendental solamente, se vieron coronados por el 

éxito en su intento de captar en una narración el mundo fenoménico a una escala superior. 

No atravesaron, sin embargo, los límites de la observación de los fenómenos, y sus símbolos 

representaban lo desconocido sin manifestar su carácter de "completamente otro". No 

consiguieron alcanzar lo divino, sino que lo bajaron a su propio nivel y, sin duda alguna 

creyeron que lo habían alcanzado por el mero hecho de reducirlo. En mi opinión, estaban 

satisfechos con esta concepción de lo divino, porque era una visión sumamente sencilla 

61 	Ibid., pag. 143-144. 
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que les planteaba pocos problemas; la razón última de su error no radicaba en su forma de 

pensar, sino en sudeseo". 62  

Luego de estudiar lo que el autor llama "arquetipos míticos en el Antiguo Testamento", 

afirma que hay una coincidencia entre la manera de hablar de la Biblia y la de otras culturas 

que trataron temas similares. Me interesa destacar dos citas que Mckenzie usa para analizar 

esta convergencia de pensamientos. La primera es de J. Henninger: "Así se ve cómo la 

revelación, que no es un hecho mítico, sino un hecho preciso desde el punto de vista histórico, 

pudo utilizar el lenguaje del mito dando por supuesto que esta es la forma más adecuada 

para que la pedagogía divina alcanzara al hombre. Se ve también cómo las tendencias más 

profundas de la actitud mítica -entre otras, la actualización de los acontecimientos 

primordiales-pudieron hallar su realización y su sublimación en el cristianismo" . La 

segunda es de 1-12Cazzeles "Por muy trascendente que el mensaje bíblico sea, está demasiado 

inmerso en el mundo literario oriental para no ser expresado en las formas comunes en este 

último....E1 mito es la forma literaria que expresa la necesidad que el hombre tiene de 

conocer a la divinidad, no de forma abstracta y metafísica, sino de una manera personal y 

concreta. El mito expresa el carácter personal de las fuerzas que operan sobre el hombre 

dentro y por medio de la misma naturaleza. La religión bíblica es una realigión en la que 

el hombre tiene relación personal con Dios, conociéndole como voluntad y espíritu". 64  

Concluye Mckenzie este apartado de su libro con dos afirmaciones fundamentales. 

En primer lugar, que en el AT el carácter de Dios es único y que este carácter de Dios se da 

a conocer por medio de la revelación que el hizo de sí mismo. Lo que lleva a la segunda 

afirmación: "Cuando los hebreos llegaban al problema de las relaciones de Dios con la 

naturaleza, con el hombre y con la sociedad, ¿qué clase de recursos les eran asequibles 

62 	Ibid., pag. I 45- 146 

63 	Ibid., pag. 153. 

64  Ibid., 153-154. 
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para dar forma a este impacto de la realidad misteriosa sobre los fenómenos y sobre sus 

propias mentes? No tenían la capacidad lógico-discursiva del pensamiento científico y 

filosófico para expresar estas relaciones. No es un punto de vista defendible el decir que 

Dios al revelarse a Sí mismo hizo lo mismo de forma directa y detallada con cosas como la 

creación y la caída del hombre; la misma presencia de tantos elementos míticos que aparecen 

en su tradición es suficiente para eliminar tal punto de vista. Todo lo que podían hacer era 

representar por medio de formas simbólicas la actividad de la realidad desconocida que 

percibían místicamente y no míticamente, a través de la revelación que El hacía de sí 

mismo.". 

Es evidente que la perspectiva de Mckenzie privilegia el lenguaje discursivo por 

encima del simbólico. Según él el lenguaje mítico fue un medio válido para expresar lo 

desconocido pero hoy contamos con el desarrollo del lenguaje discursivo, más preciso y 

claro. El error de los antiguo , y realmente estaban equivocados, fue el deseo de alcanzar 

lo divino por medio del lenguaje indirecto. Entonces el mito fracasa en su pretención de 

expresar la verdad desconocida porque esta sólo es posible, como se aprecia en la tradición 

bíblica por medio de la revelación que la divinidad hace de si misma. 

El concepto de revelación le permite al autor descalificar el lenguaje mitológico y 

calificar como únicamente válido el lenguaje teológico (lenguaje discursivo) que proviene 

de la reflexión acerca de tal revelación. Por ende el mito como lenguaje expresa a su pesar 

una falsificación no en sus simbologías sino en sus pretensiones. Queda claro que Mckenzie 

confía en el lenguaje teológico como medio apropiado para expresar la verdad de la 

divinidad. i¼ho  posible dado que la revelación no es un hecho mítico, sino histórico 

(Henninger), entiendo que histórico implica objetivo, concreto, real, verdadero. Es partiendo 

de la palabra autorizada y directa que Dios da de parte de Sí mismo, como la teología tiene 

un asidero fuerte y no endeble como el del mito. 

pag. 155. 
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Mientras Croatto señalaba que de Dios sólo se puede hablar por medio de símbolos, 

Mckenzie apunta a la adecuada mediación de los conceptos. Mckenzie confía su discurso 

a la fortaleza del concepto de revelación que pone el juego la bondad de la creación misma 

de Dios. El ser humano no surgió de la nada fue parido por la dinámica de la naturaleza y 

tiene la tarea de formase, de hacerse humano, tarea que está inconclusa, en proceso. De 

aquí que el vínculo del ser humano con Dios se da en la matriz del mito como hueco que 

potencia la creación de esa novedad que es lo humano. La revelación es un concepto que 

trata de organizar una experiencia profunda de gratuidad de la vida, más allá de las luchas 

cotidianas y de los fracasos de la especi Como si para este ser recién llegado a la vida, su 

propio proceso de evolución fuese sólo un accidente en donde debe encontrar al Dios que 

lo formó quien le habla desde afuera. 

Entiendo revelación como la experiencia del ser humano, en su lento proceso de 

gestación, de descubrir que existe una fuerza de vida que en contra de la evidencia de la 

muerte sigue con toda terquedad gestando posibilidades. Esta es la simiente simbólica a la 

que el concepto de revelación debe aludir. No a una verdad o verdades que proviniendo de 

fuera de la creación explican a Dios y que el ser humano tiene la responsabilidad de encontrar 

impresas en las cosas o en la historia. Revelación indica una sensibilidad para encontrar en 

las mismas entrañas del ser humano en formación, la alegría y satisfacción de la gratuidad 

de su estar-viviendor  Si la revelación es exterior al ser humano, si está proviene de un 

lugar distinto que el de su propia formación, entonces no podrá encontrar en él mismo sino 
o 

el vacío existencial de su sinsentido. ) 

Hablar de revelación de Dios, en referencia a Yavé o a Jesús, es indicar que, siguiendo 

un hilo particular del complejo tejido de la existencia humana, podemos percibir la vida en 

su persistencia y devoción a continuar. La verdad histórica del éxodo o de Jesús de Nazaret 

son menos relevantes que su fuerza potencial -en hueco- como arquetipos de la propia sed 

de vida de cada uno de nosotros: todos peregrinos en la experiencia de sobrevivir. 
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Desde mi punto de vista abandonar el mito como lenguaje apropiado para hablar de 

Dios sólo es posible si estarnos dispuestos a cerrar el proceso de evolución del ser humano, 

es como cerrar el movimiento del Espíritu. 

Hablar de Dios como Persona, o Liberador, o Padre o Madre, son formas 

antropomórficas que en nuestra inmadurez como especie usamos para proseguir un largo 

peregrinaje en búsqueda de nuestra identidad. Quizá el evangelio de Juan es mucho más 

claro y honesto que estas formas "teológicas" cuando dice "El viento sopla donde quiere y 

oyes su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del 

Espíritu" (Jn 3.8). Queda expuesto el misterio que el ser humano busca como un sentido 

que oriente su vida, se trata del misterio de estar existiendo en hueco, en la latencia de lo 

posible y de la inconclusión y de percibir que, más allá de su comprensión existe una 

fuerza que lo empuja a continuar en su labor de construir la especie. 
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Capítulo 2 

Propuesta metodológica para una hermenéutica bíblica 
a partir del lenguaje del mito 

En este capítulo desarrollaremos las pautas metodológicas que se derivan del mito 

como espíritu de lo humano tal y como lo planteamos en el capítulo anterior con el propósito 

de desarrollar una hermenéutica bíblica alternativa. 

2.1. Una definición del texto bíblico 

Comúnmente los cristianos afirmamos que, en la Biblia, están contenidos textos 

sagrados que fueron seleccionados con el apoyo de la mano divina para que quedase un 

testimonio válido de la voluntad de Dios para toda época posterior. Esto significaría que 

nuestros textos bíblicos son el producto de un proceso divino de producción y selección en 

el cual debemos creer y en el cual confiamos por medio de esa fe. La Biblia, se confiesa, 

es Palabra de Dios. Esta cualidad divina de los textos bíblicos los hace trascender su 

propia matriz histórica, humana, particular, constituyéndose así, para unos en un modelo a 

imitar y para otros, en luz para interpretar nuevas situaciones desde la óptica divina. 

En contraposición con el párrafo anterior y según la perspectiva antropológica que 

propusimos en el capítulo primero, entendemos los textos bíblicos como un esfuerzo en 

pro de ordenar el caótico proceso de formación del ser humano. Inspirados por el mito 

como espíritu de lo humano y siendo éste la fuerza que los hace comunicables y significativos 

para nosotros hoy, los textos bíblicos son paisajes que nos evocan la vitalidad de las luchas 



humanas por conquistar el continuar-viviendo. Dicho de otro modo, porque el peregrinaje 

de la especie no ha terminado, el recuerdo escrito de sus azares y luchas se convierte en 

fuerza movilizadora para quienes leemos siglos después. 

En estos textos se testifica, más allá de sus géneros literarios o sus teologías, sobre la 

potencialidad de lo humano, del estar siendo humanos en hueco. Este testimonio profundo 

emerge desde la superficialidad del texto que sólo puede hablarnos de momentos específicos, 

pero que, al ponernos en contacto con la profundidad potencial de lo humano en formación, 

puede superar el tiempo y el espacio entre los úteros históricos, constituyéndose a sí 

mismo, en mito. Desde mi perspectiva, la Biblia tiene validez hoy porque es un eco de 

este potencial que impulsa la vida, de ahí su sacralidad, pues nos narra la lucha persistente 

de las comunidades humanas por seguir-viviendo. 

Para reforzar esta idea basta ojear lo que este Libro de los Libros contiene: el 

nacimiento de la humanidad, historias de pueblos que se van uniendo hasta conformar una 

nación que emerge desde el caos opresor de Egipto; pueblos peregrinos, esclavos, oprimidos, 

vagabundos que encuentran en el nombre de Yahveh un vínculo que los proyecta hasta ser 

Israel: una nación organizada y creciendo, la nación escogida; pueblos que se desintegran, 

son deportados pero no desaparecen del todo sino que resucitan y continúan en su 

peregrinación por conquistar una tierra que les fue prometida, otorgada y arrebatada. Esta 

es la historia contenida en cl A.T. 

Luego, en lo que hoy llamamos N.T., se nana el nacimiento de una persona que 

padece injustamente, es abandonada por su Dios y asesinada, Dios que los cristianos 

entienden como el mismo que constituyó a Israel como pueblo, Su pueblo, y lo fundamentó 

sobre la base de la ley, Su ley. Pero la historia no termina con su muerte, esta persona 

resucitó, venció la muerte, y de un simple carpintero hijo de madre soltera (a quien después 

se le asigna un padre que se sabe no es su padre biológico), surge un ser que está sentado 

a la diestra de Dios, en quien por medio de la fe, el ser humano es justificado y constituido 

en ser humano nuevo, que resucita en hueco ahora mismo, pero que espera una resurrección 
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del cuerpo. 

Van surgiendo diversos grupos dispersos, al transcurrir el tiempo, que luchan unos 

con otros y con las sociedades donde constituyen su ser humanos, por llegar a la verdad 

acerca de esa persona; pasa el tiempo y estos grupos, aún bajo represión continúan existiendo 

y reflexionando sobre sus luchas y logros y esperanzas. Este proceso de buscar sentido 

vital se puede observar en las investigaciones acerca de la cristología del Nuevo Testamento. 

En este punto debemos admitir que no existe una cristología del Nuevo Testamento, existen 

cristologías (desagradable plural) que reflejan formaciones comunitarias de representación 

de Jesús que, no es más el carpintero de Nazaret, sino ahora, el Cristo. Pero algunas de 

estas comunidades se vieron en la urgencia de descristianizar a Cristo y van surgiendo 

múltiples narraciones acerca de sus vivencias de las cuales tenemos cuatro canónicas. ' 

Pero volviendo atrás al, A.T., existe un problema parecido pero más complejo desde 

el punto de vista de la ciencias bíblicas. Estas pasaron en cuestión de tres siglos, de la fe en 

Moisés como escritor de puño y letra del Pentateuco a un laberinto de autores y circunstancias 

históricas que le dieron "el verdadero" origen a estos cinco libros con que inicia la Biblia 2. 

De estas investigaciones se desprende que no existió un Moisés escritor, o un solo Exodo, o 

un solo Pueblo que saliera de Egipto. Si pensamos en estas conclusiones (o hipótesis) 

seriamente se nos plantea un problema aterrador: el reposo que el origen divino de los 

textos bíblicos nos ofrecía se quiebra y sale a la superficie el problema humano como 

problema fundamental: las luchas de unos seres humanos para continuar-viviendo con 

sentido en un mundo caótico. El cosmos que estos textos nos ofrecían debido a su 

trascendencia de todo lo humano se traduce en el caos de reflejar las crisis más básicas de 

una existencia que está aún en situación crítica: la vida no está garantizada. 

1 	Aurelio. de Santos. Los evangelios apócrifos. Colección de textos griegos y latinos, versión crítica, 
estudios introductorios y comentarios. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1984. Cuarta edición. 

E García López. «De la antigua a la nueva crítica literaria del Pentateuco.» en Estudios Bíblicos, España, 
1994 Vol. I.,11, Segunda época, Cuadernos 1-2. pag. 7-35. 



Valorando el resumen anterior sobre el contenido de la Biblia, desde el punto de vista 

antropológico que desarrollamos en el capítulo primero, encontramos que en ella están 

contenidas las luchas más básicas de la especie por sobrevivir en un ambiente adverso. 

Canto a la vida como persistencia, ese es el contenido de la Biblia, que evoca esa fuerza 

que ha hecho a nuestra especie sobrevivir aún en puntos críticos. La Biblia es un libro 

sagrado porque cose nuestra orfandad de crear-vivir en un presente siempre desconocido y 

caótico a las luchas fundantes de una especie que apenas se está formando. La Biblia es un 

eco de esta energía creadora que nos 	y por eso podemos volver al libro para -- - 

identificar a nuestra madre y por ende nuestra herencia espiritual. La Biblia es un boceto 

de nuestra identidad humana en formación. 

Por esta razón y sin pretender que el anterior sea un esbozo exhaustivo del contenido 

de la Biblia, se puede concordar que casi cualquier persona o grupo humano encuentra en 

ella un eco de sus mismas luchas, tanto en líneas generales como, incluso, en hechos 

particulares, de su trama. Esto se debe a que la Biblia antes de ser Palabra de Dios es 

memoria (Pablo Richard dirá "memoria histórica de los pobres") de la especie y fuerza que 

estimula la fe en la continuidad de la vida. Esta memoria proviene del núcleo mítico que la 

genera y ólo es Palabra de Dios al ser puesta por escrito y clausurada en un cannon. Es 

decir, es Palabra divina cuando nos alivia de la carga del existir como proceso por mecho 

de la exposición de narraciones que tienen un principio y un fin. Así se nos asegura un 

orden, o un punto quieto de referencia en donde el cambio no es ya posible, tornándose en 

fundamento. 

El texto bíblico tiene vida porque nosotros estamos viviendo y lo entendemos como 

referente fundamental que nos habla hoy, que ilumina nuestras propias luchas, aún y cuando 

estas sean en su forma totalmente diferentes a las que los textos comunican. La fuerza del 

texto está dada por ese espíritu de lo humano del que también hoy participamos y continúa 

estimulando ansiosamente nuestras búsquedas. El texto antiguo está umbilical mente unido 

a este texto en caos que es nuestra realidad y que estamos escribiendo empujados por el 
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espíritu humano que nos lanza a la aventura de continuar-viviendo. 

2.2. La tarea exegética en un nuevo contexto hermenéutico 

El problema de hacer exégesis desde este nuevo marco es abandonar la convicción 

de que jugamos, en esta historia nuestra, con cartas marcadas: si el principio es un apunte 

de la arbitrariedad de nuestras necesidades profundas hoy, el final aún no ha sido anunciado 

por una mano divina que nos ve como a peces dentro de una pecera, sólo tenemos, en 

hueco, unos sueños que se van construyendo cotidianamente o/y también destruyendo. La 

esperanza es la fe en que la especie como un todo pueda continuar-viviendo. 

Así el exégeta debe ir a los textos bíblicos con la convicción de que no sabe lo que 

cree que sabe, no porque Dios no exista, sino porque él/ella misma descubre que apenas 

está empezando a existir. Su fe no proviene de la certeza de una dogmática o de un credo, 

sino de sus entrañas que le permiten tomar conciencia de ser una especie en peligro de 

extinción y luchar por continuar viviendo. Todo el poder humano simbolizado en la 

capacidad tecnológica actual no es suficiente para liberarlo de la amenaza de su desaparición 

total (o ¿quizá si pueda?), al contrario parece que lo ha llevado a este punto crítico. 

El dilema está en renegar en parte o totalmente de la fe en la dictadura del concepto, 

que es un artículo moderno finamente acabado, deliciosamente elaborado, y reencontrarse 

con el caótico devenir de una zona profunda de su constitución que ubica a la humanidad 

en el punto de quiebra de su orgullo artesano: sólo somos una especie más que se aferra 

con garras y colmillos al continuar-viviendo. El presente trabajo está sustentado en la 

confianza de que este reencuentro es un reencuentro con la simiente de la vida y a la que el 

concepto, por más que lo niegue, le debe su poder. El retorno al mito es el retorno a la 

búsqueda más elemental de la especie: la preservación de la vida. 

69 



2.2.1. Lectura del nivel superficial 

Como explicamos en el capítulo anterior, la tercera fuente contiene la experiencia 

humana en hueco, como potencial del estar-siendo-humanos, lo que constituye un nivel 

profundo del proceso hermenéutico. Mientras tanto el cuarto nivel, en su papel de 

constructor de órdenes que se alimenta de las tres fuentes, permite crear espacios de 

comunicabilidad (los conceptos de comunicabilidad y sistema de significancias se verán 

en el punto 3.1.) y comunicación directa entre los seres humanos, esto es el nivel 

superficial. Aquí debemos ubicar los textos en su forma actual. La exégesis reconstruye 

diversos aspectos de sentido en el contexto de las cualidades de comunicabilidad y 

comunicación. Estudios en lingüística o historia o sociología del Nuevo Testamento, 

por ejemplo, nos ayudan a comprender el sistema de significancias en donde el texto 

se ubica como reordenador de esas significancias. Con la ayuda de las ciencias sociales, 

la exégesis paso de representar ese sistema por medio de modelos de dos dimensiones, 

es decir la lingüística y la histórica a modelos de tres dimensiones en donde lingüística 

e historia se enriquecen con la densidad de valores y representaciones sociales que 

alimentaban ambas. 

Como también señalamos en el capítulo anterior, nuestra propuesta no renuncia a la 

ciencia y a la razón, sino que las reubica como apoyo crítico, como equilibrio del papel 

equilibrante de la imaginación simbólica en su construcción de órdenes viables que continúen 

en su camino de posibilitar el continuar-viviendo. Pero, el punto nuevo que aportamos es 

que el exégeta deberá partir de que su búsqueda no es la verdad científica de tal o cual 

hipótesis sino, la construcción de significancias que nos pongan en contacto con el espíritu 

de lo humano: el mito como metalenguaje. Esto es lo que quisimos indicar cuando 

señalamos que debemos potencial una revalorización de las fuentes primera y tercera, 

es decir, un volver a pensar con el cuerpo. 
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2.2.2. Lectura del nivel profundo 

El origen de todo sentido está contenido en la tercera fuente corno potencia latente de 

la especie, es decir, de lo humano. Aquí está el retorno a los orígenes que proponemos. 

Este retorno no está en los textos sino en la búsqueda del espíritu que los inspiró. El 

sentido último de toda la humanidad es la sobrevivencia de la especie. Sobrevivencia en 

donde el destino de cada miembro es el destino de todos, de aquí la importancia de la 

solidaridad. La especie, aunque así lo quieran pensar algunos, no sobrevivirá eliminando 

a los más débiles, y si esto es cierto en otras especies, en la humana, por su particular 

desarrollo del símbolo como valor-medio de adaptación, la muerte de uno es el anuncio de 

la mía propia y la de todos, la vida de uno es anuncio, en hueco, de mi posibilidad de 

continuar-viviendo para todos. Este seríe el espíritu latente en el éxodo. 

El mito como espíritu de lo humano, como energía creadora, nos empuja a participar 

en la re-creación de toda la especie y en particular de los miembros más débiles de la 

misma, para esto hemos desarrollado la ciencia y la tecnología, para posibilitar la vida de 

la especie en aquellas personas que viven en el filo de la muerte. Los mesianismos serían 

el eco de esta fuerza primordial de no soportar que ninguno perezca, con el problema eso 

sí, 	pretender la exclusividad y fe absolutas de/en sus prácticas y valores que, al final los 

tornan en fuerza destructiva. 

La tarea exegética de fondo sería, entonces, el vincularnos con esta energía 

fundamental que nos alimenta en el proceso de ser humanos. El producto científico es un 

esfuerzo por tomar distancia y valorar críticamente las representaciones que vamos 

construyendo y que nos dan un orden en donde reposar en medio del caos de un presente 

siempre cambiante y arriesgado. Por ende, el trabajo exegético como tarea científica no 

puede abandonar este eje que evita que se despegue de la cotidianidad en donde la humanidad 

se está apenas formando. La creación de sentidos que apelen a la humanidad para que 

reconstruya sus representaciones es al fin y al cabo el objetivo de las ciencias bíblicas. 
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Desde este punto de vista, si en el nivel superficial la ciencia nos permite, ahora, 

crear representaciones tridimensionales de la densidad humana a partir de los textos, a la 

hermenéutica, potenciada con el lenguaje del mito, le toca movilizar e inspirar la energía 

creadora que labora constantemente al nivel profundo en aras de crear presentes que, 

desde las luchas más básicas de la especie humana posibiliten la sobrevivencia de todos. 

2.3. Claves metodológicas para una hermenéutica desde el 
lenguaje mitológico 

2.3.1. Una palabra sobre la cuestión de "la opción por los pobres" 

No renuncio en este trabajo ami compromiso con aquellos que han sido denominados 

por la Teología de la Liberación como "los pobres" o "los/las excluidas", al contrario, creo 

que la exégesis y la hermenéutica latinoamericanas (no todas), se han ubicado en el "desde 

arriba" que quieren cuestionar dado que ya no pertenecen a ese "los pobres" de quienes 

dicen, de algún modo, se voz (sistematizadores/as). Para hacer una lectura de la Biblia 

"desde abajo" se debe uno des-instalar del arriba que la misma formación profesional de la 

permitido obtener. Los intelectuales somos parte de ese "arriba" aunque nuestro campo 

disciplinar no sea valorado al nivel de las ciencias que producen actualmente la tecnología. 

Lo cierto es que en nuestro actual momento socio-histórico, una parte reducida de la 

humanidad tiene el poder sobre la vida de billones de seres humanos que, si no lo son ya, 

serán tarde o temprano excluidos del derecho a la vida y a la dignidad de ser personas. Esto 

nos obliga a ser radicalmente autocríticos de nuestra ciencia y de nuestra posición en el 

sistema dominante. 

Este trabajo es un esfuerzo por humanizar la cualidad profesional (científica) de 

aquellas personas que han olvidado que si bien tienen tina ubicación social mayor a las 

72 



mayorías dentro del actual sistema, sus destinos están en potencia guardados en aquellos 

de quienes se dicen voz. Nosotros también participarnos del asesinato de "los pobres". Al 

seguir escalando posiciones y adquiriendo status el/la teóloga, tanto sus representaciones 

de la realidad, como la creación de sentidos que genera, únicamente aportarán elementos 

para una mayor frustración de sus interlocutores y estimularán la reproducción de los mismos 

esquemas de valores que se desea destruir. Somos una clase social que en general degusta 

los placeres que el sistema dominante ofrece y llevamos una vida radicalmente opuesta a 

aquella que se da entre las personas de los tugurios o de los barrios marginales que son 

efectivamente excluidos de esa "calidad de vida". Podemos invertir en libros mientras 

estas personas apenas pueden comprar comida, participamos en congresos y reuniones en 

donde nuestro nombre es antecedido del prefijo Dr./Dra., gozamos del poder de abrir puertas 

que para otras personas están selladas, disfrutamos de una cuota de poder mayor y del 

reconocimiento de la colectividad de ese poder. Esta contradicción de clase nos pone 

contra la espada y la pared ¿qué significa la solidaridad humana dentro de la cual todos 

participamos de un destino común? 

Quisiera señalar que en este trabajo consideramos que los conceptos "opción por los 

pobres" o "por los excluidos/as" no son claves en tanto enunciados de una posición 

hermenéutica. Más bien considero que la radicalidad opresiva del momento actual y el 

peligro de exterminio de la mayor parte de la humanidad al quedar fuera de la dinámica del 

mercado, suponen una crisis de la especie como tal. "Optar por" supone una posición 
_ 

excluyente que no podemos aceptar, mientras que yo hablo de reconocer un destino común. 

Así, el destino de toda la especie y la historia está en la dignificación de los/las más débiles 

y en el reencuentro de la humanidad con el medio ambiente como espacio sagrado que nos 

ofrece el don de continuar-viviendo. No admitimos ya el postulado epistemológico de leer 

"desde abajo" pues el "arriba" por estar en un punto crítico de la especie es sólo una ilusión. 

Por esta razón sólo nos queda, a quienes nos consideramos en conciencia 

comprometidos con . los más débiles, la aceptación humilde de que el destino de la humanidad 
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completa se juega en el destino de las mayorías que han sido, están siendo, y serán 

sacrificadas por el mismo mercado que hace de los libros teológicos una mercancía,ecida. 

En este sentido considero que asumo la responsabilidad de identificar mi destino particular 

con el destino de esos billones de personas: si ellos mueren yo muero, si ellos viven yo 

seguiré viviendo aún después de mi muerte. Esto, sin embargo, no en la trascendencia de 

mi pensamiento o mis publicaciones sino en el hecho de que la sobrevivencia de cada vida 

a punto de perecer y su di gnificación es también la preservación y di gnificación de la mía 

propia. 

2.3.2. Cómo recuperar el lenguaje mitológico para el proceso 
hermenéutico 

La primera categoría que necesitamos explicar dentro de este abordaje metodológico 

es la de "sistema de significancias". Con esta categoría queremos significar que en un 

momento dado de la historia humana, un grupo determinado vinculó sistémicamente diversos 

aspectos (económicos, éticos, sociales, culturales, corporales, etc.) en símbolos matrices 

que funcionaron como referentes para el desarrollo de la experiencia humana. En Centro 

América este hecho es evidente alrededor de la significancia "paz" en los arios que van 

desde mediados de los setentas hasta alrededores del 93. Hablar de paz fue hablar de una 

exileriencia vital de la que emanaron diversas posibilidades de creación de sentidos, que 

involucraban tanto el desarrollo económico, como y hasta el ensanchamiento de la cantidad 

de mártires centroamericanos. Paz supuso entonces una matriz de donde partieron luchas 

populares, movimientos políticos, música, utopías, estrategias militares, inversiones, etc. 

La paz fue punto de partida y de llegada para el desarrollo de unas seguridades básicas 

tanto en el presente como en el futuro. 

La otra categoría es la de comunicabilidad, la cual hace referencia a todos los 

discursos (incluyendo la producción artística) posibles de comprender y que hacen eco 
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dentro de aquel sistema de significancias en donde la paz, por ejemplo, era una de ellas. Es 

la cualidad íntima en un discurso que le posibilita ser recibido con sentido en un contexto 

socio-histórico dado. Un discurso sobre la secularización no podía en principio participar 

de esta experiencia humana movilizada por la significancia "paz". 

Significancia es un símbolo matriz del cual emana energía emocional que moviliza a 

una sociedad, aún y cuando dentro de esa sociedad grupos diferentes hagan lecturas opuestas 

del mismo. Rescatamos de este concepto su potencial creador, generador de alternativas 

en donde se camina al filo entre el caos y el orden. La comunicabilidad es una condición 

emocional colectiva en donde sólo un cierto sistema de organización del discurso puede se 

comunicado apelando a los interlocutores. 

En el caso de los cristianismos, la cruz, puede ser considerada una si gnificancia hacia 

la cual se orientan las personas y a su vez son movilizadas por ella. Envuelta en su hálito 

de sacralidad, la cruz, no puede ser escupida o tirada al suelo sin que esto apele a los 

sentimientos más profundos de una comunidad. No es sólo un símbolo que transita dentro 

del peregrinaje humano en los últimos dos mil arios, sino una matriz de valores y de fuerza 

movilizadora de las comunidades humanas. 

Estas dos categorías son básicas para el desarrollo de la siguiente propuesta. Junto a 

estas dos categorías que hacen referencia al texto y a su articulación con su entorno vital, 

proponemos otras tres que funcionan ya como orientaciones metodológicas que posibilitan 

una lectura de los textos bíblicos desde la perspectiva del mito. Estas tres categorías 

metodológicas son: la flexibilidad, la ambigüedad y la plasticidad. 

2.3.2.1. La flexibilidad 

Partimos de que el sentido original es también construcción del lector, este lo fabrica 

con mayor o menor precisión de acuerdo a las fuentes con que trabaja, a suposiciones e 

hipóiesis y a su capacidad imaginativa. Pero lo fabrica con la luz (u oscuridad) que le 
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proporciona su propio sistema de significancias. En este caso la imaginación de la persona 

que lee tiene el poder de acercar o alejar a esta persona del sistema de significaciones que 

el texto manifiesta. Pero el sentido que el texto expresa es pluriforme en relación con las 

lecturas posibles de su contemporáneos, no se trata entonces sólo de explicar que es lo que 

un/una escritora quería decir sino también de cómo pudo ser leído y de las reacciones que 

de tales lecturas se generaron. 

Aún si la persona que escribe tenía una sola cosa clara para comunicar esto tampoco 

significa que en su afán de comunicar haya logrado decir esa sola cosa, es decir, la persona 

que escribe puede decir más de lo que piensa o de lo que quiere decir pues la palabra tiene 

la cualidad de ser flexible y de anclarse en diversos puntos de un sistema de significancias 

particular. Así que como principio podemos decir que la persona que escribe aún haciendo 

el esfuerzo de explicitar un sólo sentido por medio de la más rigurosa elaboración conceptual 

es traicionada por los anclajes que su logos hace en el contexto de un sistema de 

significancias. En consecuencia, no hay un solo sentido en un texto sino que los sentidos 

de un texto van mutando de acuerdo a las hilos de significación posibles dentro del sistema 

desde el que, las personas que lo leyeron y las que lo leen ahora, van ejercitando la lectura. 

Estamos de acuerdo en que un texto particular ofrece claves lingüísticas para que, 

por medio de la lectura crítica, se puedan identificar cuáles lecturas son más viables que 

otras 3. Pero afirmar eso dista mucho de aceptar que un texto ofrezca un sólo sentido 

válido o auténtico cómo a veces se percibe en las investigaciones exegéticas. El concepto 

de flexibilidad dice referencia a esta condición de polivalencia de las palabras en el sistema 

de un texto y su relación con el sistema mayor de significancias que posibilitó su calidad 

comunicativa. Lo que la persona que escribe quería decir y lo que dijo sin querer abren el 

texto a una gama de posibilidades válidas de lectura, en otras palabras, el texto se abre a los 

varios sentidos que engarzan en el marco mayor del sistema de significancias en donde el 

3 	Esta discusión puede ser profundizada con la lectura de Umberto Eco. Los límites de la interpretación. 
Lumen, España, 1992.. 

76 



texto fue parido. El acceso exegético a un pasaje bíblico particular implica la selección de, 

no sólo un modo de acercamiento (método), sino también de la escogencia de un modelo 

de organización de los sentidos dentro ese sistema con base a ciertas claves lingüísticas del 

texto mismo y de la propia persona que lee. Así más que sentido o sentidos, el texto 

muestra una experiencia de vida y tiende a ser a 

Esta es una puerta para encontrar en el texto el lenguaje del mito como hueco, como 

lo humano en potencia. El discurso acerca del discurso de un texto más que una explicación 

de su sentido original, que es imposible de definir a ciencia cierta, debe provocar un 

metadiscurso originante de evocaciones de las significancias que por su capacidad de 

comunicabilidad nos unen en el vínculo continuo de ser seres en proceso de formamos 

como humanos. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, un discurso sobre el discurso de un texto tiene 

mayor relevancia para el desarrollo de lo humano en la medida en que al hablar de la 

opción por la vida o el Dios de la vida se vincule por medio de la evocación estos postulados 

con el mito que con una verdad científica. Así que hablar de Dios que está presente con los 

pobres como comprobación de una hipótesis es relativamente inútil, mientras que expresar 

la energía creadora de esta experiencia (la fe en la continuidad de la vida) dice referencia a 

esa otra experiencia fundante de preservar la vida con la que los seres humanos luchamos 

día a día a pesar incluso, de que en esa cotidianidad se compruebe lo contrario. Quedamos 

cosidos así, nosotros mismos y luego nuestro discurso, al peregrinaje de la especie que no 

acepta la pérdida de aquellos que son más débiles. 

Flexibilidad es la valorización del poder que existe en la evocación, a su potencia 

germinal, a su capacidad para vincularnos con el metalenguaje (protolenguaje) del mito 

que es el espíritu de lo humano y que impulsa su formación. 

Desde el punto de vista analítico hablar de flexibilidad es hablar del desarrollo de 

una epistemología integrativa que construya los modelos de representación del texto y de 

su útero histórico por medio de la mayor cantidad de variables integradas sistémicamente. 
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Abrir opciones de interpretación, abrirse a la imaginación y potenciar la competencia 

hermenéutica de las personas que leen, en esto consiste el papel de exégeta, no tanto en 

explicar el sentido original de un texto que de por sí es una representación de validez 

relativa. A la vez, esta epistemología incorpora el concepto de evolución como proceso de 

formación de la especie por medio de la capacidad si mbol izadora. 

Aunque existen puntos específicos en la historia en que se pueden ver cambios 

cualitativos en donde se confrontan las nociones de lo nuevo y lo viejo, en general, el corte 

histórico que efectúa el exégeta en relación con un texto bíblico supone la convergencia de 

sistemas de significancias "viejos" y "nuevos" juntos, operando armónicamente en unos 

aspectos y conflictivamente en otros. En esto consiste el incorporar el concepto de evolución 

como parte de la base epistemológica de las ciencias bíblicas: lo pasado está latente en el 

presente lado a lado con el futuro. El crecimiento cultural no puede sólo ser medido por el 

avance de los sectores intelectuales o de la ciencia y la tecnología, este crecimiento es 

polivalente, basado en determinado grado de tolerancia entre diferentes visiones de mundo 

y competencias hermenéuticas. 

Desde el punto de vista creativo, la flexibilidad potencia la capacidad de evocación 

que una persona pueda, en su investigación, desplegar y generando diversos anclajes dentro 

del sistema de significancias vigentes. Entendemos que la evocación no necesariamente 

se maneja a nivel consciente y esto hace que la tarea de evocar sea una responsabilidad 

ética de alto nivel. 

2.3.2.2. La ambigüedad 

Usualmente en los textos bíblicos encontramos una cierta coherencia en el discurso 

que determina nuestra posición sobre algunos personajes o situaciones o problemas. Este 

es el orden del discurso en donde la persona que escribe organiza, de una pluralidad de 

elementos y sus relaciones posibles, un sistema (texto) que procura eliminar la ambigüedad. 
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Podemos aceptar o rechazar ese orden, clarificarlo o matizarlo según sea nuestro punto de 

vista como lectores. Sin embargo, el reordenamiento exegético del discurso también implica 

una segunda operación de eliminación de la ambigüedad, en muchos casos por medio de la 

aclaración histórica del sentido de unos hechos o palabras. Surge la pregunta ¿qué ganamos 

al eliminar tales ambigüedades? o más incisivamente ¿por qué eliminamos unas 

ambigüedades permitiéndole a otras su existencia? 

Jesús, como modelo de líder que optó por los pobres, es dibujado por los evangelios 

sentado a la mesa de aquellos a quienes hoy connotamos un papel opresor: fariseos y 

publicanos. Con los fariseos la ambigüedad casi ha desaparecido: son los oponentes; 

mientras que, con los publicanos, se ha cubierto por medio del concepto de marginado 

dentro del sistema de pureza. Pero, a los fariseos que no pertenecían a los grupos de poder 

económico y más bien habían desarrollado una intensa campaña de formación popular por 

medio de la enseñanza de la Tora en las sinagogas, se les valora como opresores del pueblo 

al imponer un complejo sistema preceptos para salvaguardar la pureza que era esencialmente 

excluyente. Los publicanos, aún y cuando no pertenecieron todos a la misma clase social, 

aprovecharon su posición dentro del sistema económico dominante para beneficiarse por 

medio del cobro excesivo de impuestos. Entonces ¿por qué no ver en Jesús una persona 

que compartió su mensaje de buenas nuevas en la mesa de ambos sectores "opresores" de 

tal modo que se alió con aquellos que económicamente tendrían más poder económico 

para financiar su ministerio? ¿Sería posible una lectura de la práctica de Jesús desde este 

ángulo? ¿Qué elementos, no sólo en el texto, sino en nuestras preconcepciones nos 

impedirían hacer tal tipo de lectura? 

Eliminar la ambigüedad es caer en la trampa de darle una fiabilidad científica al 

producto de una lectura posicionada políticamente. Lo que propongo para hacer una lectura 

desde la clave del mito es dejar al descubierto al máximo las ambigüedades. Esto es 

posible admitiendo que una acción históricamente determinada no sólo puede ser leída 

desde varias posiciones contradictorias ent e si, s o que en sí misma, tal acción es en parte 
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contradictoria. La coherencia es fruto del arte de representar órdenes a niveles muy 

abstractos o demasiado superficiales. La experiencia cotidiana nos indica que el ser humano 

no es coherente, sino que sus prácticas conllevan la impronta de una incertidumbre sobre 

su validez y significación. 

Volvemos a valorar el mito como lo humano en potencia renunciando a jugar la vida 

con cartas marcadas y mano segura. El admitir que Jesús o Pablo o un profeta fueron 

personas ambiguas o en crisis sicológicas profundas, que no siempre supieron para donde 

ir o que cuando fueron más allá del límite de la claridad que los caminos trazados por su 

sistema de significancias les permitió, se enfrentaron al caos de lo nuevo con su consiguiente 

carga de angustia, es valora' como un desvirtuar la inspiración divina de las escrituras. 

Afirmar la ambigüedad en estos casos es cuestionar la concepción de lo sagrado. Pero, 

estando lo humano apenas en hueco, se tiene que aceptar que lo sagrado no es más que un 

referente operativo, instrumento relativamente eficiente que nos permite un margen 

razonable de seguridad dentro del caos de un presente en construcción. Mostrar la 

ambigucdad es mostrar la dinámica del proceso constitutivo de la especie. 

La tarea exegética, que cuenta ahora con amplias investigaciones en el campo de las 

ciencias sociales, tiene la responsabilidad de identificar lo que podrían ser ambigüedades 

mostrando en ellas su valor en momentos críticos de la condición humana. El ser humano 

invierte gran parte de su esfuerzo para superar las crisis que el mundo construido por 

medio de sus manos le devuelve, muchas veces con sentido trascendente. El mostrar las 

ambigüedades dentro de textos que consideramos originarios y divinos supone encontrarnos 

con ese ser en formación, en lucha constante por sobrevivir que habita en cada uno de 

nosotros. Afirmar que las prácticas de Jesús, aún y cuando este haya estado "optando por 

los pobres", puedan ser ambiguas, supone un salto cualitativo: aceptar la plena humanidad 

de Jesús como latencia y ver en él, dibujado, nuestro destino que apenas se está escribiendo. 

Desde el punto de vista analítico la tarea exegética consiste en mostrar, desde un 

punto de vista particular la dualidad de las prácticas dentro de un sistema de significancias. 
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El discurso científico debe mostrar cómo una práctica particular no sólo puede ser leída 

desde distintas ópticas sino también cómo, en si misma, toda práctica humana se alinea al 

mismo tiempo con posiciones contradictorias. 

Desde el punto de vista creativo la tarea exegética debe tender a desdemonizar a los 

personajes de los textos y mostrar también la validez de sus prácticas, al fin y al cabo el 

lector de hoy no puede aferrarse a la verdad de su lectura pues esta verdad tendría, por más 

santa que parezca la impronta de una blasfemia. Así el texto nos habla de personas que 

luchan y que ven en otras personas, que también luchan, aliados o enemigos, siendo la 

línea divisoria entre ambos tan gruesa como un cabello. 

2.3.2.3. La plasticidad 

La producción exegética, en tanto que trabajo científico, usualmente se expresa por 

medio del discurso. Aquí entendemos discurso como elaboración conceptual y por ende, 

fundamentado en el desarrollo de signos, es decir, de palabras a las que se les asignan, con 

la mayor precisión posible, unos contenidos particulares. Desde el marco de una 

hermenéutica que se alimenta del mito y por lo tanto de la pluridimensionalidad de la 

capacidad simbolizadora, el concepto no es suficiente, el discurso requiere de una cierta 

plasticidad que le permita mostrar la fuente de donde se alimenta: el hueco de las 

posibilidades humanas. Los conceptos son instrumentos teóricos que tienden a la univocidad 

de sus contenidos pero, a la vez, están articulados al aparato mayor que es la imaginación 

simbólica, por eso su precisión debe siempre mostrar los rasgos de esa profundidad que 

hemos venido mencionando. 

La tarea exegética debe también buscar una cierta plasticidad del uso de la lengua, la 

forma de escribir debe suscitar continuamente la imagen de un más allá en el concepto 

mismo que haga, de este, una herramienta relativa y lo alivie de su prepotencia teológica al 

pretender saber por definición la verdad de las cosas a las que hace referencia. La sequedad 
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de los textos científicos que estudian textos, algunos de calidad literaria, es un obstáculo 

comunicacional que mostraría más la belleza de su objeto y sus descubrimientos por medio 

de la metáfora y la imagen. El concepto es un símbolo restringido, pero símbolo al fin, que 

debe expresar la pureza de su falta de claridad absoluta. La plasticidad es un rasgo que 

posibilita una mayor comunicabilidad de nuestras propuestas y nos devuelve a esa fuente 

de donde nace lo humano como ser-en-proceso, haciendo de la verdad una intuición. 

2.4. Una ejercicio de hermenéutica bíblica a partir de las claves 
metodológicas propuestas: Jesús y Legión, la paz como 
problema teológico. Estudio sobre Mr. 4.35-5.20 

En esta sección presentamos un ejercicio de lectura del texto de Mr 4.35-5.20 leído 

desde el lenguaje del mito como aporte a la hermenéutica latinoamericana. Este se inspira 

en el trabajo de reflexión iniciado en 1994 en la Cátedra Oscar Arnulfo Romero y Galdámez 

en el contexto de dos discusiones, una sobre el mito y su importancia para el desarrollo de 

una epistemología teológica que responda mejor a la situación centroamericana y la otra 

sobre las claves de lectura del ser centroamericano frente a los acuerdos de paz en la región. 

Estas dos discusiones nacieron como fruto de la definición de la Cátedra que integra la 

reflexión teológica a la problemática de los Derechos Humanos. Las discusiones precedentes 

a ese momento estuvieron orientadas por una opción sobre la forma de abordar la 

problemática de los Derechos Humanos que tomaba como eje el desarrollo de una lectura 

a partir del concepto de lo humano en oposición al acento legal que había sido decisivo en 

las décadas de los 70s y 80s. 

El ángulo de acceso al texto es la discusión sobre el significado del concepto de paz 

de cara a este nuevo momento histórico en donde, oficialmente, se ha suprimido la guerra. 

En consecuencia, surgen preguntas de fondo sobre el tema como por ejemplo ¿cuál es el 
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significado de lo humano en una Centroamérica que ha pagado más de doscientas mil 

vidas por conquistar la paz? ¿Cómo modelarían el ser centroamericano las enormes pérdidas 

humanas no sólo en cuanto a la cantidad de muertos por la guerra, sino también en los 

miles de mutilados, heridos, desaparecidos, torturados, desplazados y en la crisis económica 

galopante en la región dado el largo periodo del conflicto bélico? ¿De dónde surgiría la 

energía para reiniciar la vida en un contexto de "paz" después de perder logros clave en los 

campos político y cultural en Nicaragua? ¿Qué significaba y significa "paz" en este nuevo 

momento histórico? ¿Qué se logró después de toda esa inversión de esperanza? 

La paz se constituye en una significancia y por ende, su definición conceptual es 

solamente un esfuerzo minúsculo ante las preguntas de fondo. Por esa razón la "paz" debe 

ser analizada y sentida de manera dual, pérdida de la esperanza y la utopía generadoras de 

movilización popular en los últimos 25 arios y alternativa a la "paz oficial" de cara a un 

futuro sin guerra, pero sin la presencia popular o con esta presencia profundamente 

restringida. 

Dicho esto ¿qué tiene que ver con este nuevo momento un texto bíblico en donde se 

narra la liberación de un endemoniado? El acercamiento hermenéutico del texto Marcos a 

partir del lenguaje mitológico ofrece una serie de posibilidades de sentido que, considero, 

abren brechas de esperanza. 

Las tres claves propuestas en el punto 3 cruzan esta lectura sin anclarse en un punto 

específico pues se trata, no de pautas aplicables en tramos particulares de la lectura, sino de 

una manera de situarse frente al texto. Podemos reconocer en el texto, casi a simple vista, 

mot; vos mitológicos, sin embargo, lo que buscamos es el eco de la tercer fuente como el 

contexto de tales motivos, no los mitos sino el mito. El objetivo de la lectura no es llegar 

a una nueva definición de "paz", sino generar evocaciones, mostrar ambigüedades, plastificar 

las luchas cotidianas como símbolos de las luchas profundas del ser humano por formarse. 

Para guiar la lectura proponemos dos ejes que forman parte de la significancia "paz" en el 

contexto centroamericano: la paz como tranquilidad y la paz como conflicto. El resultado 
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final debería ser el mostrar que el conflicto es inalienable de la experiencia de paz. Digo 

mostrar porque no se trata de argumentar o de proponer sino de vincular por medio de la 

evocación el profundo temor que tenemos al conflicto y cómo este nos vuelve insensibles 

a la creatividad que surge del caos que el conflicto genera. En el conflicto nos hacemos 

humanos, vencemos la muerte, avanzamos en la tarea de continuar-viviendo. 

El trabajo exegético formal, en particular el estudio de las estructuras griegas quizá 

no sea tan evidente, pero es lo que permitió esta lectura al potenciar la plasticidad de las 

palabras griegas que no hacen eco en nuestro sistema de significancias. A la vez la lectura 

no pretende la demostración de una hipótesis sino la generación de reacción que estimule 

las capacidades analítica y emocional de la persona que lee y a la hagan vivir dentro de la 

piel de este endemoniado. 

Este ejercicio de lectura está estructurado en dos secciones principales: 

La identificación y construcción de la significancia "paz" en el contexto 
centroamericano. 

Los anclajes del texto marcano en su propio sistema de significancias: el caos 
de la paz 

La paz como significancia en ambos mundos 

2.4.1. La identificación y construcción de la significancia "paz" en el 
contexto centroamericano. 

2.4.1.1. La apertura del espíritu en medio del cementerio 

¿Forma parte, la paz, del corazón del evangelio? Al parecer, la respuesta es obvia Sír, 

es el evangelio de la paz (Ef 6.15). El evangelio habla de paz, la desea y la busca. Sin 

embargo, uno debe preguntarse si esto es realmente así. El evangelio, eso que está contenido 

en las Escrituras, eso que creemos, lo que predicamos, y por lo que nos organizamos como 

iglesias ¿existe aparte de quienes creemos en él? Es decir, evangelio (contenido de la fe- 
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paz como utopía) y fe (experiencia humana-paz como praxis) ¿son una sola cosa? Así que 

afirmando el uno afirmamos el otro: vivir el evangelio es vivir la paz y vivir dentro de la 

Iglesia (institución). La pregunta de fondo aquí sería ¿cómo nuestras organizaciones 

eclesiales viven ese evangelio de paz? ¿Son ellas testimonio de esa experiencia de paz del 

evangelio? 

Entonces, si revisaramos la historia del cristianismo, es decir, en su aspecto de la 

historia de las instituciones cristianas, deberíamos encontrar ingentes esfuerzos por generar 

la paz, por evitar la exclusión de los miembros que piensan distinto, por abrir diálogo con 

dist; ntas formas de pensar. Quizá, se podría ver con claridad cómo estas instituciones han 

defendido a los débiles frente a los poderosos: ricos o gobernantes o militares. Pero, aunque 

existen excepciones, pareciera que no hemos entendido el evangelio en su ser experiencia 

de paz como parte constitutiva de nuestra fe y nuestra organización y no hemos creído en 

él, porque nos ha caracterizado la guerra, la lucha por el poder y la indiferencia ante la 

injusticia o la adhesión a los poderosos. 

Por ejemplo, en Centroamérica, muchos que han luchado en favor de la paz del lado 

de los pobres y desde el corazón de la fe cristiana, han sido asesinados, por otros que se 

entendieron a sí mismos como cristianos y mataron para preservar el orden de Dios. Parece 

que las iglesias han roto con el evangelio de la paz: en ellas se oponen el evangelio (como 

mensaje y utopía) y la fe (como vivencia). A la luz de estas afirmaciones, que por demás, 

son fácilmente constatables desde el punto de vista histórico, debemos preguntarnos ¿qué 

es esa paz que caracteriza al evangelio? 

La lucha constante por defender derechos, ideas, proyectos, utopías en favor de la 

paz y desde los pobres ha provocado, como respuesta, tantas torturas, persecuciones y 

hambres, también en nombre de Dios y de la paz. En mi opinión, esta lucha, como energía _ 

para posibilitar la vida humana, es más importante para la vida del mundo que la consecución 

del proyecto utópico que la orient Quizá el corazón de la paz es, en realidad, el conflicto, 

y el evangelio de paz es, en realidad, la instauración simbólica de la lucha cotidiana entre 
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la vida y la muerte (cruz-resurección), entre la esperanza y la desesperación (reino de 

Dios-reino de este mundo), entre los sueños y el trabajo (la nueva creación-discipulado), 

entre el dolor y el amor (destrucción del ser humano-fraternidad). 

Me es difícil, como centroamericano, hablar de paz y olvidar el costo en vidas humanas 

con que se ha escrito nuestra historia. También es difícil aceptar, de cara a la nueva época 

que vivimos, que vendrán tiempos mejores. Más difícil aún es creer que las iglesias cristianas 

tendrán la palabra-llena-de-la-fuerza-del-Espíritu como para ayudarnos a vivir con una 

esperanza dignificante y viable. Por esta razón opto por no dibujar paisajes de bellos 

colores que recreen nuestra vista y nos devuelvan una visión de paz que es impensable ya 

como proyecto global. El camino que tomo, tampoco renuncia a la esperanza: más bien 

me proporciona el coraje para continuar luchando. Pero, cuando de paz se trata, más vale 

que encaremos la cruda realidad: la paz que buscamos no depende de nuestros sueños 

políticos y teológicos, depende de encontrar colectivamente la raíz humana de la vida y de 

reconstruir sobre ella. 

Esto significa asumir el conflicto como forma de ser de toda vida y de toda la ecología. 

Tampoco se trata de caracterizar los conflictos: los buenos y los malos, los que están a 

favor de la vida y los que están a favor de la muerte. Más bien, nuestro esfuerzo sería por 

descubrir en nosotros mismos, en nuestra cotidianidad, en nuestras instituciones, los 

esfuerzos desesperados que hacemos por estructurar un orden "verdadero", "firme" y, en 

algunos casos, "eterno" que nos aleje de todo conflicto. Es por eso que la discusión de 

fondo es acerca de los fundamentalismos. No me refiero a los fundamentalismos que 

nosotros, -los que no lo somos", designamos como tales, si no, los nuestros: los 

fundamentalismos que se esconden detrás de los mesianismos, las opciones absolutas, el 

compromiso con una causa. ¿A cuántas personas hemos dañado en nombre de nuestra 

justa lucha? ¿A cuánta gente hemos excluido en nuestras iglesias y organizaciones 

progresistas porque no "piensan" como nosotros?. ¿Qué nos diferencia de aquellos contra 

quienes luchamos? El realismo político ¿es razón suficiente para excluir a otro ser humano? 
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En la primera sección de esta reflexión trato de presentar mi perspectiva de la situación 

centi oamericana, trascendiendo lo político, lo económico y hasta lo social para "asomarme" 

a la fibra con la que hemos tejido nuestra historia. Esa fibra, compuesto complejo de dolor 

y alegría, nos ha marcado y tal marca es clave para soñar el futuro. Dentro de esta sección 

me referiré también a la iglesia (sin apellidos), considerando los espacios más progresistas 

y las experiencias más liberadoras. Se trata de un intento por ver el mar en que estas 

pequeñas barcas avanzan, y es el mar lo que realmente interesa en este momento. Sólo si 

entendemos el mar, sus corrientes, sus fuerzas, su manera de ser, podremos trazar caminos 

pertinentes. 

En la segunda sección, en lugar de una investigación del concepto "paz" en 

diccionarios especializados 4  , considero más apropiada una lectura bíblica que destaque la 

perspectiva del conflicto que planteamos anteriormente. Por esa razón, mi lectura toma 

como clave hermenéutica la evocación de lo mitológico 5  en los textos. Hemos escogido 

Mr 4.35ss y 5.1-2o, poniendo especial atención al relato del endemoniado geraseno. 

Tratamos aquí de mostrar los anclajes del texto en su sistema de significancias. 

4 	E. Jenny y Claus Westerman. Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento. Cristiandad, Madrid, 
1978 y 1985. 2 Vol. Lothar Coenen y otros. Diccionario teológico del Nuevo Testamento. Sígueme, 
Salamanca, 1980. 2da. Edición. 4 Vol. Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich. Theological Dictionary of the 
New Testament. Eerdmans, Grand Rapids, 1978. 6ta. Ed. 10 Vol. 

Sobre esta perspectiva he tomado la base teórica de las discusiones del equipo de la Cátedra Oscar A. 
Romero y Galdámez, y especialmente del compañero Francisco Avendaño. En lo que toca a lo exegético 
sugerimos la lectura de Michel Clevenot. Lectura Materialista de la Biblia. Sígueme, Salamanca, 1978 y 
sobre todo Ched Myers. Binding the Strong Man. Orbis, NY. 1988. Con Francisco Avendaño entendemos 
que "en una sociedad el mito tiene que ver con el sentido fundamental que se está dando en esa sociedad. 
Tiene que ver con aspectos básicos como el quehacer, el origen, la misión de esa sociedad. El "mito" tiene 
que ver con las experiencias más profundas como pueden ser el amor, el éxtasis, la muerte, etc. Todas las 
culturas tienen un discurso mitológico explícito para identificarse (himnos, banderas,etc) y todos los individuos 
tienen su propio mito para poder vivir aunque éste no sea muy explícito. De hecho, es posible que existan 
mitos sin religión, aunque no es posible una religión sin mitos." en «Espiritualidad, eje del desarrollo de la 
academia.» en Senderos, San José, 1993. Ario XV, # 44, mayo-agosto. 
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2.4.1.2. Los celajes se fueron, ahora, viene la noche 

Paz y reconciliación son dos conceptos que la historia ha unido indisolublemente en 

Centroamérica. Ambos expresan no sólo algo concreto que se empieza a experimentar: el 

cese de la guerra y el tiempo de reconstrucción; sino que también señalan un anhelo profundo, 

una utopía: el deseo de tener tranquilidad para crecer. El sueño de millones de 

centroamericanos es tener la libertad de guardare! fusil, de dejar de esconderse, de regresar 

a si hogar, de iniciar una vida que sea digna de tal nombre, de ver crecer a sus hijos, de 

construir su casa, de sembrar su tierra, de tener trabajo. 

Estos anhelos nos indican la calidad de la fibra con que ha sido tejida la historia de 

Centroamérica: la carencia, la muerte, la angustia, la pérdida. Huir y esconderse son dos 

términos que resumen lo que ha sido nuestro entorno vital. Pero, en medio de esa terrible 

experiencia fundante, también encontramos la poesía, el amor, la solidaridad, la valentía y 

sobre todo, la esperanza. Así que, aunque el tejido de nuestra historia es tosco, sus colores 

le dan una belleza muy particular. La muerte nos ha tocado y nosotros respondimos 

dibujando la aurora. 

Sin embargo, esta mezcla de dolor y esperanza ha dejado sus huellas: llevamos 

heridas profundas aún abiertas. Nos habitan, como es de esperar, el miedo, el dolor y un 

sentimiento enorme de impotencia frente al deseo de preservar la vida, la nuestra y la de 

nuestros seres queridos. Durante años enfrentamos cotidianamente la muerte: cadáveres 

arrojados en las calles y la pesadilla mayor de la desaparición forzada y la tortura. La 

historia nos ha engendrado un rencor, un odio, una rabia, todo junto. 

Cuando cesa la guerra, la vida continúa, y con ella continúa viva esa experiencia 

brutal. Ahora debemos reprimir y desterrar de la cotidianidad lo que antes manifestábamos 

con el fusil, la organización y la lucha, porque esas formas de ser y sentir, "no construyen 

la paz". Pero también, se nos dice que debemos reprimir nuestra manera de cantar, de 

soñar, y nuestra perspectiva del porvenir. No es sólo el fusil el que se guarda, con él 
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tenemos que guardar también los símbolos que nos iluminaron el camino. Se supone que 

al cesar la guerra se cancelan las deudas que ésta ha provocado y, entonces, comenzamos 

una vida nueva: "¡todo quedó atrás, ahora el futuro es nuestro!" Para muchos de nosotros 

este nuevo futuro, esta nueva vida, en vez de responder a nuestros sueños, nos provoca, 

vacío y soledad. 

El temor, el odio y el rencor no se borran firmando un acuerdo de paz o hablando 

sobre la reconciliación nacional. Tampoco se borra nuestro sueño de aquella otra paz, la 

que parimos en música, en libros, en símbolos, con el fusil en la mano. Por eso, las 

experiencias interiores de perdón, de querer recomenzar, a veces de la nada, recordando lo 

mucho que se ha perdido, sólo pueden ser posibles si logramos encontrar una energía 

mayor que el dolor ancestral de nuestra Centroamérica y que la frustración de ver nuestros 

sueños pisoteados. 

Nuestra historia está dibujada con cientos de miles de muertos, millones de refugiados, 

altos porcentajes de PIB dirigidos a alimentar los ejércitos: pobres que para sobrevivir 

matan pobres. Podemos decir, sin temor a equivocamos, que para algunos de nosotros, el 

deseo de vivir, el amor por la vida, la esperanza de cierta calidad de vida, nos causan, en 

este contexto, un dolor de tal magnitud, que no sabemos si somos capaces de perdonar y 

recomenzar. No sabemos qué nos duele más, si el rencor, el perdón, o la frustración. 

El ansia de encontrar la paz, según nuestros pueblos, se puede traducir como el deseo de 

vivir tranquilos, sin sobresaltos, con la libertad mínima necesaria para vivir y morir en unión de 

los seres amados. Sin embargo, habemos quienes quisieramos algo más: la liberación. Los 

que portamos esa pasión sabemos que al callar las armas no calla la injusticia y vemos, como 

una pesadilla, que han germinado los PAEs en nuestro jardín. Es como si hubiésemos corrido 

forzadamente tras un globo y cuando ya casi lo teníamos asido, un viento lo lanza más lejos. 

Ahora el hambre provocada por las balas da paso al hambre del ajuste estructural. ¿Cómo 

marca nuestra conciencia este volumen de sentimientos de impotencia? ¿Qué ha sido de la 

paz? ¿Dónde encontrar la energía para seguir viviendo con estos sueños rotos? 
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2.4.1.3. En la oscuridad, las sombras se parecen a la luz 

Pero, ante el dolor surgen siempre diversas respuestas. Esto es lo que están ofreciendo 

diversos grupos religiosos católicos y protestantes j En ellos la sanidad física y emocional, 

la prosperidad y la celebración se experimentan como hechos concretos aquí y ahora, no 

como esperanzas futura Personalmente considero que estos grupos cumplen, de una u 

otra forma, lo que prometen. Ellos dan el espacio para ritualizar esa impotencia y llevarla 

a un sentimiento profundo de poder. Las necesidades de los seres humanos no se resumen 

en el pan. Más bien, parece ser mayor el deseo de obtener esa experiencia fundamental de 

la paz-tranquilidad: apropiarse de cierto control sobre las circunstancias. Frente a esos 

grupos y ante los anhelos de los pobres, nuestros grupos eclesiales "alternativos" no pueden 

competir: nuestros canto es de lucha, de conflicto, de riesgo. Nuestro sueño aún está en el 

más allá y la mayoría de nuestra gente está demasiado cansada para dar un sólo paso más. 

Esta oferta religiosa de paz-tranquilidad, va en consonancia con el ambiente general 

que los medios de comunicación nos proyectan sobre lo que está sucediendo hoy en el 

mundo y cómo debemos interpretarlo. Pareciera que estamos ya en el desarrollo de un 

Nuevo Orden Mundial de paz y prosperidad. Se multiplican los tratados de libre comercio 

(TLC), se abren mercados históricamente cerrados, caen las barreras arancelarias, se está 

logrando una verdadera libertad para la inversión, crece el turismo (¿cómo un cancer 

cultural?). Por decirlo de algún modo, estamos viviendo el sueño de unas relaciones abiertas 

y libres en donde los seres humanos pueden "crecer" (¿con un poco de inglés y unos cursos 

del INA?). Todo esto pareciera decirnos que este es el tiempo apropiado para vivir 

tranquilamente. 

Claro que el impulso de ese sentir se ve frenado por las situaciones de Bosnia, Somalia, 

Ruanda, Haití, Cuba y la "mayúscula" Corea del Norte. Si no fuera por estos países las 

cosas irían mucho mejor. Recordemos que los cohetes con cabezas nucleares con que se 

apuntaban Rusia y Estados Unidos están siendo desmantelados unos, y otros han dejado su 
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objetivo y esperan nuevas instrucciones. Sin embargo, estos mismos cohetes y otras armas 

terriblemente destructivas son reconvertidos en nuevas mercancías en los mercados 

internacionales. Palestinos e israelitas inician los primeros pasos en la creación de un 

Estado Palestino. Se firma la paz entre Jordania e Israel. ¡No hemos vuelto a saber nada 

de los libios!. Irak fue vencido y es poco lo que sale de Irán. Es cierto que hay atentados 

(Buenos Aires, Inglaterra, España, Panamá), pero la comunidad mundial, por medio de la 

ONU, se está integrando para responder unánimes a estas situaciones, tal y como lo hicieron 

en el Golfo Pérsico. 

Los medios y los políticos también revierten estas visiones del mundo hacia 

centroamérica. Quizá como nunca antes, parece que la paz anida aquí. Cesa la guerra. 

Los pueblos ahora se lanzan a la conquista de mejores condiciones de vida. El pasado se 

ha borrado de la mente de los medios: ¿para qué recordar tanto dolor? Al fin se puede 

hablar de integración económica centroamericana, de cooperación, libre comercio, trabajo, 

productividad, eficiencia, hacer un frente común ante los países más poderosos. El aspecto 

más relevante de este nuevo momento se muestra en las ya comunes reuniones de los 

presidentes del área. En algunos países aún queda la tarea de la reconciliación (que la 

gente ya no se mate entre sí) y en otros, como Costa Rica, la "vida buena" prometida está 

floreciendo y no podemos esperar sino un brillante.futuro. La energía necesaria para asumir 

esta experiencia presente debe venir de la competitividad. En ella se juega la consecución 

de los sueños. 

Competitividad es la nueva clave de la paz. A partir de ello se articulan en una nueva 

perspectiva todas las cosas: ecología, desarrollo sostenible, capacitación, formación, 

educación. Destruir el ambiente es, sin duda, destruir las posibilidades de riqueza, hay que 

preservarlo. Claro que este nuevo proceso tiene un costo, unas víctimas, pero este es el 

costo del futuro. El progreso implica sacrificios y debemos hacerlos si queremos sobrevivir, 

así percibo el credo de nuestros políticos y empresarios. Claro que de esta manera, el 

progreso y la paz son correlatos de este nuevo sentir y su matriz es la competitividad: 
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ambos nacen de ella. La competitividad es una nueva significancia que está anclada en 

aspectos básicos del lenguaje del mito. También los humanos, para llegar a serlo, tuvimos 

que competir y ganar sobre otras especies. Pero ¿podremos soportar la implicación genética 

de esta nueva significancia? El ser humano nuevo ¿nacerá del seno del asesinato de los 

más débiles? 

2.4.1.4. Sabemos que son sombras, pero nos reconfortan 

Pero los que aún soñamos con otra paz, ante todo esto, nos sentimos incómodos. 

Vemos que entre la televisión y nuestras calles hay un abismo que nos hace sospechar que 

la "vida buena" no camina tan cerca de nosotros. Aquí nos topamos con un problema muy 

hondo: ¿son válidas estas respuestas de progreso-competitividad y de apropiación ritual 

del poder como formas alternativas de vida y por tanto, vehículos de la paz? En otras 

palabras, estas alternativas, ¿son capaces de organizar creativamente el tejido de la historia 

centroamericana y orientarlo hacia la reconstrucción? 

Por el carácter de esta reflexión, no es posible profundizar de lleno en este 

planteamiento. Pero, podemos asumirlo de una manera más apropiada y dar un modesto 

aporte. En primer lugar, retomemos el sentimiento religioso al que aludimos arriba y que 

se expresa claramente en espacios como los canales de televisión 23 (protestante) y 31 

(católico) de Costa Rica. Allí, efectivamente, los televidentes pueden encontrar una energía 

capaz de ayudarles a superar el sentimiento de impotencia a que nos referimos antes. Se 

dan innumerables testimonios de cómo Dios se manifiesta y destruye aquellas cosas que 

destruyen al ser humano y que le quitan la paz (Guerra espiritual). El creyente, aunque 

frágil, puede apropiarse de esos actos de Dios y de sus promesas por medio de la fe, la que 

consiste en una actitud de obediencia al Señor. De esta manera, entonces, puede ser feliz. 

En el corazón de esta experiencia encontramos una perspectiva teológica 

fundamentada en la culpa: somos pecadores. Pecar no es algo que se hace sino algo que se 
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es. Nuestra naturaleza nos mueve a pecar y pecar es lo natural en nosotros. Por eso, el 

sacrificio de Cristo es fundamental: sólo por medio de él podemos librarnos de nuestra 

culpa. Su muerte fue justa y necesaria. El fin justifica los medios: nuestra liberación 

justifica su sufrimiento y su muerte. Dios se ha cobrado en él la deuda que nosotros 

habíamos contraído. 

En segundo lugar, esta vivencia religiosa se da sobre todo en la experiencia ritual-

cúltica. Allí el creyente encuentra, solo pero acompañado de otras soledades, una fuerza 

que lo penetra totalmente y le permite soltar los dolores, las frustraciones y las angustias 

que lo tienen atado, preso, esclavo. Allí supera lo insuperable, porque descubre 

(contínuamente) que existe alguien más allá, alguien que no está determinado por nuestro 

sufrimiento. Este ser ha hecho todas las cosas y tiene todo bajo su control. Sin embargo, 

a pesar de su enorme poder, su rectitud y su odio hacia el pecado, nos ama y nos ha 

provisto con muchas promesas, escritas en la Biblia, para que vivamos como sus hijos, 

hijos del Rey de reyes y Señor de señores. 

El culto es un ritual de pasaje: en el, la persona entra atribulada, esclavizada, destruida 

y sale aliviada, libre, y recreada. La dinámica que posibilita tal experiencia fundamental 

se sostiene sobre la base de una voluntad colectiva, orientada hacia la búsqueda de una 

calidad de vida alternativa a la cotidiana. Pero, esa alternativa sólo se da en contraposición 

a la cotidianidad: lo que se vive cada día es la negación de lo que se debería vivir, de lo que 

Dios quiere; el templo y el culto son el espacio y el momento apropiado para romper con 

aq 'ello y vivir de otra forma. Esta ruptura es la matriz de la energía que se genera en cada 

rituai -culto, porque abre la posibilidad de lo nuevo, de la recreación de todas las cosas. El 

problema con esta experiencia es que no ofrece vías concretas para cambiar la cotidianidad, 

sólo niega su validez sin tender ningún puente entre lo que somos y lo que queremos ser. 

De esta ruptura que no posibilita un proceso constructivo de la vivencia cotidiana surge la 

urgencia de santidad y de apartamiento de lo común, de recogimiento dentro del templo. 

En el fondo de esta problemática se da una sistemática negación de la corporalidad 
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como experiencia fundamental de ser humano. Está claro que si lo natural del ser humano 

es ser pecador, este ser que somos, nuestra naturaleza, el cuerpo, está esencialmente 

descalificado. Por lo tanto la cotidianidad, que está formada por la dinámica de las 

corporalidades, también lo está: dos cosas malas no hacen una buena. 

De esta forma podemos integrar el rasgo básico de la cultura centroamericana: por 

un lado el sentido de carencia-muerte-angustia-pérdida y por el otro lado la vivencia religiosa 

del tipo que exponemos. Todo esto es propio de la caducidad de la corporalidad, la vida 

auténtica está en otra parte, lejos de este cuerpo de muerte. Entonces los conceptos de paz 

y de reconciliación que surgen de esa dinámica buscan la no-conflictividad de lo 

trascendente. En consecuencia se privilegian los espacios del espíritu o del alma y el camino 

adecuado para eso es la santidad. 

En tercer lugar, debemos preguntar si ese afán de paz-tranquilidad-no conflictividad 

responde a la forma en que Jesús vivió y comprendió lo que era el Reino de Dios como 

esperanza de paz. Aquí es donde podemos responder en alguna medida al problema que 

explicitamos al inicio de esta sección. 

2.4.1.5. Tu eres la luz del mundo 

Hace unos meses tuve que compartir un curso sobre el evangelio de Marcos y durante 

ese tiempo me golpeó profundamente el relato del endemoniado gadareno en Mr 5.1-20. 

¿Cómo es la calidad de vida de una persona cuyo hogar es un cementerio, que vive sin 

amigos, sin familia, sin conversar, gritando, golpeándose con piedras, tratando de liberarse 

de las cadenas que le ponen los del barrio? ¿Qué clase de vida es esa? ¿Es vida? 

Claro que nosotros hoy pensamos en el final feliz del pasaje y decimos "Gloria a 

Dios! Jesús lo liberó". Sin embargo, ¿a qué precio? ¿cuál es el precio de la paz que ofrece 

Jesrís en este pasaje? Este final feliz tuvo un precio muy alto, la muerte de un enorme hato 

de cerdos: ¿qué significó esta pérdida para sus dueños, sus empleados y la comunidad que 
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se alimentaba de ellos? ¿Es válido poner en peligro la alimentación de muchos para rescatar 

a uno solo? ¿No hubiera sido más justo dejar al endemoniado como estaba y mantener la 

pro lucción en su dinámica normal'? Aquí tenemos que hacer una pregunta obligada: ¿qué 

significa ser discípulo de Jesús a la luz de este pasaje? 

Tomando la debida distancia de los finales felices con que leemos los evangelios, 

tanto los "fundamentalistas" como los "progresistas", nos vemos en la necesidad de releer 

los textos que hablan de paz y reconciliación con ojos más críticos: ¿en qué consiste la paz 

que se obtiene del seguimiento de Jesús? ¿cuál es el costo de la gracia? 

Necesitamos aprender a sospechar de ese gran interés de todos nosotros, seres 

humanos, de evitar todo aquello que nos incomoda, nos molesta, o nos hace pensar en 

cambios. Este reordenamiento urgente de las crisis se muestra en diversas formas: 

olvidándolas-negándolas, levantándoles un monumento-construyendo modelos para imitar 

o repudiar, o elaborando "las verdaderas" utopías. La urgencia por conquistar un equilibrio 

hace de tales productos que nacen de nuestras entrañas entidades trascendentes dignas de 

adoración. Por eso, no debemos aceptar fácilmente ni el mundo según los medios, ni los 

evangelios que tienen demasiadas respuestas oportunas y felices, aunque sean progresistas. 

Es hora de enfrentar la cruel realidad de que el futuro, los sueños, las utopías, no son 

extrañas a lo que somos aquí y ahora, y al lugar de donde tomamos la energía vital que 

orienta nuestras vidas. Por otro lado, el pasado es una posibilidad, una puerta a la madurez 

y al crecimiento, no podemos vivirlo como una cárcel, ni en fotografías. El pasado camina 

con nosotros y por eso cambia con nosotros. Por todo esto es fundamental que nos 

propongamos estas inquietudes acerca de la paz, no sea que ya estemos preparando una 

respuesta fácil que nos ayude a sentirnos tranquilos y nos alivie de la responsabilidad de 

vivir, sin conocer el camino. 
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2.4.2. La "vida tranquila" del sueño marcano de la paz. Los anclajes del 
texto en su mundo de significancias 

Como mencionamos antes, el texto que trabajaremos es Mr 5.1-20: el endemoniado de 

Gerasa (Biblia de Jerusalén 3ra. edición), pero acompañado del relato de la tempestad calmada 

en 4.35ss. Los dos pasajes nos enfrentan con una experiencia humana profundamente dramática, 

la cual, no sin razón, debe sobrecogernos: estamos ante el combate fundamental de la vida 

contra la muerte. Es el combate que todos los seres vivimos día adía, esperando, persistentemente 

el nuevo amanecer. El evangelista nos ofrece una serie de claves para poder captar esa lucha, 

que, entiendo yo, es la raíz de lo que podría ser una perspectiva distinta de la paz-reconciliación. 

2.4.2.1. Celajes, el mar, buena compañía y un bote 

Marcos nos ha preparado cuidadosamente para llegar al capítulo 5 con la apertura de 

espíritu apropiada. Devolvámonos lentamente. Está atardeciendo (Mr 435), Jesús navega en 

una barca con sus discípulos, y otras barcas los acompañan, están pasando a la otra orilla. De 

pronto surge un torbellino de viento y las olas "empezaron a abalanzarse" 6  sobre la barca. El 

mar (como llama Marcos al lago de Galilea) quiere tragarse la barca, ahora singularizada en el 

texto (4.37), las otras han desaparecido. Este mar evoca un poder terrible, desordenado, 

amenazador, caótico'. El mar no es amigo de los seres humanos. Podemos traer a nuestra 
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Esta es la traducción propuesta por Juan Mateos en Estudios de Nuevo Testamento: Aspecto verbal del 
Nuevo Testamento. Cristiandad, 1977. pág. 54. El verbo Errepa».E.v es usado por Mt 26.50, por Jn 7.30, 
44, por Mr 14.46, fich 4.3,5.18,21.27 para expresar la captura de Jesús o de sus discípulos por parte de las 
autoridades judias. En este sentido, el verbo tiene un alto contenido de amenaza y señala peligro inminente. 

7 
	

Dice Mircea Eliade "Lo que caracteriza a las sociedades tradicionales es la oposición que tácitamente 
establecen entre su territorio habitado y el espacio desconocido e indeterminado que les circunda: el primero 
es el "mundo" (con mayor precisión: "nuestro mundo'), el Cosmos; el resto ya no es un cosmos, sino una 
especie de "otro mundo", un espacio extraño, caótico, poblado de larvas, de demonios, de "extranjeros" 
(asimilados, por lo demás, a demonios o a los fantasmas). A primera vista, esta ruptura en el espacio parece 
debida a la oposición entre un territorio habitado y organizado; por tanto, "cosmizado", y el espacio 
desconocido que se extiende allende sus fronteras: de un lado un "Cosmos" del otro, un "Caos". Pero se 
verá que, si todo territorio habitado es un Cosmos, lo es precisamente por haber sido consagrado previamente, 
por ser de un modo u otro, obra de los dioses, o por comunicar con el mundo de estos. El "Mundo" (es decir 
"nuestro mundo') es un universo en cuyo interior se ha manifestado ya lo sagrado yen el que, por consiguiente, 
se ha hecho posible y repetible la ruptura de niveles". pag. 32. Lo Sagrado y lo profano. Guadarrama, 
Barcelona, 1981. 4.a ed. 
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memoria Gn 1.2, tal y como lo traduce la Biblia de Jerusalén: 

La tierra era caos y confusión y oscuridad 
por encima del abismo, 
y un viento de Dios aleteaba 
por encima de las aguas. 

"Abismo", como dice Severino Croatto "connota la idea de aguas abundantes, a veces 

diluviales, a veces oceánicas, ya amenazadoras, ya salvíficas..." 8 . También el mar, como 

nos sugieren muchos otros textos bíblicos, contiene enormes monstruos como Leviatán y 

Behemot (ver Is 27.1) 9. En este sentido, el conjunto de las aguas, el mar, es un espacio 

terrible, que no ha podido ser habitado por el ser humano; éste es sólo su presa. Por eso 

Jesús reprende al viento y le pone al mar un "bozal" 1 ° para tapar su boca. 

Juan Mateos nos dice que la estructura verbal de Mr 4. 37-38, indica que Jesús era 

conciente del peligro que corrían cuando se durmió. El propone la siguiente traducción: 

"Las olas empezaron a abalanzarse...y él se puso a dormir" ". Los acompañantes de Jesús 

en la barca sienten que a él no le importa el destino de ellos. Esto ocurre en el momento en 

que los discípulos cruzan el caos (mar), y el caos quiere tragárselos. Se sienten 

profundamente solos. La vida de los seguidores de Jesús está siendo amenazada por un 

poder que ellos sienten infinitamente mayor: ¿dónde está el Señor en ese momento? ¿por 

qué no viene en su ayuda? ¿qué sentido tiene este enorme riesgo? Pero Jesús ve las cosas 

de otro modo y les reclama: ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ante 

el peligro, el miedo los devora anulando su capacidad de actuar, los paraliza. 

8 
	

Severino Croatto. El hombre en el mundo. Buenos Aires, Aurora, 1974. pag. 44. 

9 	Sobre el tema se puede ver la investigación realizada por Mathias Delcor en su libro Mito y tradición en la 
literatura apocalíptica. Cristiandad, España, 1977. pag. Illss. 

10 	La palabra griega Trehumo-o, cuya raíz significa "bozal" ((hilos) y que se traduce por "enmudece" en 
BJ 3. 

11 	Juan Mateas. El aspecto verbal en el Nuevo Testamento. Cristiandad, Madrid, 1977. pag. 54, sección 121. 
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Sin embargo, ahora no pueden echarse para atrás, están en el mar, han escogido un 

modo de vida, y viajan en él. La barca es frágil, la osadía de los discípulos va más allá de 

lo que ellos mismos pensaron; se están hundiendo y no saben qué hacer. Ched Myers dice 

que este pasaje intenta dramatizar las dificultades encaradas por la comunidad del reino en 

su esfuerzo por superar las institucionalizadas divisiones sociales entre judíos y gentiles '2. 

Pero quizá debemos ir más allá: la comunidad del reino existe en unas relaciones sociales 

que por su carácter alternativo y nuevo, están en un peligro inminente: el contexto quiere 

devorar la comunidad de fe. Los valores se pueden diluir fácilmente en contextos de 

persecusión quedando siempre, a la mano, la alternativa de ir cediendo poco a poco para 

sobrevivir. La fe, en este pasaje, parece ser una energía que les permitiría a los discípulos 

sobrevivir, lado a lado con el miedo y avanzar, en medio del caos, hasta "la otra orilla", 

playa, que como veremos tampoco no ofrece ninguna seguridad. 

La imagen de Jesús dormido, ausente, inconsciente de nuestra angustia, nos sugiere 

su muerte. La esperanza de los seguidores de Jesús se está derrumbando ante los retos de 

un nuevo momento. Sin el Maestro las cosas no son iguales. El miedo los domina, realmente 

los está devorando, es mayor su temor que la amenaza del mar y del viento. En este pasaje 

se señala con claridad la imposibilidad de volver atrás, por lo menos no sin haber cruzado 

antes. El miedo es una fuerza orientada a la preservación de la vida en momentos críticos 

pero al mismo tiempo puede paralizar alternativas de sobrevivencia. Ellos quieren salvar 

sus vidas, el caos los amenaza, se aferran a un reproche desesperado: ¿no te importa que 

pe:ezcamos? (4.38). Dicho de otro modo ¿cuánto valemos?, ¿cuánto vale el esfuerzo que 

estamos poniendo. 

La acción de Jesús no es un premio, más bien, se trata de un regaño. La cobardía no 

acerca al ser humano a la vida. Respirar no siempre significa vivir. Surge en el texto la voz 

de Jesús: "¿cómo no tenéis fe?". La fe es el único camino para alcanzar la vida. Esta va 

12 	Ched Myers. Binding the Strong Man. Orbis, NY, 1988. pag. 197. 
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más allá de la conversión. Como dice Juan Mateos "la conversión no supone un encuentro 

personal con Jesús. Cuando ese encuentro se verifica el término usado (en Marcos) es fe/ 

adhesión o creer/tener fe/prestar adhesión. Cuando Jesús llama al seguimiento no exige 

como condición la conversión, sino que invita directamente a seguirlo (Mr1.17, 2.14). 

Siendo el seguimiento la expresión de la fe/adhesión a Jesús, conlleva un cambio de actitud 

más radical que el que produce la "conversión". 13  

El texto sugiere que la fe es una fuerza en combate con el miedo dentro de nosostros 

mismos; el miedo paraliza, la fe impulsa. Esta fuerza se expresa en el seguimiento y el 

seguimiento a Jesús nos confronta con su ausencia: el está dormido mientras enfrentamos 

los riesgos del camino. No tenemos modelo, ni guía, la tarea es sólo nuestra. Estamos 

huérfanos ante la responsabilidad de crear el presente y el futuro en el corazón del caos. 

Nos duele el abandono, nuestra necesidad de sobrevivir nos angustia, ya no entendemos el 

mundo que nos rodea, sólo queremos que las cosas se calmen. Pero la fe tiene su propio 

cosmos (orden), su fuerza no es sin sentido, está más allá de la sobrevivencia. La fe, según 

Francisco Avendario es el reconocimiento de que la vida es don 14. Más allá de cualquier 

proyecto o de cualquier lider, de cualquier dogma o utopía, el discípulo encuentra 

su fuerza en la gracia de Dios que le dona la vida. Esta experiencia le permite 

integrar distintos aspectos de su propia vida, discernir caminos y superar el temor 

aunque este se irá del todo. No hay abandono de parte de Jesús sólo la experiencia 

básica de saberse responsable del destino personal y colectivo. 

13 	Por razones de claridad hemos resumido en esta cita varias ideas de Juan Mateos ene! libro Los «doce» y 
otros seguidores de Jesús en el evangelio de Marcos. Cristiandad, Madrid, 1982. pag. 199, párrafos 526-527 
y por eso mismo traducimos la palabra metanoia como conversión en lugar de la que él usa: "enmienda". 

14 Así ha definido el profesor Francisco Avendaño la fe en las discusiones de la Cátedra Oscar Amulfo 
Romero y Galdámez de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. 
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El texto también refuerza ese sentido de la vida como don insinuando la resurrección 

en 4.39: "habiéndose despertado" 15. Son los discípulos los que siguen "durmiendo" y 

tienen una pesadilla. Todo el texto nos reclama nuestra actitud ante el conflicto y la 

adversidad. Pensamos que vivir es alejar las amenazas, conscientes a la vez de que esto es 

imposible. La resurrección se da cuando vivimos con fe. La vida se presenta como 

superación del temor a la muerte y como vida más allá de la sobrevivencia. Respirar no es 

vivir, el vivir es experimentar la existencia como gratuidad y por eso como posibilidad 

creadora. El caos no es rendición y nulidad del ser sino su única vía para expresar 

creativamente su potencial. 

2.4.2.2. Una playa, allá, en el horizonte 

Marcos no nos da descanso, parece sentir que el tiempo se acaba y que el discípulo 

debe asumir una actitud de lucha ahora mismo. El relato del endemoniado de Gerasa 

continúa en el tono del de la tempestad calmada, la lucha fundamental entre la vida como 

don y la vida como sobrevivencia. 

Cuando salieron de la otra orilla estaba atardeciendo. Aunque no se dice, tal parece 

qu€ ya es de noche o ¿quizá se ha detenido el tiempo? 16  . Recordemos que toda esta escena 

se da en la playa, los visitantes no penetran totalmente aquel "otro mundo". Todo se da en 

15 	El participío 8teyep0e. t.; está compuesto con la raíz verbal eyetpw que significa levantarse y es usado en 
el N.T. como metáfora de la resurrección, así en Mr 9.26-27; 12.26; 13.22; 14.28. Eyetpco es el verbo usado 
en 4.38 cuando los acompañantes de Jesús "lo despiertan". Aquí vale mencionar lo que dice Lothar Coenen 
"Dos grupos diferentes de vocablos utiliza el NT para hablar de la resurrección: el grupo de avto-criat y el 
eyetpw. Ambos grupos no se diferencian por el contenido, sino solamente por su matiz más bien activo o 
pasivo respectivamente." en Diccionario teológico del NT. Sígueme, Salamanca, 1984. Vol. III, pag. 88. En 
ese sentido debemos notar el paralelismo que existe entre este relato de la tempestad calmada y el de la 
resurrección de la hija de Jai ro (Mr 5.21ss). Jesús y la niña "duermen" (usando el mismo verbo griego) Jesús 
y la niña son despertados (asando el mismo verbo griego) y cada uno se levanta (usando diferente verbo). 
Además de esto, los dos pasajes cuentan con la presencia de los discípulos, mientras que en Mr 5.1-20, Jesús 
aparece solo. 

16 	La siguiente indicación cronológica está en 6.35 en el contexto de la primera multiplicación de los panes. 
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el umbral de realidades antagónicas. Por eso, lo cronológico es una clave básica para 

participar en la experiencia del relato. 

Si es de noche, el texto evoca la metáfora del trascurrir del día: la unión entre claridad 

y oscuridad, entre actividad y reposo. La noche se presenta como una invitación a descansar: 

ha pasado la tormenta. Pero es ahora cuando Jesús ha pasado del sueño a la vigilia, está 

despierto y se mueve. Por otro lado, si el tiempo se ha detenido en el relato, entonces, 

estamos ante un momento culminante: el umbral de diferentes experiencias colectivas de 

vida que se enfrentan. 

Cualquiera que sea la situación cronológica, la cuestión central es otra: la acción de 

Jesús está desgarrando el tiempo y el mundo de los seres humanos. Las tensiones entre el 

caos y la comunidad de discípulos más bien afloran. Las contradicciones aparecen mucho 

más claras en el corazón detenido de la larga noche de injusticias y sufrimientos que los 

seres humanos hemos vivido. Parece que la ausencia de indicaciones cronológicas nos 

comunica la presencia de ambas experiencias: la noche y el compás de espera. 

Profundicemos más las ideas anteriores. En primer fugar, la noche evoca la oscuridad, 

el momento en que el ser humano percibe claramente su fragilidad, sus ojos no son buenos 

guías, los animales y los bandidos acechan, su pie resbala, es vulnerable. La lucha contra 

la muerte acechante (sobrevivencia) se convierte en la razón de ser. Surge, en ese momento, 

el deseo de una seguridad mínima y fundamental, que termina dejándonos ciegos. De día 

o de noche el terreno es el mismo sólo que debemos ver de otra manera: aprender a 

distinguir en la oscuridad entre las sombras y los objetos. Sólo si esperamos un rato, 

nuestros ojos se acostumbraran a la oscuridad y la podrán penetrar. Pero debemos vencer 

el miedo y la angustia de sentirnos pequeños y vulnerables. El estado de emergencia debe 

ceder paso al estado de vigilia. La acción de Jesús no espera un nuevo día, se realiza de 

noche. En esta misma noche viven los discípulos y ahí deben actuar. 

En segundo lugar, si se trata de un compás de espera, éste nos hace sentir que estamos 

en el umbral de experiencias fundamentales de pérdida y encuentro, de angustia y emoción 
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por lo nuevo. Tenemos la oportunidad de iniciar un camino alternativo, una nueva creación. 

Mirar atrás es para decir adiós. La espera es también oscuridad y zozobra. De cualquier 

forma el temor nos invade y buscamos escribir lo mismo con otra letra. Entonces, el adiós 

se torna en hasta luego, la oportunidad en repetición, la nueva creación, en ídolo que surge 

del pasado. El camino del pasado puede vencernos y encubrirse en "formas nuevas" de 

hacer lo mismo. 

Pero la espera puede, también, ser maduración, posibilidad, descanso necesario, acción 

innovadora. Jesús irrumpe como una fuerza invasora dentro de una forma de vida y sus 

acciones generan cambios profundos, imborrables: el tiempo de Dios ha llegado y todo 

será creado de nuevo. Los discípulos están en el umbral de la creación de una forma de 

vida alternativa (vida como don) y la espera entre el pasado y el futuro los abruma. 

2.4.2.1. La guerra de los mundos 

A lo anterior debemos unir el texto en sí. Los que viajaban en la barca han penetrado 

un espacio extraño, han cruzado el horizonte, se adentran en lo desconocido. Superaron al 

caos de las aguas. De las varias barcas que salieron sólo quedó una. De los que llegaron a 

la otra orilla en aquella barca, quedó uno. En 4.35 Jesús dice "Pasemos a la otra orilla", 

este proceso de pasar ha dejado muchas bajas, ahora Jesús está sólo. Unicamente él cruza 

el umbral. Los compañeros de viaje han desaparecido, siguen en el umbral, no han terminado 

de pasar. La barca también puede ser un lugar seguro. Ellos son ahora espectadores, 

tienen un escenario delante. Allí presenciarán sus vidas y sus más profundos temores 

como una enorme película, y nosotros hoy, junto con ellos. Dice Jean Starobinski que "el 

texto está estructurado de manera tal que el lector (el oyente) del evangelio se convierte, de 

inmediato, en discípulo de Cristo, por intermedio del relato". '7  

17 	Jean Starobinski. «El endemoniado Gadareno. Análisis literario.» en Roland Barthes y otros. 
Análisis estructural y exégesis bíblica. Aurora, Buenos Aires, 1973. pag. 80. 
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Como clave de lectura de este relato queremos asumir, en la línea de la tempestad 

calmada, la tensión entre caos y cosmos. Si hacemos esto, debemos renunciar a buscar en 

este pasaje un final feliz, porque esta lucha fundante es "eterna". Es decir, está fuera del 

tiempo cronológico pues se trata de la dinámica propia de la vida: la violencia del cambio. 

La vida es una explosión de energía: la erupción volcánica, el terremoto, el ciclón, todos 

ellos actúan en el desarrollo de este planeta junto con el agua, el viento, el calor. La vida es 

una multiplicidad de procesos, de los cuales, nosotros, no tenemos control. La vida nos 

rebasa y nosotros lo sabemos, por eso, sentimos que su caminar es violentamente opuesto 

al nuestro: el cambio es nuestro enemigo, es caos, nuestra civilización cosmos. 

Marcos 5 inicia con la irrupción de los navegantes en la otra orilla. Esta no sólo está 

opuesta geográficamente a la que es el mundo propio de ellos (su cosmos), sino que además, 

se nos dice, se trata de otra cultura: la región de los gerasenos, es decir, la Decápolis, tierra 

gentil (opuesta etno-religiosamente) 18. El texto comunica, desde el principio, conflicto, 

ruptura, irrupción en otro mundo, caos. Starobinski sugiere que "el hecho de haber 

franqueado los límites adquiere un nuevo aspecto cualitativo: se trata del enfrentamiento 

de un mundo infemal„equivale a un descenso a los infiernos". 19  

Pero esta tensión inicial será enfrentada sólo por Jesús. Cuando él desembarca, 

"inmediatamente" (€150us) le sale al encuentro un varón con espíritu impuro. Este es su 

territorio como se verá en 5.10 y Jesús es el invasor. Si leemos este pasaje desde "esta 

ori!la", la que los navegantes han dejado, no nos debe extrañar que aparezca repentinamente 

un varón con espíritu impuro. Recordemos que lo que está fuera de nuestras fronteras es 

18  Ibid., pag. 82; además Myers, Op. cit., amplía "Hay problemas (de los cuales han resultado variantes 
textuales) con la identificación de Marcos del lugar "la región de los Gerasenos". La ciudad de Gerasa 
estaba unas 30 millas al sureste de la costa escenario im «cito en la narración. Puede ser que el punto de 
vista de Marcos era simplemente establecer "el otro lado 	ar" como un espacio socio-simbólico gentil. 
Entonces el identifica la región alrededor de Gerasa como la Decápolis (5.20), una región helenista, dado su 
nombre genérico (las diez ciudades): la desconectada confederación de territorios que representan la forntera 
oriental del imperio romano, más allá de la cual se extienden las estepas árabes." pag. 190. 

19 	Starobinski. Op. cit., pag. 82 
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caos y el caos está habitado por espíritus terribles y malignos. Ahora, si tomamos en 

cuerna el punto de vista de quienes habitan la orilla visitada, estos viajeros y quien 

desembarca, son también caos, pues no pertenecen a "aquel mundo". Impuros, 

infernales, bárbaros, extranjeros (cuya raíz significa enemigo), son los de afuera de "nuestro 

mundo". 20  

¿Qué significa esto en el contexto palestino de los arios alrededor del 70? Para 

responder, necesitamos penetrar más profundamente en el significado humano de la fe de 

los judíos y de los de "la otra orilla". Siguiendo tal camino nos topamos, en el mundo 

judío, con la Torá: "No me preguntéis si un mundo sin judíos significa un mundo sin Torá. 

Pero ciertamente un mundo sin Torá sería un mundo sin judíos (A.H. Fiedlander) 21. Franz 

Mussner dice también que "el judío cumple la ley porque ama al Dios que concluyó un 

pacto eterno con Israel" 22. Continúa diciendo: 

Los judíos entienden por tanto la vida a partir de la ley de una manera 
totalmente distinta a la que con frecuencia les adjudican los cristianos. 
Ciertamente no conciben ese vivir en la ley como un "acaparar méritos" 
o como una "obra" de la que gloriarse ante Dios. La concepción, válida 
aún hoy para un judío, de la existencia según la ley ha de entenderse a 
partir de tres elementos fundamentales que componen su visión de la fe: 
la emuna (solidez, fidelidad, confianza, rectitud), su realización en obras 
y la santificación de la vida cotidiana. El "concepto de fe" hebreo, la 

20 	Sobre el concepto de pureza dice Malina "la pureza esta especificamente relacionada con el mapa general 
cultural de un tiempo y espacio social, con el ordenamiento dentro del espacio así definido, y especialmente 
con los límites que separan lo de adentro de lo de afuera. Lo no-limpio o impuro es algo que no es adecuado/ 
apropiado/conveniente al espacio en el cual se encuentra, que pertenece, a otra parte, que causa confusión en 
el orden del mapa social generalmente aceptado porque invade los límites, y los gustos. Bruce Malina. The 
New Testament World. insights from cultural anihropology. John Knox Press, Atlanta, 1981. pag. 125. 

21 	Franz Mussner. Tratado sobre los judios. Sígueme, Salamanca, 1983. pag. 42. Hemos escogido este libro 
porque consideramos fundamental abandonar el esquema hermenéutico que, para señalar la "autenticidad" 
y "radicalidad" de la práctica de Jesús, ha reducido la fe judia a una caricatura. Entendemos que en este 
momento de profundas contradicciones raciales, se hace necesaria una perspectiva más rica y compleja de 
las relaciones entre Jesús, su movimiento, y la iglesia primitiva con los judios y con otras religiones. El libro 
de Mussner ofrece una valoración positiva de la fe judia, permitiéndonos crear una hermenéutica menos 
prejuiciada. 

22 	Ibid., pag. 41. 
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emuna, implica en primer lugar "confianza" (un "fiarse" de Dios en algo). 
Pero el judío no puede imaginarse la emuna sin la obediente puesta en 
práctica de los preceptos de Dios conforme a la Torá. 'En la concepción 
judía, la fe no es un experimentar o un ser captado por alguien o por algo 
sino un hacer y actuar, un llevar a cabo y realizar...lo activo de la obra 
con el acento en la realización' (N. Oswald). Para el judío la fe como 
obediencia a la Torá que Dios otorgó a Israel está en la santificación de 
la vida cotidiana. Pues tal es el sentido propiamente dicho de los preceptos 
de la Torá de acuerdo con la mentalidad judía: 	Quien a diario y en 
todas las cosas se somete al yugo de la ley priva a lo cotidiano de su 
profanidad y santifica la vida entera en todos sus aspectos y 
manifestaciones. 23  

De este contexto espiritual surge el concepto de pureza/impureza, el cual orienta las 

prácticas cotidianas y por medio del cuál se puede establecer quién está "dentro" y quién 

"afuera" del "cosmos" judío. Educar en este reconocimiento de los límites, fue tarea de los 

sacerdotes en un principio, pero con el tiempo otros sectores la fueron asumiendo. Ya para 

la época de Jesús, los fariseos constituían un grupo muy fuerte que había organizado, por 

medio de reglamentos, la forma de vivir la pureza en la cotidianidad. Sin embargo, no 

debemos olvidar la raíz de este esfuerzo: el amor a la ley/el amor a Dios. 

Mathieu Collin y Pierre Lenhardt dicen que "(los fariseos) siempre estuvieron 

cerca del pueblo, preocupados por su formación y por su práctica. Fueron ellos 

los que asumieron la creación de sinagogas. Con su Torá oral, se cuidaron de dar 

al pueblo reglas precisas y aplicables en concreto. Profundamente fervorosos en 

su conjunto, son la parte más viva de Israel y asegurarán la supervivencia religiosa del 

23 	Ibid., pag. 40-41. Señalemos otros elementos que aporta este autor: "(la Torá) se impartía oralmente y 
servía para comunicar a los laicos la información acerca de la distinción entre lo santo y lo profano, lo puro 
y lo impuro, así como acerca de la pascua, determinados sacrificios, etc." pag. 35 "Lo mismo que el mundo 
está ordenado mediante la Sabiduría de Dios, ahora la Torá se constituye en 'Ley del universo' y en 'orden 
de vida'; yen 'orden de vida'; pues es expresión del orden creacional. Por eso cualquier ataque a la Torá... 'tenía 
necesariamente que ser percibido como un ataque simultáneo al orden de la creación querido y operado por 
Dios, (M. Limbeck)" pag. 36. 
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pueblo más allá de los dramas del 70 y el 135" 24. Esta actitud difiere de la de los sacerdotes 

quienes pertenecían a las élites de Palestina especialmente de Jerusalen 25 y se concentraban 

en el culto. Por lo tanto su distancia con el pueblo de la tierra ('am ha-arets) era mucho 

mayor, no sólo por su necesidad de estar "puros" sino por pertenecer a una clase social 

superior. En su deseo de engrandecer la ley, por medio de su estricto cumplimiento, los 

fariseos y con ellos el judaismo rabínico, designarán con el antiguo concepto 'am ha-arets 

a aquellas "gentes de pureza dudosa, que no pagan debidamente los diezmos y que ignoran 

la ley. Un piadoso no puede ser un 'am ha-arets." 26. Aunque esto no se limita a los pobres, 

establece una diferenciación muy profunda en el contexto de la sociedad palestina, pues 

distribuye el mayor valor socio-cultural "pureza" y define quienes lo poseen y quienes 

no 27, entre estos últimos están los gentiles. Palabra esta última con la que asumimos la 

perspectiva etnocentrica del judaísmo hacia otras culturas y razas. "Gentil" es, en elcontexto 

judío de la época, un concepto excluyente. 

Desde la perspectiva "del otro lado", de quienes vivían en la "otra orilla", los judíos 

realmente eran invasores. El nombre Decápolis (10 ciudades) responde a la confederación 

de diez ciudades helenistas construidas, algunas, probablemente, por Alejandro Magno 

durante su conquista de Palestina, y ubicadas al oriente del Mar de Galilea y del Jordán. A 

esta confederación pertenecen Gadara, Hippos, Gerasa, Dion, Abila y otras, de todas ellas 

existe documentación por medio de excavaciones, estelas, inscripciones y monedas, además 

24 	Mathieu Collin y Pierre Lenhardt. Evangelio y tradición de Israel. Verbo Divino, Navarra, 1991. pag. 8. 
Así también los autores dice que "la palabra 'fariseo' viene del hebreo 'parush' que significa 'separado'. 
Esta palabra tiene probablemente en su origen una connotación negativa 'separado de la comunidad'. Los 
fariseos prefieren llamar a sus maestros 'sabios' y se designan ellos como 'discípulos de los sabios'. Toman 
sin embargo el nombre de 'fariseos', interpretado entonces de forma positiva: 'separados' de los demás, 
para ser santos como Dios es santo." pag. 8. 

25 	Claude Tassin. El judaismo. Verbo Divino, Navarra,1987. pag. 49. 

26 	Ibid. pag. 17. Para un resumen de este concepto ver páginas 16-17 de esta obra. 

27 	Ver por ejemplo la cuestión de los trabajos despreciables en Joachim Jeremías. Jerusalem en tiempos de 
Jesás. Cristiandad, Madrid, pag. 316-323. 



de las menciones de autores como Josefo. Este nos cuenta que Hippos y Gadara "a 

comienzos de la primera sublevación, fueron devastadas por los judíos al mando de Justo 

de Tiberíades. Los gadarenos y las gentes de Hipos se vengaron degollando por sí mismos 

o encarcelando a los judíos que vivían en sus ciudades" 28. También Gerasa fue atacada por 

los sublevados, los habitantes del lugar perdonaron a sus vecinos judíos. La lucha por la 

tenencia de estas ciudades fue constante: después de Alejandro, Antioco, luego Alejandro 

Janeo, luego Pompeyo, hasta la primera guerra judía. De aquí debemos establecer dos 

actitudes fundamentales en la relación entre la Decápolis y los judíos: a. enemistad entre 

ambos pueblos, y b. afirmación de lo helenístico por los habitantes de la Decápolis. 

Sobre estas ciudades no tenemos todo lo necesario para elaborar una síntesis de su 

cultura o religiosidad como lo hicimos en párrafos anteriores con los judíos. Basta decir 

que en Gerasa se han encontrado ruinas de un hipódromo y dos teatros. También podemos 

decir que fueron centros culturales que aportaron pensadores y artistas renombrados 29. 

Quizá, a la luz de estas observaciones, podamos decir que la clave cultural entre lo de 

"afuera" y lo de "adentro" es la ciudadanía. Al respecto dice Edmond Levy "la ciudad, 

con su continuidad temporal y su solidaridad, permite al hombre escapar de la soledad, no 

hallarse como un extraño sobre esta tierra porque, según Aristóteles, incluso el sabio necesita 

amigos: sólo el que es excluído de la ciudad (el apolis) conoce aquella maldición que con 

demasiada frecuencia afecta a la "multitud solitaria" de las megápolis modernas.". " 

29 	Emil Schürer. Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús. Cristiandad, Madrid, 1985. Vol. II. pag. 
188. 

29 	Para un estudio profundo sobre el tema ver Ibid., pag. 54-119. 

30 	Edmond Lev y. «La herencia griega» en Varios. El mediterraneo 	El dominio del mar. Colección "El 
mundo de la Biblia", 1127, EDICEP, Valencia. pag. 21. También dice "Grecia no inventó la ciudad sino el 
ciudadano y la intervención del ciudadano lo cambia todo. La ciudad-estado se Sumer, según lo que conocemos 
de ella, aparece como un Estado; la ciudad griega es, en cambio, una koinonía (comunidad o asociación). 
No es un Estado o, más exactamente, no comporta un Estado distinto al de la comunidad cívica: 'El Estado 
somos nosotros' podrán decir los miembros de una ciudad griega.." Sin pretender ir más allá, y considerando 
la historia de esta región, la Decápolis, debió mantener este espíritu, no en valde Mr 5.10. 
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No olvidemos que aquí se está dando el combate entre experiencias fundamentales 

de vida 3'. El texto, entonces, queda marcado por una profunda lucha cultural y política. 

Los efectos de esta lucha afectaran al varón, a los cerdos, a los habitantes de la región y por 

último a Jesús. 

2.4.2.2. La paz, el dolor de un nuevo nacimiento 

Para captar este proceso de conflictos, debemos seguir los senderos del texto y uno 

de ellos, al que yo considero clave es la oposición entre el varón y los cerdos. La primera 

descripción del varón es muy dramática: 

tenía su morada en los sepulcros 
y ni siquiera con cadenas, nadie podía atarlo, 

porque a menudo con grilletes en los pies y cadenas había sido atado 
y eran echas pedazos por él, las cadenas, y los grilletes, rotos 

y nadie lo podía dominar 
y continuamente, noche y día, en los sepulcros y en los montes estaba gritando 
e hiriéndose a sí mismo con piedras 
(traducción literal del griego) 

Según esta descripción podemos decir que este es un varón escindido, su ser está 

roto, ocupado por una fuerza invasora. Su cosmos está construido con símbolos de muerte 

y dolor. Está sólo, no habla, grita. Sus conciudadanos desean dominarlo, en esto consisten 

sus relaciones interpersonales: cadenas y grilletes. Habita los sepulcros y los montes, no 

descansa y se hiere a sí mismo con piedras. Toda la descripción está marcada por valores 

relacionados con la impureza en ambos mundos, el judío y el helenista. 

31 	Estamos usando este concepto para comunicar que se trata de aquello que posibilita el desarrollo de la 
segunda fuente, es decir, el mito. como lo humano en potencia. 
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El otro elemento que también se relaciona con impureza (desde el punto de vista 

judío) son los cerdos. Estos son la contraparte del varón con espíritu impuro. Marcos dice: 

"había una gran piara de cerdos que pacían al pie del monte" (5.11). Estos animales se 

oponen a la descripción del varón. El texto nos informa que están en calma= paciendo/ 

comiendo, y al pie del monte, en oposición al varón que anda por los montes. Son una 

colectividad que está en paz y desarrollando su vida. 

Pero cuando la "legión" entra en los cerdos, estos se precipitan al mar y se ahogan. 

Se puede observar la forma cómo estos animales asumen la conducta del varón con espíritu 

impuro: él se autolapidaba (Starobinski) 32, ellos se precipitan al mar. Así aparece de 

nuevo la autodestrucción como mediación de la existencia, primero en el varón, luego en 

los cerdos. Estos, sin embargo, no tienen ya esperanza de vida. También, la doble alusión 

al mar nos transporta al texto de la tempestad calmada: el mar quería devorar la barca, 

ahora devora a los cerdos. 

Surge por primera vez en el texto el varón integrado, ahora su ser es uno: "y vienen 

a Jesús y ven al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al que había tenido la 

legión y temieron" (Mr 5.15). Este verso muestra la superación de la situación presentada 

en 5.3-5. Una nueva vida ha nacido: el ser humano ha sido renovado, arrebatado del 

corazón de la noche. Pero se ha pagado un alto precio: unos 2000 cerdos. Esta pérdida 

nos hace pensar en hambre, desempleo, angustia, temor para los habitantes de la región. 

Esto implica que el nacimiento de una forma de vida alternativa supone una serie de 

pérdidas que afectarán a todos los sectores, por eso, lo nuevo no puede ser bien acogido: 

implica la muerte de un "cosmos". La liberación no solo libera, sino que destruye. El 

proceso de la vida no es sólo hacia adelante en progreso permanente. Adelante no existe 

sino sólo como horizonte de posibilidades y todas ellas conllevan la experiencia de pérdida. 

32 	"11) libertad furiosa es una libertad para nada, siendo el demonio, precisamente, la nada. Los golpes que 
se da el endemoniado con las piedras manifiestan una voluntad de morir -de autolapidación- pero condenada 
a reiterarse sin descanso y en vano, puesto que el hombre que habita en los sepulcros ya pertence al reino de 
la muerte. Es un muerto viviente." Starobinski, Op. cit., pag. 93. 
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Existe, en la "otra orilla" un orden que ha aceptado como válido que un ser humano 

viva entre las tumbas y que los cerdos pasten libremente. Los habitantes de la Decápolis, 

en consecuencia con tal orden, trataron muchas veces de dominar al varón con espíritu 

impuro porque su presencia destruía su forma de vida, el varón poseído era un símbolo del 

caos. Debemos señalar que Marcos no describe al varón como una persona peligrosa, más 

bien, aparece como una víctima pasiva de los ciudadanos de la región. El varón rompía las 

cadenas pero no se dice que actuara violentamente contra otras personas. Esto si lo señala 

claramente Mateo que los define como muy furiosos/violentos (Mt 8.28). Por eso debemos 

entender que los ciudadanos de la región eran una constante amenaza contra el varón. 

Los espíritus impuros no desean abandonar la región, no porque, para el autor, esa 

sea su única habitación posible (ver Mr 1.21-28, aquí aparece un espíritu impuro en una 

sinagoga), sino porque cada cosmos tiene sus propios demonios. Ched Myers dice que 

varias palabras de este pasaje en Marcos aluden directa/indirectamente a la dominación 

militar de Roma sobre la región 33. Esta es una imagen que se relaciona con ambos mundos: 

existen en el imperio romano y en su Pax. Ambas regiones padecen del mismo estado de 

opresión y represión, sin embargo, me siento tentado a pensar que sobre todo más en "esta 

orilla" que la "otra". Son los galileos los que con más fuerza viven, cotidianamente, la 

33• "En 5.9 Jesús lucha contra esta poderosa orda demoniaca llamada legión. Un latinismo, este termino tiene 
solo un significado en el mundo social de Marcos: una división de soldados romanos. Aletados por esta 
pista, descubrimos que el resto del relato está lleno de figuras militares. El termino usado para "hato/ 
manada" (inapropiado para cerdos, los que no viajan en manadas) a menudo era usado para referirse a una 
banda de reclutas. Derrett tambien señala que la frase "les permitió" connota una orden militar, y la carga de 
los cerdos contra el lago sugiere propas lanzándose a la batalla" Cbed Myers. Op. cit. pag. 191. 
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"vida" del varón con espíritu impuro 34. Las ciudades helenistas posiblemente eran 

proromanas. 

Para entender mejor la dinámica conflictiva del texto, presentamos una estructura 

interpretativa, usando como clave la tensión caos-cosmos: 

a. 	Orden del mundo/cosmos: un varón con espíritu impuro/vive en la región. vv. 1-5 

b. 	Propuesta para transformar el orden/caos: Sal de él. vv. 6-9 

c. 	Propuesta para mantener el orden/no caos: 

suplica: permanecer en la región. vv.10-11 

d. 	Verificación: 
ruptura del orden- caos/nacimiento de un nuevo orden-cosmos. 
Los cerdos se precipitan fuera de la región y mueren. vv. 1 3-1 4 

c' 	Rechazo del nuevo orden: 
suplican: Sal de la región. w. 1 6-1 7 

b' 	Rechazo del nuevo orden: 
suplica: permanecer con Jesús fuera de la región. vv. 1 8-1 9 

a' 	Aceptación del nuevo orden: 
Permanece en la región/va a Decápolis y predica. v. 20 

El eje central del texto es la lucha entre Jesús y Legión, la cual no termina sino hasta 

que este último deja la región y cumple su cometido fundamental: matar. ...a los cerdos. El 

34 
	

Sobre varias teorías de las ciencias sociales para comprender el estado de posesión demoníaca se puede 
leer el artículo de Paul Hollenback. «Jesus, Demoniacs, and Public Authoritics: A Socio.listorical Study.' 
The Journal of the American Academy of Religion, XLIX/4. pag. 567-585. Ched Myers usa este artículo 
para interpretar el texto de Marcos que estudiamos. Para mostrar un poco el punto de vista de Hollenback 
trascribimos la siguiente cita "La descripción de Fanon de Algeria durante la colonización francesa y la 
descolonización revolucionaria ilunina la situación comparable en la Palestina dominada por Roma, la cual 
finalmente explotó en la la guera judeo-romana de 66-70 d.C. Ahí, también, encuentra uno el contraste y 
oposición entre la élite colonizada (saduceos, Herodianos, y los fariseos conservadores) y los grupos alienados 
(fariseos liberales, zelotes, y la deprimida masa campesina). El carácter maniqueista de la sociedad viene a 
ser evidente cuando los zelotes conducen a los judíos a la guerra de 66-70. Sobre el nivel ideológico, la 
apelación a terrorificos mitos en Algeria tuvo su paralelo en Palestina en el crecimiento de la apocalíptica y 
la adopción de la dernonología en Palestina desde la revolución Macabea. También habían fenómenos 
socio-religiosos con funciones equivalentes a la danzas y rituales de posesión de Algeria, en el movimiento 
conducido por Juan el Bautista y el profeta Teudas." Termina señalando que, el incremento de esta experiencia 
terrorífica debió incrementar las posesiones deomíacas y las enfermedades mentales. 
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cosmos de la "otra orilla" se ha roto. Los cuidadores de los cerdos huyen llevando la nueva 

a la ciudad y a los campos. Atraen a otras personas que vienen a ver. Estas sienten el temor 

de estar ante un hecho sagrado (é. (1)0(31'18-nouv). Parece que, los que vinieron después, no 

habían entendido los alcances del acontecimiento de la liberación del varón. Es necesario 

que "los que habían visto" les contaran no solo acerca del endemoniado, que estaba ante 

sus ojos, sino también de los cerdos (5.16) que ya no estaban. Acto seguido, los ciudadanos 

de la región le ruegan a Jesús que se vaya de los límites de su región, que abandone su 

"cosmos". Se pueden observar en el texto un constante proceso de súplicas, tal y como se 

subrayan en la estructura propuesta anteriormente. Esto debemos interpretarlo como el 

esfuerzo de los diferentes grupos por mantener su cosmos tal y como está, sin daños, sin 

cambios. De la estabilidad de sus cosmos depende su vida por ende, perder el cosmos 

supone perder la vida. La presencia del caos exige al ser humano enfrentarse a la terrible 

tarea de construir lo nuevo. 

Jesús se va, pero permanece en la experiencia de aquel varón. Este, a su vez, quiere 

una nueva vida lejos de su pasado. Pero debe quedarse, su palabra ahora es fundamental; 

su experiencia debe germinar en otros. La misericordia se ha revelado como la fuente vital 

del nuevo nacimiento. Su nuevo cosmos está orientado por esta fuerza: "Ve a tu casa y a 

los tuyos y cuéntales cuánto el señor te ha hecho y te tuvo misericordia" (5.19). El varón 

"fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuanto Jesús le hizo a él y todos se maravillaban" 

(5.20). Aquí surge el concepto de vida como don. La misericordia es la manifestación de 

la gratuidad de Dios. 

El ambiente vital del texto es la misión. Predicar/contar se constituye en el hilo que 

cose la segunda parte del relato (5.14: diMuyet.Xocv -contaron-, 5.19: doy áyyet2opv; - 

cuenta-, 5.20: lplono 1c-rip.67o-etv -comenzó a predicar-). La palabra no esta vacía, cuenta 

con una energía que proviene de la experiencia y eso le da consistencia y capacidad 

realizadora. Dice Starobinski: "el gadareno, restituido a su identidad y a la posibilidad del 

lenguaje humano, siguiendo el ejemplo de Jesús, deberá asumir el duro privilegio de la 

112 



singularidad frente a la pluralidad de sus oyentes (nota: la pluralidad, en el texto, es una 

fuerza negativa);.. .Pero quedará marcado por lo que le ha tocado vivir: es aquel a quien no 

se podía atar, aquel que vivió durante mucho tiempo al aire libre, en la exterioridad de la 

locura demoníaca;...después de ser liberado, ejerce una acción sobre los demás mientras 

que antes los demás trataban de dominarlo por la fuerza". 35  

2.4.3. Conclusión: La paz como significancia en ambos mundos 

Los pasajes que hemos estudiado tienen como centro literario el conflicto. En el 

primero es el combate de Jesús con el mar y el viento; en el segundo es el combate de Jesús 

con Legión. También ambos pasajes están marcados por diferentes símbolos de muerte: el 

hundimiento de la barca, los cementerios, herirse con piedras, el ahogamiento de los cerdos. 

En ambos el temor es la reacción, no sólo ante el peligro, sino también ante la novedad de 

los hechos que están aconteciendo. 

En Marcos 4.35ss el conflicto entre Jesús, los discípulos y el mar, refleja la crisis de 

la fe de los discípulos frente a los retos que plantea el ser una comunidad alternativa en el 

corazón de grandes fuerzas culturales y religiosas que los quieren absorber. Consideremos 

estas fuerzas: el judaísmo farisaico, los movimientos campesinos, las ciudades helenistas 

y el poder militar de Roma. ¿Quiénes son ellos para sobrevivir frente a este caos devorador? 

La cuestión es, si en lugar de "creer", como medio para conjurar el caos, asumen (y nosotros 

con ellos), el camino del discipulado como experiencia creativa para construir nuevos 

mundos. El corazón de este planteamiento se ve con toda claridad en el relato del 

endemoniado geraseno. 

En Marcos 5 el conflicto es el gran protagonista. La fe se verá confrontada paso a 

paso por un largo proceso de conflictos. Nada es fácil, el espacio de misión se gana a 

35 	Starobinski, Op. cit., pag. 95. 
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cambio de una gran pérdida. Este proceso de confrontaciones expresan no sólo la lucha 

entre dos formas de vida, sino entre varias: 

Jesús-Varón 
Varón-Espíritu impuro 

Jesús-Legión 
Cerdos-Legión 

Gente/cuidadores-Jesús 
Varón-Jesús 

Cada personaje representa un orden diferente, otro cosmos, una experiencia de vida 

particular que entra en crisis al contacto con las otras, pero sobre todo, con la acción radical 

de Jesús. Los cosmos previos al relato han sido destruidos por su palabra la cual confronta 

a los actantes del relato con la urgencia de construir otro orden u otros órdenes. Sin embargo, 

si se quisiera reconstruir lo anterior, sería imposible, porque la experiencia vital que lo 

alimentaba es irrecuperable. Por lo tanto, aunque no se acepte la propuesta de Jesús, algo 

nuevo tiene que surgir. El caos está presente, la "paz-tranquilidad" simbolizada en los 

cerdos pastando se ha quebrado y la "reconciliación" de las fuerzas que se confrontaban en 

aquel "cosmos" ha desaparecido. La ilusión de la quietud de lo permanente descansa en el 

fondo del mar. Ahora queda planteada una propuesta para crear órdenes alternativos: el 

varón que predica sobre la misericordia de Dios. Este varón con su nuevo nacimiento es el 

símbolo del discípulo, símbolo que se opone a los espectadores que se mantienen en la 

barca. Pero que, con todo, tampoco entiende, a juzgar por su primera reacción, el significado 

de su nueva calidad de vida: el quiere irse con Jesús, alejarse del caos que ha provocado su 

recreación. 

Esto implica que el conflicto entre el varón + espíritu impuro y la civilización de la 

otra orilla, simbolizado por las cadenas, ha terminado y se ha nacido otro caos: su nueva 

vida es el recuerdo permanente de una dolorosa pérdida. También ha terminado el esfuerzo 

del varón por autodestruirse e inicia su lucha por reconstruirse en una nueva condición. 

Este se ha integrado como un ser humano con palabra propia dentro de una experiencia de 
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vida germinal. Entonces, el conflicto ahora, es entre el ser humano renacido y la civilización 

que lo ve como un símbolo de la destrucción de su cosmos (v. 15: se llenaron de temor). 

Por otro lado, la acción de Jesús plantea lo siguiente: ningún medio de producción que 

reduzca a un ser humano o a diferentes grupos sociales a la sistemática autodestrucción, 

tiene el derecho de reclamar por las pérdidas que genera su propia injusticia. En este 

contexto debemos interpretar la ansiedad de la Cámara de Radio de Costa Rica por su 

campaña nacional de rescate de valores. ¿Cuáles valores se quieren rescatar? 

Para Jesús el ser humano tiene un valor mayor a cualquier medio de producción. El 

sistema que engendra víctimas en la otra orilla, ha quedado simbólicamente roto. Ahora la 

tensión es entre Jesús como símbolo de la gracia-vida-como-don-encuentro, y el terror del 

caos producido por tal ruptura. El ex-poseso es la potencia de lo alternativo entre quienes 

sueñan con lo mismo. Al no ser ya útiles las cadenas este nuevo ser humano se torna en el 

verdadero Satán. Los dioses que apacentaban a los cerdos y les daban abundante vida han 

sido puestos en cuestión ¿en qué creer de aquí en adelante? 

En América Central las crisis que se han generado a raíz de la lucha por salvar la 

dignidad humana han sido consideradas, por diversos grupos de poder, como caos, símbolos 

de destrucción. Por esa razón, el concepto de paz ha significado fundamentalmente 

pacificación y en consecuencia se ha legitimado, sin ningún tipo de respeto o piedad, el 

asesinato, la tortura, la desaparición y el hambre. A la vez, la iglesia (sin apellidos) con 

esta misma actitud ha ofrecido el mismo concepto de paz como pacificación (con 

excepciones) sólo que desde otro ángulo: tranquilidad, calma, quietud, estabilidad, y 

ahora, especialmente, prosperidad, confianza plena en la acción del dios que controla todas 

las c-)sas. 

El lector/oyente, en Marcos 5.1-20, ha visto el corazón de la fe: la construcción de 

comunidad fundamentada en la misericordia en medio de las profundas tensiones que vivía 

su comunidad de fe. No podemos esperar que en aquel contexto las cosas fueran mejor de 

lo que son hoy. El seguimiento de Jesús implicó grandes esfuerzos humanos y se desarrolló 
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a partir de las tensiones entre los nuevos órdenes propuestos por la fe en el seguimiento a 

Jesús y el deseo de preservar los anteriores. Los símbolos tuvieron que ser re-leídos en la 

dinámica de las comunidades cristianas: ¿qué es la pureza? ¿qué de los ritos de iniciación? 

¿qué hago con mi vida, cultura, familia, religión? Marcos nos muestra la lucha de todos 

los seres humanos por sobrevivir, por resolver la situación de emergencia que provocan las 

inseguridades que generan los cambios, pero dice que la fe (reconocimiento de la vida 

como don) tiene la energía para dar el siguiente paso. En el fondo todos deseamos que 

después de los cambios estrictamente necesarios nada vuelva a cambiar nuestro mundo: 

hay que construir la justicia de una vez y para siempre. Así, luego de la revolución se 

espera seguir creciendo, progresando hacia la utopía y por ende los disidentes son llamados 

contrarevolucionarios. Pero, en el texto, el orden está roto sin otro alternativo elaborado, 

los demonios se han ido pero ahora el exposeso es un símbolo del caos de la nueva situación 

que está emergiendo. Ahora todos están solos con su destino ¿qué va a hacer cada uno? 

El orden nos da seguridad, tranquilidad, paz, equilibrio. Todas las fuerzas están 

reconciliadas dentro de él, alrededor de la desigualdad y la continuidad que componen el 

eje de ese orden. Al romperse, no se puede volver atrás, la irrupción de un punto de 

referencia alternativo (la misericordia) contradice la costumbre (el dominar). Aquí surge 

un sentido profundo de pérdida: nada volverá a ser igual. Nos inunda la vergüenza de 

sentirnos desnudos y a merced de una fuerza hostil (la práctica de Jesús) que reconocemos 

como justa y necesaria (al fin y al cabo el varón queda liberado) pero a la que rechazamos 

porque nos hizo ver las cosas de otro modo y cuestionó la validez de nuestra manera de 

vivir. Nuestra paz se ha desintegrado, todo es confusión. Aparece la orfandad que nace de 

la responsabilidad de asumir la vida como un proceso que no escogimos al nacer y al que 

le debemos nuestro nombre. 

Por eso consideramos que estos textos son apropiados para una reflexión sobre la 

paz-reconciliación, precisamente porque la paz-tranquilidad-calma-progreso, es imposible 
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como experiencia constante. El discípulo es un generador de caos porque, en un mundo 

que en su urgencia de crear órdenes para sobrevivir requiere construirse sobre la base de 

diferencias y exclusiones, el que ama y ama la vida, es el que genera el desorden. Esta 

persona y la comunidad que lo parió dentro de la comunidad mayor de la especie son en 

hueco la única posibilidad de que la especie misma siga viviendo. La gratuidad no es un 

ordell, ni el sueño de construir un orden justo sino el caos creador d el amor por la vida 

que hace de un ser humano un ser en estado permanente de crisis. En este sentido podemos 

leer el proceso de conversión de Oscar A. Romero y Galdámez quien parido por el 

sufrimiento de la sociedad salvadoreña a su vez la parió al abrir una fuente de energía 

(dignidad de la vida del pueblo) que impulsó a muchos a seguir luchando. 

Los textos de Marcos hablan de paz sin mencionarla, la paz que surge de la gracia: 

amor libre por la vida. Esa paz no es sinónimo de tranquilidad o calma, tampoco significa 

-tener suficiente" 36  como sugiere Gerleman. Mas bien, nos parece que el concepto de 

Geiko Müller se acerca más a la realidad del texto: "la paz es el máximo estado de tensión 

que podamos imaginar creativamente". 

No se trata de asumir el conflicto, aceptarlo, o vivir con él. La paz es aprender a vivir 

el conflicto como potencia humana de vida gratuita que emerge del caos primordial de una 

especie que continúa evolucionando sin mapas o un punto final de llegada. Entonces paz 

y fe encierran la tensión fundamental de la vida, por un lado la energía vital (el mito como 

36 	Así traduce G. Gerleman el sustantivo Shalom y dice además que "el más frecuente es el sentido positivo: 
"satisfacción, saciedad" quedesigna en abstracto la situación en que se tiene suficiente y, en concreto, se 
refiere a aquello que es suficiente, satisfactorio para alguien. Pero no hay una separación rígida entre abstracto 
y concreto. El concepto salom tiene la característica de trascender lo puramente suficiente y designar lo 
satisfactorio según la medida plena o abundante. Habría que citar aquí, a título de comparación, el vocablo 
afín day, que designa lo "imprescindible", la necesidad estricta. Así como day niega la abundancia, salóm 
niega la falta. La complejidad de salóm se manifiesta en que abarca la saciedad exterior e interior. El paso 
de lo externo a lo interno se produce insensiblemente: el que tiene satisfechas sus necesidades vitales está 
también satisfecho en sí mismo. La satisfacción interior está conceptualmente unida a "agrado, alegría, 
placer".. .Caminar serenamente, con sosiego." Jenni y Westerman. Op. cit., pag. 1168 

37 Citado por Francisco Avendaño en el artículo «Espiritualidad, eje del desarrollo de la academia.» en 
Senderos, ITAC, Año XV-# 44, Mayo-Agosto 1993, pag.38. 
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espíritu de lo humano) - la fe, y por otro lado, el espacio en donde tal energía se realiza (el 

discípulado) - la paz. Así, la reconciliación se da como encuentro del ser humano con su 

proceso de contrucción y como agradecimiento a la liberalidad de la vida que nos a 

premiado con su presencia. 

La vida es conflicto, lo que vemos como constantes son la rapidez y la persistencia 

de los cambios. El planeta gira, las placas emergidas se desplazan, pero nosotros sentimos 

que estamos cabeza arriba, sobre lo plano y quietos. El sentimiento de calma, quietud, 

tranquilidad, es sólo una ilusión. La vida es lo opuesto. Entonces la paz, es la aceptación 

última de nuestra fragilidad y por ende la conciencia de que la vida es el fruto de la gracia 

de Dios. El discípulo encarna la tarea de ir construyendo pequeños "cosmos" en "eterna" 

renovación, experimentando como misericordia y don, la dinámica propia de la vida: el 

cambio y el conflicto. El discípulo renuncia a definir un camino, más bien, va intuyéndolo 

basado en su amor por la vida. Lo descubre oculto en los pequeños espacios de comunidad, 

en los gestos libres de solidaridad y de amor, en el respeto por toda vida. 

A la luz de estas reflexiones, aún no terminadas, sino sólo propuestas, planteamos la 

siguiente cuestión ¿podemos hablar de un evangelio de paz? 
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Conclusión 

El texto bíblico más allá de su forma literaria o su génesis histórica nos remite al 

protolenguaje del mito como espíritu de lo humano, esta es la conclusión principal de este 

trabajo y de donde partimos para proponer una metodología que posibilite el acceso a esa 

fuente energética. Es el mito el lugar donde debemos buscar la energía humana que nos 

impulse a construir órdenes alternativos en un momento de la historia en el que un solo 

sistema económico se otorga el poder y el control absoluto sobre la vida de la especie. El 

lenguaje del mito por ser una posibilidad latente de lo humano genera un continuo caos que 

nos empuja a crear y por ende a transformar, no sólo nuestra forma de vida, sino que, en 

última instancia a nuestra especie. 

Lo que queremos potenciar con esta propuesta hermenéutica es una actitud de constante 

des-instalación de los órdenes que vamos creando como medios que hacen posible la vida, 

sin que esta última afirmación dé a tales órdenes un valor necesariamente positivo. Nada 

es eterno, nada es permanente todo está en constante re-creación. El ser humano es un 

proceso que apenas se está dando y por ende nada de lo que construye puede ser definitivo. 

Pensar de esta forma nos pone a todos a caminar en el filo de una tensión muy profunda: 

asumir el papel de constructores de órdenes viables para la sobrevivencia de toda la especie 

y de los más débiles dentro de ella, y al mismo tiempo ser críticos y, si se prefiere, ateos de 

esos mismos órdenes que construimos. Esta actitud depende de nuestra capacidad de vivir 

la presión del caos. Vivir sin amarras pero no en la deriva, esta es la cuestión de fondo en 

este trabajo. 

También esta perspectiva nos plantea una problemática teológica muy compleja: 

hemos creado muchos dioses que nos reclaman una adoración constante. Dios es un principio 

de orden, de cada orden y de todos los órdenes, así que vivimos en la búsqueda de una 

definición clara de su ser para poder comprender el nuestro y nuestro papel en el mundo. 

119 



Esto se puede resumir en una afirmación bíblica: porque como El es, así somos 

nosotros en este mundo (1J11 4,17). Dado que es evidente que no existe un solo Dios sino 

que cada fe religiosa (o ¿institución?) define quién es ese dios y qué desea de nosotros, las 

teologías que construyen estas definiciones están confrontadas a la mayor de las impotencias: 

ponerse de acuerdo en cuál es el Dios verdadero. No basta hablar de Yavé o de Jesús como 

puntos seguros de referencia pues aquí volvemos al mismo pantano teológico: quién es 

Yav é y quién es Jesús. La definición de Dios es siempre una respuesta operativa y 

circunstancial a una problemática difícilmente observada de manera conciente o siquiera 

aceptable: lo que somos apenas se está conformando dentro del proceso evolutivo. 

Lo que sugiero es no responder a la pregunta quién es Dios/dios sino a otra que, 

aunque también imposible es más humilde: ¿quién es el ser humano? 

Lo que trato de decir en este trabajo es que, en la medida en que consigamos, con el apoyo 

de diferentes esfuerzos científicos, rastrear los trazos de ese proceso que somos, podremos 

captar la fuerza originante que nos ha traído hasta aquí: el hecho fortuito de nuestra sobrevivencia, 

o el hecho maravilloso de nuestra adaptación, por medio del cambio, para continuar-viviendo. 

Nuestra génesis no está en el Génesis sino en nuestra asombrosa capacidad de cambiar para 

vivir. Diría que la implicación de ser nosotros "imagen y semejanza de Dios" (Gn 1.27) ha sido 

cruelmente invertida por las teologías que tratan de definir lo que no conocen para definir lo que 

viven cotidianamente y que por su dinamicidad es inaprencible pero más acesible al análisis. El 

presente es siempre caótico porque siempre se está construyendo. Quizá este texto en Gn 

implica lo contrario de lo que hemos pensado, por lo que deberíamos entender, primero, el 

proceso que somos para definir después, a imagen de qué o quién hemos sido creados. Lo que 

propongo en este sentido es revalorizar el potencial creador del caos que nos parió esto en 

oposición a la construcción de presentes eternizados, en la que fácilmente aceptamos que nuestro 

origen viene de más allá de este mundo (¿de los extraterrestres?). El cambio, cualidad que tanto 

aterra a los fundamentalismos, es nuestra madre y el cambio nos impulsa a condiciones caóticas 

en donde debemos poner lo mejor de nosotros mismos para sobrevivir construyendo 
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órdenes que posibiliten la continuidad de la vida de toda la especie. 

Para quien hace teología, Dios amanece siempre unos pasos más adelante porque 

quien se acuesta no es exactamente la misma persona que amanece. Nuestros referentes o 

fundamentos se desactualizan constantemente por la velocidad con que vamos cambiando. 

Lo permanente que tanto valoramos y a lo que le damos sentido trascendente (como reza la 

conisión de muchos grupos protestantes "Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre") es sólo 

el producto de nuestra incapacidad psicobiológica de percibir la velocidad de nuestra 

evolución. Aún si dijéramos que Jesús de Nazaret es el referente fundamental que nos 

revela a Dios volvemos al problema de definir su humanidad: ¿quién fue el Jesús histórico? 

No hay salida para un pensamiento que pretende aprehender el ser del ser humano jugando 

la partida con cartas marcadas y con final feliz. 

Así llegamos a la conclusión de que vivimos inmersos en un sentimiento de desamparo 

y orfandad dado que sobrevivimos por el don del cambio y con la tarea de construirnos 

permanentemente para continuar-viviendo. El estar vivos es una condición que no necesita 

justificaciones teológicas sino un hecho que debemos celebrar y amar. Por esta razón, por 

el amor con que respondemos a la gratuidad de estar-viviendo, la muerte de una sola persona 

es, en hueco, la muerte de toda la humanidad y la sobrevivencia de una sola persona, la 

redención de toda la humanidad. 

Debemos decir que así como en el proceso de ir siendo humanos existen fuerzas que 

pretenden fijar de una vez para siempre puntos de referencia permanentes y que han estado 

y están dispuestas a asesinar y destruir con tal de ofrecernos un puerto seguro para toda la 

humanidad, así también han existido y existen hoy otras fuerzas que nos invitan a romper 

las amarras de tales seguridades para continuar el proceso transformador de la vida. En 

esta tensión aparce Jesús de Nazaret como símbolo del caos creador. Jesús fue asesinado 

en defensa propia por unos órdenes que fueron amenazados por el caos de su vitalidad 

y aún hoy, su muerte, es considerada una necesidad vital para la sobrevivencia 

(salvación) de los seres humanos. La muerte de Jesús fue y es un intento de detener o 
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controlar el caos. Pero esta necesidad, justificada teológicamente por las teologías 

sacrificiales, es violada cuando esos mismos credos cristianos incluyen el polo caótico por 

medio de la fe en la resurrección. Los fundamentalismos se traicionan a si mismos porque 

intuyen que sus dinámicas sólo pueden conducir a la extinción. 

Entonces, hablar de Dios sólo es posible desde la condición humana como proceso, 

allí donde se descubre de manera impactante que estamos viviendo por un hecho fortuito 

que bautizamos con el nombre de gratuidad de la vida. Al mismo tiempo es importante 

tener presente en todo momento que también la evolución nos pudo exterminar como lo 

hizo con otras especies y que aún hoy caminamos al filo de tal amenaza. Esta propuesta 

hermenéutica de los textos bíblicos quiere abrir una puerta a la energía vital que está 

contenida en el lenguaje del mito como posibilidad latente de lo humano y que nos impulsa 

a preservar la especie a pesar de las circunstancias en que esta se debata. Sobrevivir y aún 

más, vivir dignamente es el sentido último de todo esfuerzo humano. Por lo tanto, el 

fundamento epistemológico de esas líneas de una hermenéutica bíblica alternativa está 

constituido por la valoración del Caos creador por encima del orden represivo y de los 

Ordenes operativos por encima de la imposición de un Reino trascendente. 
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