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Les envío del 10 al 16 de Setiembre a propósito de los 40 años del CESEEP.  

Trago para el Seminario CESEEP 40 años, con el tema “Formación Ecuménica y Popular en América 
Latina y el Caribe: Memoria y Proyección para el Futuro”, algunas observaciones y sugerencias para el 
debate sobre la situación actual.  

Lo hago, por un lado, convencido de que ustedes ya vienen considerados lo que les envío, pero no lo 
veo reflejado en el programa. En segundo lugar, porque estamos exigidos a privilegiar a lxs pobres-
marginadxs-excluídxs del sistema, que, de “población problema” han pasado a ser declaradxs 
“población innecesaria” a reducir en unos 2 mil, o más, millones.   

Nosotrxs debemos resistir y luchar por su “salvación” problematizando tales discursos ocultadores de 
quienes vienen deteriorando la casa común y retomando el grito de la tierra y lxs pobres por su 
liberación. Debemos contribuir a la proclamación de la Buena Noticia de que Dios, mira las actuales 
explotaciones, ninguneos, genocidios-ecocidios. No los acepta y quiere que acabemos con todo ello, 
que modelemos otro mundo equitativo-potenciador… Él mueve la historia para defender a lxs de abajo-
pisoteadxs y levantarlxs-exaltarlxs. 

Ante esta situación, a mi entender, un “análisis de coyuntura” resulta incompleto, si no va encuadrado 
en la totalidad concreta-dinámica de la crisis estructural del “sistema mundo”.  De hecho, desde los 
años 60 el “sistema mundo” entró en una dinámica en que las respuestas a crisis vienen originando 
crisis más complejas.  

Podríamos iniciar el análisis de tal dinámica a partir de los procesos descolonizadores-desarrollistas-
salir de la dependencia…, con la presencia del Tercer Mundo-la guerrilla-gobiernos socialistas en Cuba-
Vietnan, el Vaticano II-Medellín-Educación popular-Teología de la Liberación, Filosofía 
Latinoamericana, la  medida de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP)… 
observados  por el informe Rockefeller- investigación de la Trilateral, sus decisiones estratégicas de 
disciplinar al movimiento obrero, desarticular las organizaciones populares con golpes de estado, 
implementar  el neoliberalismo con Reagan y Tatcher, acelerar la revolución científico técnica, 
favorecer las iglesias electrónicas … 

1 - En Latinoamérica, los golpes terroristas, con su doctrina de “seguridad nacional”, con sus genocidios, 
buscaron limpiar el camino para el neoliberalismo y endeudarnos para reafirmar la dependencia. Pero 
tuvieron que ceder paso a transiciones democráticas. Estas, aunque condicionadas por deudas y la 
concentración económica-financieras de transnacionales, fueron influenciadas por los movimientos de 
Derechos humanos, de Pensares Latinoamericanos y Educación Popular, de Mujeres, tendieron hacia 
una democracia participativa y gestaron procesos de integración latinoamericana. Pero movidas 
estratégicas del imperio, mediante caos controlados o golpes blandos, han tratado de frenar esos 
andares hacia democracias más reales, mediante “democraduras” de gobiernos neoliberales y la 
doctrina de “seguridad continental” contra el narcoterrorismo, a fin de imponer la globalización 
capitalista posindustrial-financiera. 

Sin embargo, diferentes Movimientos Sociales-Políticos van visibilizando, denunciando síntomas 
agudos de la crisis estructural del sistema mundo. Sus instituciones internacionales (FMI, BID, OEA), se 
preguntan sobre la emergencia de China como potencia y su camino de la seda, a la vez que ensayan 
maneras de ir hacia otro mundo posible. 



Esbozo dimensiones de tal crisis:  

a) Empezaron acusando a los gobiernos nacional populares de demagógicos durante la guerra fría… 
Luego, entre la desaparición de la URRS-la crisis de la OTAN, la desarticulación de los No Alineados, 
desacreditaron al estado de bienestar, estigmatizándolo de malgastar en políticas económicas-sociales 
ineficientes, ineficaces, frente a la productividad “de calidad” de los grupos económicos concentrados. 
Llegaron a debilitar a los estados nacionales con manejos globalizadores de las transnacionales. La 
emergencia del BRICS mostraba la posibilidad de otro orden mundial, pero produjeron golpes blandos, 
bajo apariencias legales, a nombre de la democracia, a veces apoyados por sectores bajos-religiosos, 
para desplazar líderes o gobernantes populares, acusadxs de manejos antirrepublicanos, de corruptos. 

En contraposición a lo cual surgen las relaciones de inversión-comercio con China y junto a nuevos 
intentos de integración latinoamericana caribeña, reaparece la conciencia de Patria Grande y ensayos 
de derecho comunitario. Pueblos van levantando líderes-gobernantes nacional-progresistas que toman 
medidas de soberanía política e independencia económica y se apoyan, entre sí, ante los embates de 
la nueva derecha. Derecha muy conectada a los multimedios y sus discursos de transparencia 
anticorrupción política y de prosperidad contrarían al descontrol populista y su inoperancia ante la 
inseguridad pública ¿Cuántos desafíos para una nueva construcción del poder político sobre lo común 
y para el conjunto democrático participativo para potenciar la valía de la Casa Común y promocionar la 
Dignidad Humana en acuerdo a los Derechos Ambientales y los Derechos Humanos a nivel nacionales, 
a nivel latinoamericano-caribeño? 

b) Contra las planificaciones económicas del estado-capitalizaciones por sustitución y créditos a largo 
plazo de la URRS en países del tercer mundo, apareció el desarrollismo que buscaba suplantar las 
planificaciones estatales con el programa para el desarrollo frenar esa industrialización sustitutiva, 
dando entrada a multinacionales y renovar la dependencia con ayudas crediticias-técnicas. La reacción 
cepaliana de la “alteración de los términos del intercambio” entre países centrales y periféricos, teoría 
de la dependencia y búsquedas de economías socializantes… Embestidas con crisis económicas por la 
Trilateral-OTAN y primarización  productiva endeudamientos externos de gobiernos terroristas…dejaro 
a los gobiernos de transición democrática sin poder suficiente para intervenir económica y 
financieramente. Este capitalismo, globalizado, posindustrial, especulativo financiero, neocolonial, 
junto a sus reforzadas-compliejas crisis en los países imperiales cíclicamente produce: una mayor 
alteración de los términos del intercambio, crecientes crisis monetarias, fiscales-financieras, 
endeudamientos externos y sociales, desempleos, inflaciones, pobrezas y provoca más y más conflictos 
sociales. Así surgen desilusiones, broncas de sectores medios y populares contra gobernantes, 
cuestionamientos de parte de movimientos sociales-políticos,  al “mercado libre” y su tendencia a 
generar crisis medio ambientales,  escandalosas desigualdades y problemas laborales-desempleos. 
Reacciones proactivas ensayan economías sustentables sociales, minicréditos solidarios, reclamos, 
intentos de mercado latino-americano, hacia el bien común. 

c) El deterioro de suelos y aguas por basuras, ambigüedades de la “revolución verde”, agroquímicos 
afectando suelos y tóxicos para la población, residuos cloacales e industriales, desparramos de 
hidrocarburos contaminando napas, arroyos y ríos. Deforestaciones y incendios para agronegocios y 
emprendimientos inmobiliarios vienen afectando la Amazonia, el acuífero guaraní y humedales. La 
“crisis climática” con ciclos de sequías temporales, lluvias torrenciales, el efecto estufa y calentamiento 
global han provocado cuestionamientos al sistema productivo y de circulación a la configuración de lxs 
humanxs como dueños de la naturaleza, estimada sólo causa de riesgos a dominar y fuente de recursos 
a usar y abusar. Esa reacción de los movimientos ecologistas, junto al reconocimiento del “Sistema 
Vida”, la “Pachamama” de los pueblos  originarios, hacen avanzar una consideración de nosotrxs lxs 
humanxs como integrantes de este sistema y sujetos sociales necesitadxs y responsables del mismo, 



que debemos luchar-trabajar por una mayor vitalidad cósmica. Tal esfuerzo es cuestionado por grupos 
de intelectuales, pero ha presionado la realización de encuentros internacionales sobre el medio 
ambiente con conclusiones poco efectivizadas. 

d) Sociedades densamente pobladas, más de un 85 % urbanizada, están divididas por desigualdades y 
sufrimientos de tipo económico-social-cultural. En las  medianas y  grandes ciudades y en sus áreas 
metropolitanas, se agrupan migrantes internos y externos, en su mayoría forzadxs por la pobreza 
histórica de múltiples carencias, con problemáticas varias, y en menor cantidad de fugitivos por miedos 
políticos o climáticos. Urbes con múltiples centros, barrios y asentamientos marginados, son territorios 
de sitios desiguales-escenario de discriminaciones, (racistas, culturales, portación de cara), 
inseguridades diferentes, (de alimentarias, económicas, sanitarias a comunitarias-personales, políticas-
jurídicas), más operantes y evidenciadas en la pandemia y aprovechadas por el crimen organizado. En 
esta situación abundan heridas por desarraigo y incertidumbres, diversas victimizaciones por 
precarizaciones, carencias económicas y sociales, hurtos, robos, violencias de diferentes clases y 
sicarios, que provocan sentimientos de inseguridad y miedos, tan trabajados-estimulados por los 
medios masivos. Los lazos sociales parecen quebrados y reinan desconfianzas, sufrimientos 
organizacionales, adolescentes y jóvenes de sectores pobres-marginados marcadxs como peligrosxs. 
Ante ello, muchxs se abroquelan y se arman para defenderse, piden más presencia de fuerzas represivas 
y una administración penal de severa a vengativa contra “chivo emisario”, (particularmente esxs 
adolescentes-jóvenes peligrosxs), que acaban muriendo o superpoblando cárceles sin que “vuelva el 
orden a la sociedad purificada”. Las resistencias y luchas contra estas amenazas, por una parte critican 
a los poderes ejecutivos y judiciales de inoperantes a cómplices con el crimen organizado y sus 
empleadxs y por otra se manifiestan pidiendo una convivencia en justicia y paz. En tal sentido 
movimientos socia les vienen reclamando-ensayando maneras de contar con una seguridad ampliada-
integrada, mediante aceptación y alojamiento al/a  extrañx, darle tiempo para adaptarse, mediante 
derechos efectivizados a tierra-techo-trabajo dignos, y políticas de inclusión-cuidado a margina-dxs 
excluidxs. Políticas de control del marketing imperante-de las competividades perversas, de lavados de 
dinero del mercado, es decir tratan de hacer efectivo el Derecho “a la Ciudad”  y “a la Seguridad 
Humana”  

2. Lo descripto, en el ítem 1, sucede entreverado con pugnas por la apropiación-utilización de las 
potencialidades de las Nuevas Tecnologías Informáticas Comunicacionales, (NTICs). Los neoliberales 
buscan direccionarlas hacia la globalización de manejos imperiales-subjetivaciones, subjetividades 
restringidas. En medio de lo cual China se ha vuelto protagónica de manera ambigua, mientras resisten-
luchan-ensayan cuantxs piensan “otro mundo posible”. Ante el tembladeral de los posibles manejos de 
tantas posibilidades aparecen temores que debemos aprovechar como advertencias de índole ética 
políticas a fin de evitar manipulaciones dominativas contrarias a la dignidad humana. Para ir 
produciendo y construyendo ese futuro de una nueva humanidad y un nuevo mundo tenemos que 
negar-superar lo viejo, preparando lo nuevo, acondicionando su perfil, con estructuraciones 
intermedias, de modo que en el transcurrir, entre lo realizable, realizado y el azar de convergencias, 
vaya llegando ese futuro esperado. Es decir, junto a la conciencia de las potencialidades de la revolución 
de las NTICs necesitamos progresar en el diseño político de metas y objetivos para las coyunturas, para 
el mediano tiempo y el largo tiempo. a fin de encaminarla hacia un sistema de vida potenciado por una 
humanidad integrada proactivamente en él. En tal sentido vale prestar atención a procesos iniciados  
para comprometerse en ellos. Procesos como:  

a) El nuevo saber científico tecnológico, (régimen digital que funciona con programas de procesamiento 
de datos-códigos), que amplía la memoria y registro de información, las capacidades humanas para 
dar/se sentido-pensar,  auto modelarse y modelar el mundo, mediante operares diferentes al trabajo 



organizado actual, incidiendo y modificando las formaciones  económicas, sociales, culturales y 
políticas; 

b) El manejo del código genético de lxs humanxs posibilita trabajar biotecnológicamente sobre sus 
procesos vitales como los de reproducción, de identidad, de salud-enfermedad, contar con 
bioprogramaciones, influir decididamente en las subjetivaciones-subjetivida-des, en las emociones-
relaciones con las cosas y lxs otrxs vivientes y humanxs ¿Cómo lograr que estx humanx pos orgánicx sea 
fruto de más amor, de mayor participación en el don de la vida hacia convivencias plenificantes…? 

c) El modo de producción con una, cada vez mayor, prescindencia del humanx como fuerza de trabajo, 
suplantado por la robótica computarizada y profesionales, según paradigmas ingenieriles pendientes 
de software, viene implicando desempleos-trabajos informales. Requiere ponerse en búsqueda de 
nuevos accionares humanos creacionales de mayores potencialidades éticas-estéticas y otras maneras 
de distribuir, de obtener los bienes y servicios de mayor calidad en otro mercado del bien común 

d) La sociedad de la comunicación, en que las NTICs han modificado la dimensión espacio temporal, las 
interacciones-relaciones interpersonales, grupales-comunitarias, la multiplicidad de flujos, de no 
lugares el cúmulo de informaciones casi instantáneas producidas que afectan intensamente las 
visiones-actuaciones sociales y políticas. ¿cómo orientarlas hacia convivencias más estrechas-
coexistencias empoderantes y disfrutantes? 

3. Considero importante tener en cuenta los procesos esbozados que muestran nuevas maneras de 
dominación por una élite hipertecnológica sobre mayorías insuficientemente capacitadas, que quieren  
reducir mayorías, estas, muy influidas por los medios masivos, redes sociales y que en el día a día viven 
situaciones difíciles y complicadas que, a la vez, tienen muchas broncas a trabajar-responder, y 
reacciones que insinúan pistas-desafían a recorrer andares liberadores-potenciadores hacia el hombre-
nuevo mundo. ¿cómo prestar servicios de atención-escucha-proyectivos, servicios potenciadores, para 
“ser más”, para “protagonizar” a lxs sometidxs-humilladxs-carenciadxs, mediante la educación popular, 
de espera activa y anunciadores de la Buena Alegre Noticia de que Dios se compromete a dar 
oportunidades a las mayorías pobres-marginadxs-excluidxs? 

Pienso, por ejemplo, que valdría la pena: 

a) Hacer y facilitar una lectura-interpretación de la multitud en barrios, pueblos y ciudades que viven 
bajo carencias, precarizadxs-inseguridades y reciben mensajes que les explican que ello se debe a las 
mentiras-corrupción de lxs políticxs populistas y les prometen cambios para que llegar a la prosperidad. 
¿Qué nos dicen con sus apoyos a la nueva derecha, como situacionarlos mejor con problematizaciones 
y testimonios hacia otro horizonte, otro futuro? ¿Cómo nos ayudaría para ese trabajo recuperar el cap. 
1 de Pedagogía del Oprimido y de la Pedagogía de la Indignación, releer por ejemplo Isaías 58 y 59, 
Lucas 11,33-53? 

b) Poder problematizar las condiciones actuales de saberes-poderes-haceres dominadores y cooperar 
a la liberación de las nuevas ataduras y esclavitudes de este imperialismo protagonizado por las 
transnacionales con tantos intelectuales orgánicxs a sus intereses, su reducción de tantxs humanxs, a 
“seres en serie”,“ consumidores” de sus estructuraciones que subordinan y asujetan, ningunean hasta 
la desaparición a cuantxs humanxs y las organizaciones-estados de control y de represión social de esxs 
humanxs gregarixs. ¿Para semejante desafío cómo no volver sobre la Pedagogía del Oprimido y su 
complementaria Pedagogía de la Esperanza, releer-actualizar las Vocaciones y Misiones de Moisés, de 
Jeremías, del Programa de la Misión de Jesús en Lucas y Daniel-Apocalipsis? ¿Cómo anunciar, esperar 
activamente el “hombre nuevo”, el “mundo posible”, la “Gobernanza Divina” servicial y reparadora que 
congrega, organiza, alimenta y alegra, mientras va llegando la Vida Plena en Comunidad Trinitaria? 



c) Las potencialidades de la revolución científica tecnológica no surgieron en un contexto de igualdad 
sino de desigualdad económica social escandalosa, tampoco de manos serviciales sino de y para 
manejos imperiales ¿De qué manera prevenir para que no sirvan para mayor desigualdad-marginación-
exclusión de multitudes consideradas incapaces-problemáticas y descartables? ¿Cuánto desafío para la 
educación pública-popular y para la comunicación comunitaria-social que ponga a las multitudes en 
capacidad de manejar/se con software? Para ello podemos actualizar el diálogo entre Freire y Macedo 
sobre Alfabetización y recordar el manejo divino explicitado por San Pablo 2, Corintios 8,9-15. 

d) La necesidad de aportarle una direccionalidad ética y política a esa mayor capacidad arquitectónica-
modeladora de lxs humanxs a fin de que potencie al sistema vida sirva a la vitalidad-disfrute del 
conjunto contra apropiaciones individualistas-egoístas, respecto a mayo-rías humanas incapacitadas-
desiguales por no educadas en el uso del software y con usos deteriorantes y destructivas para con 
humanos y la naturaleza. ¿Para ello podrían orientar-nos la Pedagogía de la Praxis, Ecológica y 
Comunitaria, una Relectura Teológica de la Creación por Participación-Don del Padre, con el Sentido 
Palabra de Vida del Hijo en la Dinámica Poderosa Directiva del Espíritu Santo? 

e) Observar y analizar reflexiva críticamente la sociedad de la comunicación en desarrollo con miras a 
producir discursos sociales y dispositivos para que las nuevas formas de interacciones y comunicaciones 
se configuren tendencialmente hacia convivencias fluidas mediante informaciones-miradas-
modelaciones cooperativas-amorosas, expresadas en maneras de respeto-tener en cuenta, de brindar 
competencias-potenciaciones. Para semejante desafío ¿nos pueden orientar y facilitar la Educación 
como Diálogo entre Lectura de la Realidad y Lectura de la Palabra para una Construcción Colectiva, la 
actualización del sentido constituyente de la Nueva Alianza como condición de posibilidad-dinámica 
hacia relaciones, a cada paso, más fraternas-dignificantes de la gran familia humana… vinculaciones 
responsables, cuidadoras, potenciadoras con todxs lxs integrantes del sistema vida.?  


