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Entrevista 

Conversando con Michael Lowy ( .. ) 
Jaime Massardo (") y Alberto Suarez (' .. ) 

La urgencia que tanto desde el 
punto de vista teórico como 
politice empuja a dar cuenta 

de las consecuencias de las gigantes
cas transformaciones que, al menos 
desde hace dos décadas, están vivien
do nuestras sociedades, requiere de un 
intenso trabajo de análisis. el cual -nos 
parece- debe tender a desarrollarse de 
la forma más colectiva posible, bus
cando recoger el diagnóstico de quienes 
han venido durante largo tiempo ha
ciendo el ejercicio de desconstrucción 
crftica a la lógica sobre la que se ci
menta la cultura contemporánea, sa
cando a la luz la naturaleza de sus 
contradicciones y proponiendo alterna
tivas que encuentren en la praxis huma
na el punto nodal de la posibilidad de 
su realización. 

JM y AS Desde el momento en 
que el capitalismo genera un nuevo 
patrón de acumulación -el que irá a 
conocerse. genéricamente. como la 
<<globalización>>-. una mutación gi
gantesca comienza a producirse en 
nuestras sociedades y en la vida so
cial en su conjunto. ¿Cómo percibes y 
cómo descifras tú esta mutación? 
¿Qué dimensión le asignas al derrum
be del socialismo de Estado en el Este 
europeo como un factor explicativo de 
estos cambios? 

ML Creo que la globalización es 
un proceso que viene de lejos. En 
realidad no es algo que comenzó aho
ra sino que viene casi desde los orr
genes del capitalismo. Si volvemos a 
leer el Manifiesto Comunista, pode
mos ver cómo Marx describla el he-

(*) Entrevista realizada en Parfs, noviembre de 1997. Michael LOv.y nació en Sao Paulo, 
radicado en Parfs desde 1969, Director de Estudios en el Centre Natlonale de la Recherche 
Scientifique (C.N.R.S.), autor de trabajos como La théorie de la révolution chez le jeune Marx, 
Dialectique et révolution. Pour une sociologie des intellectuels révolutionnaires, Le marxisme 
en Amérique Latine, ¿Qué es la sociologfa del conocimiento? El cristianismo de los pobres, 
Marxismo y Teologfa de la Liberación, Redemption et utopía, The War of Gods. Religions and 
Po/itics in Latin-America, Patries ou planeta? Nationalismes et internationalismes de Marx a 
nos jours y La pensée du Che Guevara. 

(**) Profesor de la Universidad de Lille 111 Francia. 
(***) Profesor de la Universidad de Parfs X-Nanterre. Francia. 
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cho de que el capitalismo conlleva 
una tendencia irresistible a la expan
sión, a la conquista del conjunto de 
los pafses. a la sumisión de todo el 
planeta a las relaciones de produc
ción capitalistas y a la imposición de 
las leyes de la acumulación de capi
tal y de extracción de plusvalfa a to
dos los pueblos del mundo. Esa es la 
tendencia inherente al capitalismo. 
Pero se puede decir que ésta se ha 
venido acelerando y que en los últimos 
diez, quince o veinte años -podemos 
discutir la fecha- ha dado un salto 
cualitativo y que nunca como hoy se 
ha visto, en la historia del capitalismo, 
tal hegemonfa, tal dominación, tal po
der del -gran capital internacional, de 
la gran finanza internacional sobre el 
conjunto del planeta. Indudablemente 
la cafda del llamado socialismo real, 
es decir, de los Estados burocráticos 
poscapitalistas es al mismo tiempo re
sultado y componente de este proce
so. En la medida en que perdió cual
quier consistencia como alternativa 
ética, polftica, cultural, por así decirlo 
<<civilizacional>>. en la medida en 
que se planteó una pura competencia 
a nivel de la capacidad de produc
ción y de consumo, este sistema 
burocrático no capitalista no pudo so
portar la competencia y se derrum
bó. El derrumbe del llamado <<so
cialismo real>> es, entonces, una con
secuencia de este proceso y tam
bién, a la vez, un incremento, en la 
medida en que toda una parte del 
mundo que escapaba al control di
recto del capital, se ha transformado 
en terreno de ejercicio de la domina
ción de la mercancla. 

Lo que encontramos de nuevo en 
ese proceso es, por un lado, la ho-

mogeneización del espacio económico 
mundial, su dominación por el capital 
financiero multinacional, directamente, 
a través de las empresas multinacio
nales y a través de instituciones que 
tienen por oficio la reglamentación de 
la economfa de todos los pafses del 
mundo en función de los intereses del 
gran capital financiero, es decir, el 
Fondo Monetario Internacional, el Ban
co Mundial, la Organización Mundial 
de Comercio, que hoy en día ejercen 
una especie de dictadura polftico-eco
nómica del gran capital como nunca 
existió en ningún imperio del pasado, 
incluyendo el Imperio Romano o cual
quiera de los imperialismos. los que 
no son realmente nada comparados 
con el poder que tienen hoy el gran 
capital financiero multinacional que 
dicta a todos los pafses, sobre todo 
a los del Tercer Mundo, pero tam
bién en cierta medida a los de Euro
pa, su tasa de cambio, su tasa de 
desempleo, el nivel de los salarios, 
los presupuestos de educación y 
salud ... Es algo sin precedentes! 

Otra caracterfstica de este modelo 
de articulación es lo que llamamos el 
neoliberalismo, es decir, las polfticas 
de desreglamentación general, de des
construcción, de desmantelamiento de 
lo que fue el Estado de bienestar so
cial, las conquistas sociales de déca
das de lucha del movimiento obrero y 
popular y de todo aquello que fue 
control público sobre la actividad eco
nómica y garantfas sociales otorga
das por el Estado. Todo esto se ve 
minado, atacado, desarticulado por 
esta ofensiva neoliberal. 

Una tercera característica de la 
globalización es que este modelo de 
acumulación está fundado en una 



altrsima concentración de capital cons
tante -como lo llamaba Marx-, es decir, 
de la tecnologfa productiva que tiene 
como objetivo principal el ahorro de la 
fuerza de trabajo. Uno tiene la impre
sión que, cada vez más, el capitalis
mo en su desarrollo, en su moderniza
ción, trata de liberarse, de descom
prometerse con el trabajo vivo, que 
aparece como una traba, un proble
ma, un obstáculo, una dificultad. El 
ideal supremo del capitalismo moder
no es que la fuerza de trabajo sea 
igual a cero. No lo puede conseguir 
de un solo golpe, pero la tendencia es 
esa. Cada vez que una empresa 
echa fuera algunos miles de trabaja
dores, sus acciones en la bolsa de 
valores suben inmediatamente, es de
cir, existe el convencimiento, en parte 
dictado por la lógica del mercado pero 
en parte también ideológico en el 
sentido de que <<hay que echar afue
ra los trabajadores>>. porque los tra
ba¡adores cuestan caro, hay que pa
gar impuestos al Estado por la fuerza 
de trabajo, los trabajadores hacen 
huelgas, organizan sindicatos, <<sólo 
crean problemas>>. Mientras que el 
robot mecanizado, el que no tiene se
guro de vida, no tiene pensión, no reci
be salario, es en resumidas cuentas el 
trabajador ideal. Esa es la tendencia 
y eso va creando sociedades duales 
con una masa cada vez mayor de 
desempleados -sobre todo en los par
ses del Sur, pero también en Euro
pa, en los Estados Unidos, en Ja
pón-, de gente que está excluida del 
proceso productivo no sólo en función 
de los ciclos económicos sino de una 
manera estructural, vale decir, el capi
talismo en su etapa actual de acumula
ción y en el curso del proceso de 
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globalización tiende cada vez más 
estructuralmente a emanciparse de 
ese peso que para él constituye la 
mano de obra. Esto no pasa sin 
lucha pero la tendencia espontánea 
del capitalismo y de la acumulación 
del capital es ésta ... 

JM y AS La globalización también 
ha reacomodado las fuerzas pollticas 
en el pláneta; asr los socialistas han 
asumido abiertamente el ideario liberal, 
los comunistas- quizás con la notable 
excepción de Italia, donde Rifondazio
ne ha logrado mantener una alternati
va crefble-, no parecen navegar con 
rumbo fijo ¿Cómo ves el destino de es
tos movimientos en este fin de siglo? 

ML Creo que el cuadro es más 
complejo. El grado de <<neoliberaliza
ción>> de la socialdemocracia es 
desigual, según los pafses y los 
perfodos. Si tomamos, por ejemplo, 
Europa, tenemos todo un abanico que, 
con algunos matices, va desde por un 
lado, Tony Blair y, probablemente, el 
PSOE español, alineados con una 
lógica neoliberal y, por otro, tenemos 
una parte de la socialdemocracia ale
mana, una parte del socialismo fran
cés y algunos socialistas de los par
ses nórdicos, los que, si bien no tie
nen una alternativa, aspiran a volver al 
Keynesianismo-o neokeynesianismo-, al 
Estado de bienestar y no llegan a 
aceptar sin restricciones o por lo me
nos les gustarla hacer algunas co
rrecciones importantes a la estrategia 
neoliberal. Claro, tiene razón Uds. en 
el sentido que no llega a plantear una 
alternativaconsecuente .... 

Lo mismo pasa con los partidos 
comunistas. También ahf tenemos va
rios matices. Creo que, junto con Ri
tondazione comunista, en parte, al me-
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nos, Izquierda Unida, en España y el 
viejo Partido Comunista en Portugal y 
por lo menos una parte del Partido 
Comunista Francés, tampoco aceptan 
la lógica neoliberal y procuran resis
tirla de alguna manera. Hay, además, 
todo un campo de movimientos de la 
izquierda revolucionaria, o alternativos 
si se quiere -a la izquierda del 
movimiento Verde, en Francia la LCR
y sobre todo una serie de movimien
tos sociales, desde los corrientes de 
izquierda del sindicalismo, movimien
tos contra el desempleo, movimientos 
ecologistas, movimientos de jóvenes, 
en Francia, en Europa, en todo el 
mundo creo, que tratan de resistir al 
neoliberalismo. Algunos en nombre de 
una alternativa, otros simplemente de 
un principio de resistencia y que no 
siempre encuentran una expresión 
polftica. Se puede constatar, enton
ces, un cierto desfase que se vió muy 
bien en noviembre y diciembre de 
1995. cuando se creó una enorme 
ola, una enorme movilización social 
sindical popular anti-neoliberal con un 
apoyo popular muy grande, amplia
mente mayoritario 1

, cuya expresión 
polftica en las elecciones, con la 
victoria de los socialistas y la coali
ción de izquierda, constituye una ex
presión polftica muy débil, muy tibia, 
en relación con lo que fue esa gran 
ola anti-neoliberal. un desfase entre un 
gran movimiento social que tiene una 
dinámica -sino siempre una concien
cia- anti-neoliberal y hasta, a veces, 
anticapitalista y, su expresión polltica 
que es bastante inconsecuente, tibia, 

moderada, y en cualquier caso, inca
paz de colocar una traba radical al 
neoliberalismo ... 

JM y AS ¿Cómo ves el impacto 
de la globalización en América Latina? 

ML El impacto es bastante nega
tivo, en la medida que la globalización 
significa la intensificación del abismo 
entre los paises ricos y los paises 
pobres, en particular entre los paises 
imperialistas y América Latina. La 
situación económica y social de la 
mayor parte de los paises de América 
Latina se ha degradado mucho. so
bre todo si consideramos que la ma
yor parte de los gobiernos latinoa
mericanos no sólo no han resistido a 
la lógica neoliberal del proceso de 
globalización sino que se han transfor
mado en sus más activos promoto
res. Hemos visto una ola de gobiernos 
neoliberales, de gobiernos que tienen 
como objetivo la apertura del país al 
capital extranjero, con eso han agrava
do la dependencia de los países lati
noamericanos creando una situación 
en la cual el más pequeño problema 
social polftico o económico provoca la 
huida de esos capitales, como se dio 
en México hace poco tiempo y como 
mañana puede ocurrir en Brasil o en 
Argentina .. 

Por otro lado, a través del meca
nismo de la deuda externa y a través 
de la misma lógica de la globaliza
ción, se están implementando políticas 
neoliberales que tienen como conse
cuencia el recorte masivo del presu
puesto social, lo que equivale a una 
degradación de los servicios públicos, 

1. Cf. Massardo Jaime y Suárez Alberto, "El pueblo francés manifiesta contra la mundiali
zación", La Jornada, México. 23 de diciembre de 1995;-"Francia: el asalto al cielo". Epfgrafe, 
année 11, N' 12, Centro de Planificación y Estudios Sociales. CEPLAES, Quito. enero de 1996. 



de la educación, de la salud, del 
transporte público, etc. lo que le per
mite luego al gobierno plantear la pri
vatización como única salida. La glo
balización genera asl una poHtica de 
expulsión de centenas de miles de 
empleados de los servicios públicos 
con el pretexto de reducir el tamaño 
del Estado, una poHtica que conduce 
a través de la apertura del mercado a 
la descomposición del aparato produc
tivo nacional que no consigue soportar 
la competencia, además de las ven
tas de las grandes empresas pro
ductivas públicas al capital internacio
nal, con la agravación de la dependen
cia y el consecuente debilitamiento 
económico del mismo Estado. 

Estas son las pollticas que han 
venido siendo practicadas por los go
biernos de México, Brasil, Argentina, 
Perú, Chile y prácticamente en todos 
los paises latinoamericanos con conse
cuencias sociales y económicas muy 
graves. de las que se deriva una 
agravación cualitativa del desempleo. 
un crecimiento exponencial de lo que 
se llama eufemfsticamente el sector in
formal. o sea, aquella gente que no 
tiene empleo y que sobrevive de una 
manera absolutamente precaria -desde 
la venta ambulante en las calles, has
ta la prostitución. el narcotráfico y la 
criminalidad- y que tienen como con
secuencia el incremento de estas 
<<actividades antisociales>> y un des
doblamiento de la sociedad que ha 
hecho que América Latina se venga 
transformando en una <<Suizindia>>, 
donde una pequeña élite vive como 
en Suiza y buena parte del pueblo 
vive como en India, en una disparidad 
inconcebible. Asl, por ejemplo, en un 
pafs como Brasil se considera que el 
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abismo entre los que ganan más y los 
que ganan menos es de los mayores 
del mundo. Esto crea una sociedad 
cada vez más dividida, lo que se ve 
incluso ffsicamente, donde los barrios 
ricos son verdaderas fortalezas: las 
mansiones están cercadas con altos 
muros, con alambres, con guardias ar
mados que circulan, son verdaderos 
bastiones· fortificados para mantener a 
distancia las <<clases peligrosas>>, 
las que viven en los barrios alejados, 
en las favelas. 

JM y AS ¿Dentro de las modifica
ciones y de la rearticulación de las 
clases subalternas que la globaliza
ción provoca en América Latina hay 
algún proceso de resistencia que te 
parezca particularmente importante? 

ML Sin duda, todo este ataque a 
las conquistas de los trabajadores, 
toda esta ofensiva antisocial provoca 
necesariamente una resistencia, resis
tencia sin embargo diffcil porque la co
yuntura es desfavorable y, en una si
tuación de desempleo creciente, las 
huelgas son diflciles, la gente tiene 
miedo de perder su empleo y hay difi
cultades reales para desarrollar una 
contraofensiva obrera eficaz. Hemos 
visto, por ejemplo, cómo en Brasil la 
gran huelga de los petroleros fue 
aplastada por el gobierno y asl como 
ésta muchas otras en América Latina. 

Con todo, sin embargo, la resis
tencia se desarrolla. Existen luchas 
obreras y populares aunque tal vez 
las luchas más avanzadas hoy sean 
las luchas campesinas e indfgenas. 
Pienso, por ejemplo, en el Movemento 
dos Traba/hadares Rurais sem Terra, 
MST, en Brasil, que es uno de los 
movimientos más avanzados del pals, 
primero, por su forma de lucha, por 
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su gran combatividad que supone 
ocupaciones de tierras, organización 
de cooperativas y de trabajo colecti
vo, pero avanzado también en térmi
nos de conciencia social y politica ya 
que plantean todo un programa no sólo 
de reforma agraria sino de reformas 
estructurales para la economfa brasi
leña teniendo como perspectiva el so
cialismo. EL MST no sólo organiza cen
tenas de miles de campesinos sino 
también está comenzando a organizar 
gente de origen rural que vive en la 
periferia de las grandes ciudades y 
que está sin empleo, tratando de ha
cerla volver al campo a partir de las 
tierras que se han logrado con las 
ocupaciones y que además cuenta 
con un gran apoyo popular, ya que 
la abrumadora mayorfa de la pobla
ción de Brasil simpatiza con el movi
miento y, sobre todo, apoya su de
manda de una reforma agraria. La 
fuerza del MST, su hegemonla no 
sólo social sino cultural es tal que el 
mismo gobierno neoliberal de Cardoso 
está obligado de tratar con este movi
miento y hacerle algunas concesio
nes, hablar de reforma agraria y de 
distribución de tierras, pero, a un ritmo 
tal que si se realizan las promesas 
actuales del gobierno de Cardoso -lo 
que por lo demás está fejos de ser 
seguro-, sólo se resolverla el proble
ma de la tierra en Brasil dentro de 
cien años ... y como decfa Keynes, 
<<dentro de cien años estaremos to
dos muertos>> 

Dentro de estos movimientos de 
origen campesino e indfgena está, ob
viamente, el Ejército Zapatista de U-

beración Nacional, EZLN, seguramen
te el más importante hoy en América 
Latina ya que no es sólo un movi
miento de resistencia campesina sino 
un movimiento politico, en el sentido 
fuerte de la palabra y se plantea 
claramente la lucha contra el neoli
beralismo y la globalización capitalista; 
movimiento que ha cambiado toda la 
escena politica en México, que ha fa
vorecido sin duda la victoria de la iz
quierda el neoliberalismo a escala 
mundial a través del famoso En
cuentro lntergaláctico por la unidad 
contra el neoliberalismo, realizado en 
1996, en Chiapas, encuentro que tuvo 
un impacto realmente mundial. El 
EZLN es la prueba de que cuando 
existe una fuerza radical, combativa, 
que plantea activamente, enérgica
mente, la lucha contra el neoliberalis
mo, puede lograr un impacto plane
tario ya que se trata de un problema 
que, de una manera o de otra, toca a 
la gente de todo el mundo. Se trata 
entonces de internacionalizar, de glo
balizar la resistencia contra la globa
lización del proceso de acumulación 
de capital bajo la forma neo liberal, y 
la conferencia de Chiapas, bajo la éji
da del EZLN, fue un primer paso en 
esta dirección ... 

Estos movimientos tienen, al me
nos en cierta medida, su traducción en 
el campo polftico y un trabajo recien
te de James Petras ubica en el movi
miento campesino la punta de lanza 
de la resistencia popular al neolibe
ralismo.2 Asl, en México, la victoria de 
Cárdenas y del Partido de la Revolu
ción Democrática, PRO, está en rela-

2. Cf., PETRAS, James, Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el 
golpe, Rosario, Ediciones Horno Sapiens, 1997. 



ción con el ascenso de EZLN, aun
que no exista una identidad estricta 
entre ambos. La victoria del Frente 
Farabundo Martí, en El Salvador, 
representa una situación análoga. En 
Brasil, el PartidodosTrabalhadores, PT, 
y sus aliados sigue siendo la expre
sión efectiva de la resistencia al 
neoliberalismo; veremos dentro de 
poco cómo se traduce esto en el 
campo electoral. En Argentina hubo 
una victoria de centro izquierda, aun
que allf la situación es más compleja 
porque su programa, sobre todo del 
punto de vista económico se diferencia 
muy poco del programa del gobierno 
de Menem... Podemos decir entonces, 
de una manera general, que el nivel 
de resistencia a la globalización en 
América Latina es muy desigual se
gún los paises pero, sea en el campo 
social, sea en el campo polltico, vemos 
la emergencia de un proceso popular 
creciente de resistencia al neoliberalis
mo y a la globalización ... 

JM y AS La globalización ha 
afectado también la esfera de la comu
nicación. Empujada por la ampliación 
de los mercados, la tecnologla ha de
sarrollado el mundo de la imagen de 
una manera tan importante que ésta -
a través de publicidades, de films, de 
videos u otras formas-, ha llegado a 
transformarse en un componente real 
de nuestra cultura cotidiana: en una 
palabra, la ficción se confunde con la 
realidad ... ¿En un mundo <<globaliza
do>> donde esta imagen depende 
del mercado, cómo ves este problema? 

ML Obviamente la hegemonla del 
gran capital en lo económico se tra
duce en el campo cultural y en el 
campo de la comunicación, es decir, 
cada vez más lo que se produce en 
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el cine, la televisión o la prensa está 
sometido a la lógica del mercado, de 
la ganancia; es asl como los espa
cios para una expresión cultural más 
auténtica se van restringiendo. Hay 
una suerte de homogeneización cultu
ral a través de los medios de comu
nicación con la dominación de la pro
ducción norteamericana, no porque 
sea mejor sino porque es la que se 
impone económica e ideológicamente 
y todo queda marcado por el esplritu 
de la publicidad que le impone su 
huellas a todas las actividades cultu
rales, deportivas, etc. Hay una especie 
de comercialización publicitaria de 
todo el universo de la comunicación. 

Aún asl, sin embargo, hay que su
brayar que existen espacios de resis
tencia en este campo. En primer lu
gar, a través de mecanismos que vie
nen desde abajo, de las comunidades, 
de los movimientos sociales, de gru
pos religiosos -pienso en las comunida
des de base-. que tienen una vocación 
popular emancipadora y que buscan 
también tener sus propias formas de 
comunicación, desde las más modes
tas, ya sean orales, de pequeños 
grupos, de radios locales, de prensa 
local e incluso de televisión local. 

Por otro lado está lo que se podrla 
llamar la autonomla relativa de la pro
ducción cultural, porque los productos 
culturales no aceptan.siempre plegar
se a la ideologla del mercado y a las 
exigencias del capitalismo y, en la me
dida en que el sistema necesita 
satisfacer los deseos y las aspiracio
nes sociales y culturales del público 
tiene que respetar una cierta autono
mla del producto cultural, artlstico. Se 
constituyen entonces espacios de au
tonomla, de resistencia con perspecti-
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vas. Incluso, por ejemplo, un medio 
de comunicación tan comercializado y 
tan sometido a la lógica del mercado 
como es la telenovela en Brasil, en
cuentra algunos escritores que incor
poran una dimensión critica a su tra
bajo, que las empresas de la comuni
cación han terminado por tolerar para 
conservar su público ... 

JM y AS Tu has venido trabajando 
el dominio de la sociologfa de las 
religiones. ¿Qué import?Jlcia le asig
nas a la religión en América Latina 
en el plano de la formación de un 
imaginario colectivo? ¿Piensas tu que 
este plano tenga consecuencias en 
el terreno de lo polftico? 

ML La primera cosa que se puede 
constatar es que la cultura popular 
de fa ·gran mayorfa del pueblo en 
América Latina es profundamente reli
giosa. No se ha realizado aún en 
Américá .Latina el proceso de seculari
zación que se dio, por ejemplo, en las 
sociedades europeas, como Francia. 
Aunque formalmente también en el con
tinente se ha separado la Iglesia del Es
tado, a nivel cultural la religión sigue 
teniendo un peso muchfsimo más de
terminante. Durante muchos años ese 
peso de la religión jugó un papel 
esencialmente conservador, fue un 
aliado fiel de las grandes oligarqufas, 
fue un factor que impulsó una cultura 
de resignación, de fatalismo, que im
pulsó una esperanza mágica expre
sada en la invocación de los santos, 
en la búsqueda de la milagrosa solu
ción de los problemas individuales 

de la gente, que funcionó como <<el opio 
del pueblo>> ... 

Sin embargo, en los últimos treinta 
y cinco años se dio un cambio muy 
importante con el surgimiento en las 
iglesias de América Latina y en parti
cular de la Iglesia Católica -que es de 
lejos la más importante-, de una co
rriente que se ha identificado con el 
nombre de la Teologfa de la Ubera
ción pero que viene de mucho antes, 

·desde los años sesenta, y que, mu
cho más que una corriente teológica, 
es un movimiento social que se tradu
ce en las comunidades de base, en las 
pastorales populares y en varios sec
tores de la misma Iglesia, de la juven
tud Universitaria Cristiana, en un con
junto de redes que constituyen un 
movimiento social y que yo llamo el 
<<Cristianismo de la Uberación>>, 
pero que se puede llamar por otros 
nombres. Ese movimiento que surge 
en los años sesenta, primero en Bra
sil y luego en todo el continente, y 
va a tener una expresión simbólica 
fuerte con la decisión de un cura, Ca
milo Torres, de comprometerse con la 
guerrilla en Colombia, su muerte en la 
lucha va a impactar fuertemente el 
imaginario cristiano en América Latina, 
que va a tener otro auge con la confe
rencia de los obispos latinoamericanos 
en Medellfn, en 1968, y que va a en
contrar en la Teologla de la Ubera
ción a partir de los años sesenta, en 
Gustavo Gutiérrez y en Hugo Ass
mann, en Leonardo Boff, en Frei 
Betto 3

, y en muchos otros sin expre-

3. Cf., por ejemplo, GUTIERREZ, Gustavo, Teologfa de la liberación. Perspectivas, Urna, 
CEP, 1971 y el importante conjunto de artfculos La fuerza histórica de los pobres, Urna, CEP, 
1978; ASSMANN, Hugo, Teologfa desde la praxis de la liberación, Salamanca Sfgueme, 
1973; BOFF, Leonardo, Jesús Cristo libertador. Ensaio de cristologfa critica para o nosso 
tempo, Petrópolis, Voces, 1972 del mismo autor Eclesiogenese. As comunidades edesiais de 
base reinventan a lgreja, Petropolis, Voces, 19n. 



sión cultural suprema ... 4 Ese movi
mi~nto social y religioso ha irrigado por 
la base, por las rafees, muchas de las 
principales movilizaciones sociales y 
poHticas de América Latina de los últi
mos treinta y cinco años. Yo dirfa que 
casi todos los movimientos sociales y 
polrticos importantes latinoamericanos 
después de la Revolución Cubana, en 
mayor o menor grado, guardan una re
lación con el Cristianismo de la Ubera
ción. Sea la resistencia contra la 
dictadura en Brasil, o la emergencia 
ulterior de un nuevo movimiento obre
ro, campesino y popular y la formación 
del PT, o de movimientos como el pro
pio MST, tiene en buena parte su 
base social en las comunidades cris
tianas, en las pastorales populares, 
en ese Cristianismo de la Uberación. 
En la Revolución Sandinista en Nica
ragua, obviamente, encontramos el 
mismo fenómeno, puesto que buena 
parte de los militantes y algunos de 
los dirigentes del sandinismo venían 
del cristianismo de la liberación, in
cluso algunos eran jesuitas. Lo mis
mo en El Salvador, en Guatemala ... 
Yo dirfa que en casi toda América 
Latina, cada vez que aparece un 
movimiento social, se percibe que tiene 
sus raíces, sus bases y, a veces, su 
mayor componente, en este movi
miento socioreligioso ... 

Entrevista 171 

Se ha hablado mucho de que con 
la cafda del Muro de Berlfn se habrfa 
acabado la Teologfa de la Uberación -
este es el discurso oficial del Papa, 
por ejemplo-. pero si examinamos el 
problema más de cerca descubrimos 
que ésta no es sino una visión euro
céntrica. En realidad lo que ha movili
zado a los cristianos en América 
Latina, y ha generado los movimien
tos sociales del continente, no fue 
nunca lo que existra al otro lado del 
Muro... No eran ni la Unión Soviética 
ni los pafses del Este, éstos nunca 
fueron una referencia importante. Lo 
que sr les motivó fue la pobreza. las 
causas de la pobreza -la cuestión del 
capitalismo- y el largo camino para 
cambiar la sociedad: la alternativa ... 
Es verdad que la ofensiva del Vaticano 
ha tratado de deslegitimar esta co
rriente sobre todo a través de la nomi
nación de obispos conservadores que 
tienen como primera preocupación la 
de desmantelar la Iglesia progresista. 
Con todo creo que se apresuraron 
demasiado en extender su certificado 
de defunción. La prueba la veo en algu
nos acontecimientos de los años no
venta que muestran la vitalidad de esa 
corriente. Sea en Brasil, en las Asamc 
bleas Nacionales de las Comunidades 
de Base, que tienen cada año un nú
mero mayor de delegados y un im-

(De ambos textos existe traducción al castellano]. De Fral Betto consultar su Fidel y la 
religión, La Habana, Oficina de Publicaciones, 1985. 

4. Cf. por ejemplo, las publicaciones colectivas a cargo de GIBELLINI, Resino (editor), La 
nueva frontera de la teologfa en América Latina, Salamanca, Sfgueme, 1978 y de ELLACU
RIA, Ignacio y SOBRINO, Jon (editores), Myster/um Uberationis. Conceptos fundamentales de 
la Teologfa de la liberación, 2 vol. Madrid, Trotta ediciones, 1990; Cf. también SUAREZ, 
Alberto, De la critique de la modernité a la mystique du pauvre. Approches a J'oeuvre de 
Gustavo Gutiérrez, Mémoire de DEA, Université de Paris X-Nanterre, 1995. 
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pacto socioreligioso muy· grande. Sea 
en Haitr donde ganó las elecciones 
un cura representante de la Teologfa 
de la Uberación, con un programa 
bastante radical, con apoyo de la iz
quierda y obtuvo un 65°/o de los votos. 
Sea -para volver al mismo ejemplo-, el 
EZLN, que aunque no tiene una refe
rencia cristiana, es un hecho conocido 
por todos los observadores, que tiene 
sus bases en las comunidades cris
tianas. De una cierta manera, el zapa
tismo heredó un trabajo de auto-orga
nización y concientización desarrollado 
por la Iglesia de Ch,iapas, de las co
munidades indfgenas en la lucha por 
sus derechos, todo .eso constituyó una 
cultura social de masas sobre la cual 
vino a injertarse el núcleo revolucio
nario de origen marxista, guevarista -si 
se quiere-,· que dará origen al EZLN. 
Creo que no se puede entender el éxito 
que tuvo el zapatismo en Chiapas sin 
tomar · en cuenta el trabajo de Monse
ñor Ruiz y de su gente con las 
comunidades indfgenas durante dece
nas de años ... 

JM y AS ¿Qué mensaje le entre
garfas hoy a los trabajadores ma
nuales e intelectuales latinoamericanos? 

ML Creo que en América Latina 
hoy más que nunca los intereses 'de 
los trabajadores manuales e intelec
tuales son convergentes puesto que 
ambos son igualmente vfctimas de la 
lógica neoliberal, vfctimas de los sis
temas de dominación que obedecen a 
la dinámica de la globalización capita
lista y más que nunca es importante 
volver a la larga tradición que tiene la 
historia latinoamericana de compromi
so de los trabajadores intelectuales, 
de los trabajadores del espfritu con 
las luchas populares, desde Ricardo 
Flores Magón, José Carlos Mariátegui, 
Julio Antonio Mella, Ernesto Che Gue
vara y hoy, el subcomandante Mar
cos, tenemos una bella historia en 
América Latina de intelectuales que 
han puesto su conocimiento, su cultu-

. ra, su talento cientffico, poético, lite
rario al servicio de la causa de la libe
ración de los pobres. Esa, para mi, si
gue siendo la tarea ... 




