
VOLUMES 17-20 
( 1 ~ PARTE) 

1969-1972 

• 
ev1sa 

de 
• 

SUMARIO 

BRIGITTE ERTLE-WAHLEN: Sôbre as causas de movimentos mes-
siânicos em populações tribais .. . . . . . . ....... .. .... . 

ALFONSO TORRES LABORDEt: Se puede poner en duda el prin-
. . . . ? 

c1p10 rms1onero. . ..... . .. . . ............ . .... . . .. . . 
ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA e L. DE CASTRO FARIA: 

O contacto interétnico e o estudo de populações . .. ..... . 
GERALDO PINHEIRO: A aldeia indígena de Sapucaia-Oroca, Ama-

zonas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CASIMIRO BEKSTA, S . D . B . : ~roble~as de comunicação na pes-

. 1; . quisa antropo og1ca . ..... . .. . .. .. . .. .. . . . .... . . ... . 
RENATE BRIGITTE VIERTLER: O alto Xingu e suas possibilida-

des de exploração antropológica . .. .. ..... . . .... . ... . 
ROSA VIRG1NIA MA TTOS E SILVA: Informação preliminar sôbre 

o português falado na aldeia Kamayurá .. . ........ . .. . 
JOS~ PEDRO RONA: Extensión dei tipo chaquefio de lenguas . . . 
PROT ÁSIO FRIKEL: Migração, guerra e sobrevivência Suiá . ... . 
MARK. MONZEL : Notas preliminares sôbre os Kaborí (Makú entre 

o Rio Negro e o Japurá ) . . ..... . .. . .. . ....... . . .. . 
HERMANN TRIMBORN: Alcance e limites das fontes escritas para 

as grandes civilizações da América .......... . .. .. . . . 
FRANZ JOSE PH HOCHLEITNER: Decifração semântica de 70 hie-

róglifos maya de sentido astronômico .... .. . . . . . .... . 

1 

17 

31 

49 

59 

69 

75 
93 

105 

137 

183 

189 

DIRETOR: EGON SCHADEN, UNIVERSIDADE DE SÂO PAULO 
FACULDADE DE FJLOSOFIA , LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



• 

SE PUEDE PONER EN DUDA EL PRINCIPIO MISIONERO? 

A lfonso Torres Laborde t 
(Universidad de los Andes, Bogotá) 

De há muito, a catequese religiosa das tribos indígenas vem suscitando 
acaloradas discussões, que, longe de estarem encerradas, parecem, ao con
trário, tornar-se cada vez mais vivas. A. elas, o antropólogo não pode ficar 
alheio. De bom grado, a REVISTA DE ANTROPOLOGIA acolhe, por isso, 
o presente artigo, que lhe foi pôsto à disposição pelo Professor Alfonso Torres 
Laborde, pouco antes de sua morte. O trabalho, como o declara expressamen
te o seu autor, se baseia numa visão pessoal do problema e, embora o as
sunto seja tratado em perspectiva antropológica, não pretende ser mais do 
que uma contribuição para um diálogo necessário. Já que não podrria evi
dentemente, pretender a uma argumentação final .e decisiva, deve ser toma
do antes como convite par~ que outros antropólogos que defendam atitude 
diversa ou até contrária, exponham, com igual serenidade e com espírito 
não menos leal e franco, o seu ponto de vista. 

NOTA DA REDAÇÃO 
J 

Mi intencióq es tratar de plantear un problema concreto en el cual se 
enfrentan la antropología y la teología. El ·intento de delimitar el problema 
y reducir:o a sus· términos más simples y más básicos puede ser útil para 
poder establecer un diálogo fructuoso. En mi opinión, el siguiente plan
teamiento, pone de manifiesto un~punto en el cual la ciencia y la teología 
entran en conflicto . Dado que la Iglesia, desde un propio punto de vista 
busca no bailar contradicción con la ciencia~ es útil para ella que el pro
blema se plantee de un modo abierto y audaz. 

Desde un principio quiero obviar un obstáculo que nace dei lenguaJ 
La teología tiene sus presupuestos, . su modo de proceder y sus conclusiones 
que son de un orden distinto al de la cienc1a positiva. La antropología, 
como ciencia ·positiva que es, tiene su propio método, .su propio campo, 
sus propios criterios a los cuales debe ser fiel para seguir llamándose ciencia. 
Por. lo tanto, el planteamiento siguiente se basa exclusivamente en criterios 
~ientíficos positivos y por principio se esfuerza en excluir a cualquier 
a priori teológico,. lo cual no quiere decir que lo niegue, como tampoco lo 
afirma, sino que lo reconoce como algo que no le compete. AI teólogo 
corresponderá optar si construye su teología teniendo en cuenta el dato de 
la ciencia positiva o ai margen de él . · 
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18 Alfonso Torres Laborde 

Necesariamente lo que sigue es mi propio punto de vista personal 
que, aunque trata de ser fiel a la ciencia antropológica, no se hace vocero 
exclusivo de ella . 

LA BASE DEL PROBLEMA: EL CONCEPTO DE CULT·URA 

La base de la argumeritación antropológica frente a las opciones teo
lógicas es, en mi criterio, el concepto de cultura y sus implicaciones. 

Ciertamente, dentro de la teoría antropológica actual, no hay un con
senso unánime y uniforme respecto a lo que se puede llamar cultura; cada 
escuela teórica elaborará el concepto de cultura con diferentes criterios y 
en distintas direcciones. A pesar de esta diversidad, hay sinembargo, una 
coincidencia casi general respecto .a los puntos más esénciàles: no existen 
ni han existido sociedades sin cultura. La cultura cobija topo lo humano:. 
e,co~omía, organización social, organización. política, ·sistema de valores, 
religión, filosofía, esparcimiento, etc. . · ,, . 

La cultura proporciona el medio de adap.tación dy. los ·. itidjviduos a la 
sociedad, de las sociedades entre sí y de la sociedad . ai 3:!1).bien~e ecológico 
e~ que se halla situada . 

La cultura es un todo integrado en el cual hay interdepéndencia y con
dicionamiento de unas partes bacia otras y del medio ambiente en que se 
desarrolla . 

• 

El punto principal de la argumentación se basa primordialmente ·en 
el último aserto: la interrelación e interdependencia de las partes que for-
man un todo integral. De aquí se desprende: que las culturas son muchas· 
y muy diferentes y que, aunque se da una unidad básica del concepto de 
hombre y existe una sola .especie de homo sapiens, el bombre en el orden 
real, no se puede concebir sin referencia a su propia cultura. En este pun
to entra un criterio de diferenciación, de "relación a", que exige, por lo 
menos, un mínimo de relativismo. 

El relativismo cultural es concebido con distintos' enf oques por las 
distintas teorías antropológicas. Sinembargo, en cúanto no se puede con
cebir ai hombre sin relación a su cultura específica, hay un . consenso . Por 
otra parte, cada parte de la cultura adquire características propias deter
·minadas por la interacción con las otras' partes. En el caso específico de 
la religión, ésta está determinada por el tipo de economia, de organización 
social y política y por su modo de integración, así como en respuesta, la 
religión ejerce sobre ellas SU influencia y CUfl!ple SUS funciones respecto a 
ellas. 
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Por consiguiente, dado que hay culturas diferentes, es necesario que 
haya religones· difereqtes. Y si se respeta la diversidad cultural es necesa
rio respetar la diversi9ad religiosa. . 
., 

Él concepto mi~~o de "religión" presenta varias dificultades ya que 
no hay consenso. en cuanto a su contenido y a su utilización . El término 
se utiliza aquí en una dimerisión amplia, de modo que cubra lo que. gene~ 
ralmente se entiende por relación a lo sobrenatural y a lo sagrado, sea 
bajo la forma de religión propiamente dicha o de magia; incluye un aspecto 
intelectual en cuanto elaboración simbólica o cenceptualización en términos 
míticos, un aspecto ritua1, un sistema de valores, un código o un sistema 
de normas. Lo cual, en términos · de teología cristiana equivaldría ai dogma 
o . doctrin,a propriam((nte dicha, o a la liturgia y. a la moral . · 

'i 
Así, al hablar de "diversidad religiosa" s·e entiende diversidad de 

mitología, diversidad de ritual, diversidad de· moral, no solo en su · aspecto 
simbó'ico externo, sino en su contenido y en sus funciones. Y no solo en 
cuanto a elementos particulares diferentes sino en cuanto a sistemas inte
grados· en forma diferente. · 

. 
EL PROBLEMA DE "LO BUENO" 

·· La ·teología católica .ha reconocido oficialmente que en las diferentes 
culturas hay algo bue.no: Vaticano iI, Lumen Gentium, 17; Ad gentes, 9; 
Nostra aet;:ite, 2;. ·nocumento de Melgar, 8 . 
• .. .. . 

La expresión genérica de "lo bueno" incluye varios aspectos suma
mente coinplejos: se aborda el problema ·de si e.xisten valores universa1es, 
réspecto a lo cual no hay un cons·enso en las ciencias positivas; pero el 
juicio no solo se hace sobre los -valores como tales, sino sobre otros ele
mentos culturales: lo que hay de bueno en las f?rmas, en el comporta
miento cultural, en la elaboración mitológica. en el ritual, en el sistema 
ético. . . Así, aun prescindiendo del problema de la univers·alidad de un 
mínimo de valores, el juicio sobre "lo bueno" se refiere a muchas otras 
manifestaciones · culturales . 

"Lo bueno" es un juicio de valor y por lo tanto exige la referencia 
a un criterio que se pone como base. Un tipo de filosofía esencialista, por 
ejemplo, fabricará un concepto de nat~raleza humana que servirá de base 
para juzgar abstracta e idealmente qué es bueno y qué es maio . La teolo
gía apelará a una 'base, que puede ser la reve~ación y los textos bíblicos, 
producidos en un contexto cultural específico, y · de acuerdo a ellos hará 
su propio juicio. · 
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Evidentemente, estos criterios llevan a considerar como "supersti
ción" Ias elaboraciones religiosas que no concuerden con ellos, y a con
siderar "degradaciones'' o "desviaciones malignas" prácticas o normas no 
consagradas por ellos. Hasta qué punto estaría la teología dispuesta a 
juzgar como "buenas" los· maJrimonios incestuosos de los dirigentes azte
cas, o la poligamia en muchos grupos selváticos o la defloración ritual 
de la muchacha púber hecha por el chamán, o las manifestaciones llamadas 
homosexuales, o 1a eugenesia, o la abundancia y variedad de seres so
brenaturales, de dioses·, héroes culturales o demonios? Quizás la teo~ogía 
fuera más allá y viera en est.e elenco una serie de manifestaciones simbóli
cas de algo más profundo que quizás concordara con los postulados bási
cos dei cristianismo . Estaría entonces dispuesta a aceptar como "buenas" 
esas manifestaciones aunque diversas y quizás contradictorias a las manifes
taciones externas cristianas? 

Pero el problema dei criterio para el juicio sigue en pie : o continúa 
siendo una doctrina elaborada en otra cultura, externa por lo tanto a la 
cultura en cuestión y seguirá haciéndose una discriminación de lo bueno y 
lo maio en cuanto concuerde o no con ella. o el criterio que se adopta es 
la referencia ai contexto cultural específico y por lo tanto es cada cultura 
la que tiene que ser su propio juez y discriminar lo que es bueno y lo que 
es maio para ella . . 

Es de notar que el juicio que hace una cultura de sí misma no es ar
bitrario, egoísta, anómico; por el contrario, muchas veces representa exi
gencias más fuertes que las que pudiera hacer cierta teología cristiana; 
pero ese juicio sí está condicionado por la complejidad integral dei todo 
cultural en que está enclavado. 

Aquí hay, pues, un punto de d iscrepancia entre la antropología y la 
teología . La antropología verifica qué es lo bueno y qué es lo maio para 
una cu~tura, dentro de una cultura específica desde el punto de vista de 
esa cultura y reconoce que los individuos pertenecientes a una cultura son 
los únicos que pueden decir qué es lo bueno o malo para ellos . Es decir, 
el criterio hace referencia a la estructuración específica de la cultura. Los 
documentos cristianos arriba citados, por el contrario, optan por una doc
trina externa y un tipo de comportamiento externo, en referencia a los 
cuales "discieme va:ores y contra-valores a la luz dei mensaje salvífico" 
(Melgar N<? 20) . 

"ELEVAR", "PERFECCIONAR" ... 

El paso siguiente que se traza la Iglesia después de haber dis·cemido 
"lo bueno" se describe con los siguientes términos: guardar y promover 
(Nostra aetate N<? 2); liberar de contagios malignos, purificar, elevar y 



Se puede poner ~n. duda el principio misionero? 21 

consumar (Ad Gentes NQ 9); elevar y perfeccionar (Lumen Gentium); 
orientar (Melgar NQ 32) sanar, completar (Melgar N.0 8) . 

Desafortunadamente estos términos no están definidos en los dicbos 
documentos por lo cual es necesario tratar de establecer su contenido se
mántico. 

Se pueden referir a una acción sobrenatural según la cual la gracia 
efectuaría esas acciones. En este punto la antropología no puede juzgar 
porque se sale de su campo; esa acción sobrenatural no se puede compro
bar positivamente, no se puede medir, no se puede delimitar, no afiade 
nada comprobable. Por lo tanto, la antropología no la puede considerar, 
aunque sí Ia puede estudiar en cuanto motivación, pero no en sí misma. 

Los términos enumerados significan movimiento, cambio y dinamis
mo, fenómenos siempre presentes en las culturas. En toda cultura hay 
tensión entre las pautas ideales y las pautas reales de comportamiento; 
entre los tipos ideales de personalidad y las personalidades concretas; entre 
un elemento conservador y un elemento dinámico; toda cultura tiene po
tencialidades por desarrollar; toda cu:tura puede "ílrogresar", sea bus
cando nuevas integraciones en su interior o nuevas adaptaciones a cambias 
en el medio ambiente. · 

Pero nuevamente venimos a buscar el criterio en base al cual se con
ciba la "elevación", el "saneamiento" el "progreso" el ''perfe~ionamien
to" . . . Y nuevamente, el criterio, para la antropología, es la relación a la 
cultura específica en el medio ecológico preciso, según su estructura espe
cífica . Solo desde el interior de una cultura y por los pertenecientes a es·a 
cultura se puede juzgar si una concepción religiosa o un rito deben o no 
y en qué dirección perfeccionarse. 

En los documentos eclesiásticos la elevación, el progreso y el per
feccionamiento se llevan a cabo en tanto en cuanto lo que ha considerado 
bueno adopte formas y contenidos cristianos o se baga formalmente cris
tiano. Para la Iglesia, nuevamente, el criterio no son las otras culturas, sino 
ella misma y su contexto cultural. 

En el Documento de Melgar, NQ 21, se dice que "esta promoción 
ha de entenderse como una toma de consciencia por cada ho1nbre y por 
todos los hombres de su dignidad perSbnal, de su esfuerzo en la transfor
mación dei universo, de su solidaridad y fraternidad, de su responsabilidad 
histórica" . En mi criterio, la f ormulación puede admitirse, pero la dis
crepancia está en el punto de referencia: o es la cultura específica y por 
tanto toma muchas y muy diversas· realizaciones, o la cultura occiden.tal 
cristiana, o la Biblia, f ormulación cultural semita, o la doctrina, y toma una 
sola realización. Y aquí no basta suponer revestimientos culturales su
perficiales, sino contenidos a veces diametralmente opuestos. 
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EL PROBLEMA DE LOS GRUPOS SELVATICOS 

Quiero ahora plantear un problema· específico a . modo de ejemplo. 
Se trata dei cambio de religión y sus consecuencias en !()s pequenos gru
pos indígenas que conservan más o menos intacta su propia cultura., que 
tienen un tipo de economía recolector, cazador u hortjcultor .. Y general-
mente se hallan situados en ambientes selváticos. · 

La acción religiosa de la Ig1esia busca el bien d.el hombre y la pro
moción de las culturas. En mi opinión esta finalidad no se cumple cuando 
trata de evangelizar a los grupos mencionados por lo menos; por el con
trario, su acción misionera produce males reales y destrucción de hombres 
y culturas. Me limito al cambio de re'igióri como tal, prescinq.iendo de 
considerar los medios que se utilicen o los· errares de procedimientos que la 
misma Ig!esia reconoce en su actividad misionera; prescindo t~mbién de 
los cambios que la Iglesia propugna en economía o en vivienda o en orga
nización social . Me limito al principio d~l çambio de religión . en una · cul
tura tribal por la predicación católica. Juzgo por los efectos mensurables 
que s·on competencia de la ciencja positiva. De antemano excluyo qe la 
reflexión la consideración de que los efectos buenos se producen en el cam
po de lo sobrenatural. 

Religiones de base económica diferente 

De los princípios anteriormente expuestos se desprende que cada re
ligión responde al tipo específioo de economía, de organización social, de 
organización política y de cada parte de la cultura, as'í como estas, en un 
processo de interacción, reciben su influencia ·de la reiigión. El cristianis
mo ha nacido en un t~po de cultura que tieme ·domo basei una econom~ 
agrícola. La introducción de · 1a agricultura produce una serie de cambios 
culturales sumamente importantes en toda la configuración de la · cultura 
en todas sus partes; estos cambios afectan de un modo profundo la escala 
de valores, los esquemas mentales, el mundo simbólico; se crean situacio
nes que antes no existían y s·e eliminan también necesidades que en este 
nuevo estadio dejan de tener sentido . Así, al introducir un tipo de reli
gión agrícola a una cultura cazadora, recolectora u horticultora se pro
duce una desadaptación. Se introduce una escala de valores diferentes· que 
no responde a las necesidades existentes·; se introducen esquemas mentales 
ajenos que permanecen extraíios e incomprensibles; se introduce un nuevo 
. sistema simbólico que por hacer referencia a otro contexto ·cultural no 
tienén fuerza de significación. Una serie de necesidades y de situaciones 
exigidas por una situación económica que no es la agrícola quedan sin 
respuesta a la vez que se ofrecen respuestas para situaciones que no existen. 
El cristianismo ciertamente podrá coincidir .con alguna parte: de la exten-
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sión cultural del grupo cazador, pero no podrá cubrir otras partes de esa 
extensión. Por lo tanto, solo da una respuesta simbólica parcial, mientras 
produce desadaptación en lo que no puede cubrir. 

En · resumen, el cris~ianismo, religión con base agrícola, no parece po
der adaptarse a una cultura con base cazadora, recolectora u hortícula. 
-No hay coiricidencia en la es·cala de valores, ni· en los esquemas mentales, 
ni en los vehículos simbólicos, ni en las funciones que desempene respecto 
a la totalidad cultural. · 

La reJigión, un instrumento lógico . 

Los estudios antropológicos han demostrado que la religión sirve de 
vehículo P.ara establece_r ún acuerdo s'in1bólico con el universo; es un medio 
de interpretar y dar significado al mundo en que se está inmerso, es un 
medio lógico de conceptualización, de c1asificación, de ordenamiento dei 
mundo. AI cambiar el sistema religioso se destruye toda esa elaboración 
mental sumamente valiosa para los integrantes dei grupo ya que por med.io 
de ella se había tomado una posición sabia en el mundo y frente a él . 
Así, la nueva religión introducida produce caos mental y afectivo y rompe 
el acuerdo simbólico gracias al cual el mundo antes era inteligible y dotado 
de significación . 

La religión como seguridad básica 

En lqs conéeptos anteriores ya se halla implícita una importante fun
ción de la religión. E!la proporciona la seguridad básica dei individuo y 
del grupo. AI invalidarse la religión nativa frente a la nueva religión ·que 
se introduce, se invalida la bas·e sobre la cual estaba fundada _la seguridad 
ante la existencia. Necesariamente ello produce ansiedad, neurosis, vacío, 
que la p.ueva religión no subsana. El efecto es el desequilíbrio psíquico. 

l -

• 

Religión y transmisión y mantenimiento de la cultura 

La religión proporciona un medio de transmisión de la cultura a las nue
vas generac:ones y ·de mantenerla a través dei tiempo. AI destruir este 
vehículo se impide de un tajo la continuidad cultural y se produce su des
trucción. .Así, aunque la nueva religión quiera conservar la cultura, de 
hecho la destruye. 

Religión e identidad étnica y cultural 

Para muchos grupos indígenas la religión es el punto de referencia 
en torno al cual ·se mantiene ~a identidad étnica y la identidad cultural, es 
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decir, el sentido de pertenencia a un grupo y a una cultura. La nuçva re
ligión destruye es·e punto de referencia y lo coloca por fuera del grupo. y 
de la cultura . Así el individuo, en vez de orientarse a su grupo y a su 
cultura, que le proporcionaban un lugar y una seguridad en el mundo y 
en la vida o no adquiere un nuevo término de referencia o este será la 
cultura y el grupo étnico del predicador. Se produce, pues, de becbo una 
despersonalización, se da una orientación bacia la cultura "occidental" y 
bacia el "blanco" . 

La ":ibertad" 

En los pequenos grupos selváticos bay muy poco lugar para dis'cre
pancias ideológicas entre los individuos; el pensamiento dei grupo como 
tal predomina y condiciona el pensamiento dei individuo; esta un!dad de 
pensamiento ~ proporciona una firme . base para la cobesión social que es 
de una importancia capital para lograr la supervivencia del .individuo y 
dei grupo en la selva. Por lo tanto, no bay lo que en nuestra cultura se 
llama "libertad" para bacer distintas opciones ideológicas; el plura:ismo 
ideológico no puede existir so pena de destruir el grupo. 

Si la nueva religión divide ideológicamente al grupo, este se destruye. 
Individuos aislados no pueden convertirse y alejarse de las prácticas de 
su grupo porque significa romper tota1mente con su grupo, con sus valores, 
con sus mecanismos· de cohesión social, con sus ritos que cumplen fun
ciones sabias en Ia interación entre los individues . La "conversión" total 
y mecánica dei grupo no parece estar de acuerdo con uno de los postula
dos básicos que origina el cristianis·mo como es la libertad e individualidad 
de la conversión. 

Cristianismo y occidente 

La Iglesia, en sus documentos, dice explícitamente que no quiere 
seguir apareciendo ligada a una cultura específica que es l~ cultura occiden
tal. De hecbo, la nueva religión es predicada por extranjeros a la cultura 
indígena, con un bagaje intelectual y material extraiío; la acción mis'ionera 
·va unida a. tecnología, medicina, objetos, economía, prestigio que son ~as 
fuerzas impulsoras de la "co~versión"; así, el indígena no separa entre la 
doctrina re!igiosa y el conjunto de cosas con que viene,; para él, bacerse 
cristiano es tener la oportunidad de recibir drogas·, escopetas, hachas, sal ... 
En definitiva, hacerse cristiano es hacerse occidental . 

Bl proceso de aculturación religiosa 

Algo que debe ser tenido en cuenta por los responsables de la pre
dicación de la nueva religión es el proceso por el cual se bace la acultu-
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ración religiosa . La predicacióri parece suponer que la mente del indígena 
es una m.ente en blanco en la cual van cayendo las verdades predicadas tal 
~orno son entregadas. La realidad es otra ya que el processo de asimila
ción produce co.mplejos cambies. 

La doctrina recibida es reinterpretada con base al contexto cultural 
dei indígena. Por lo tanto, se puede afirmar a priori que una es la doc
trina que se entrega, uno el tipo de religión dei especialista cristiano, y 
otra la doctrina que se elabora y otro el tipo de "cristianismo" resultante . 
Se puede distinguir varios modos como esta recepción se hace: se puede 
dar una adición: el concepto cristiano se entiende y se afiade simplemente 
al cuerpo religioso nativo. Se puede dar una aceptación formal: ~l con
cepto cristiano no se entiende y se recibe la conceptualización formal sin 
contenido. El concepto" cristiano se reinterpreta: pierde su significado 
original y adquiere uno nuevo, seguramente no querido por el predica
dor. El concepto cristiano o la narración _ bíblica se pueden secularizar, :es 
decir, plerden el carácter religioso que tenían para el pred!cador y se con
vierten en un concepto o narración puramente popular sin contenido reli
gioso . Se puede dar una szibstitución nominal: a un contenido indígena, 
por ejemplo, una divinidad o un héroe cultural, se le cambia el nombre; 
adopta u.n nombre cristiano y permanece el conten!do indígena. Se da una 
selección: el indígena se1ecioi1ará los conceptos que más cuadren con su 
contexto· cultural y rechazará otros . 

Seguramente el mision~ro no desea que se le acepten solamente algu
·nos elementos qe su doctrina sino la totalidad de ella, lo cual de hecho 
no se da. 

En resumen, la aceptación de Ia nueva doctrina está sujeta a los 
mecanismos que rigen el proces·o mental de la acultur~ión en virtud de 
los cuales _se puede afirmar que _la doctrina recibida no es la misma que 
Ja doctrina entregada. El misionero debe pensar en el hecho de que no 
.logra su, propósito y sí desordena lo indígena; el resultado obtenido no es 
ni cristian9 _ni indígena original. Por. lo tanto, no parece justificarse su 
predicación en el caso específico de que _nos ocupamos . 

. A veces el misionero recurre a una racionalización: "lo imposible 
para los' medios humanos es posible para la gracia" . Pero si se acepta 
ese criterio no parece haber necesidad de establecer diálogo con ninguna 

• • c1enc1a ... 

. • 

EL RECURSO A LA ADAPTACION 

• j . A medida que diversos antropólogos han ido presentando la proble
·mática de Ias culturas indígenas ante la acción misionera, la lglesia ha ido 
tomando ~onsciencia . de, Ia· complejidad del problema y ha emprendido una 
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revisión de posturas importante . El principio de solución que· s·e ha dado 
es el de buscar la adaptación a las distintas culturas: adaptación simbólica, 
adaptación litúrgica, adaptación de medios. 

En este punto quiero llevar más adelante el planteamiento del pro
blema y agudizar lo. En mi concepto la "adaptación" es un término medio 
que no -soluciona el problema por ·SU base y que crea un espejismo opti
mista. 

Los puntos que se han planteado dei modo más extremo y tajante en 
las páginas anteriores invalidan en gran parte el concepto mismo de adapta
ción y su eficacia . La adaptación puede hacerse a varios niveles: una 
adaptación superficial que v. gr. utilizara "ejemplos" de una cultura ca
zadora o que introdujera en la liturgia elementos· indígenas - cantos, ma
nufacturas, o aún materiais indígenas CO!llO materia de los sacramentos o 
que siguiera los ciclos del tiempo indígena - no parece satisfactorio ni 
llega al núcleo dei prol?lema. 

Un esfuerzo de adaptación en mayor profundidad plantea problemas 
más serios a medida que se avanza. Las· razones son múl!iples: la primera 
razón, de orden práctico, es que la mayor parte de las culturas selváticas 
de América Latina no han sido estudiadas a fondo y los estudios de reli
gión y simbología son muy escasos y no definitivos . Esta clas·e de estudios, 
para que tengan valor, deben ser hechos por personas debidamente entre
nadas, con una formación académica sumamente vasta y con experiencia 
de terreno. Una persona, sin tal entrenamiento profesional, no puede hacer 
~al clas·e de estudios . Los antropólogos profesionales son relativamente 
pocos en el mundo entero y el estudio a fondo de la religión y el simbo
lismo de un pequeno grupo . exige una larga investigación, quizás de varios 
anos, y una elaboración igualmente extensa. Además de este ,primer paso 
supondría la elaboración teórica de la adapt.ación del cristi~nismo a la 
realidad cultural estudiada y ·1a experimentación. Este trabajo debe ser 
hecho para cada una de las muchas pequenas culturas que se hallan en las 
diversas regiones. Se podría suponer que este trabajo se pudiera realizar 
quizás durante una decena de anos o más, contando con grandes presu
puestos económicos y un numeroso grupo de profesionales que trabajara 
en comunicación. Tales condiciones no se dan actualmente y quizás· tarde 

· mucho para que se den . Entretanto, es justo continuar con la praxis con
s'uetudinaria y con los danos reales que se causan? Quizás cuando se dis
pusiera del equipo de antropólogos y de la financiación ya la praxis mi
sionera haya hecho desaparecer las culturas que se qu~sieran estudiar. . ..... 

Desde el punto de vista teórico los problemas que plantea, la "adapta
ción" son mucho más grandes . El estudio de las estructuras de pensamiento, 
la teoría semántica, la lingüística estructural, la teoría âél símbolo además 
·de que 'son ciencias que muy probablemente no podrían dar soluciones 
,.concretas, muy seguramente demostrarían que la . mejor adaptacióri de uh 
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mensaje religioso es, en último término el propio sistema religioso y el propio 
sistema de símbolos, así como el propio sistema semántico y la propia lengua 
con sus implicaciQnes estructurales . Para que el . cristianismo se adaptara 
.a una cultura cazadora, por ejemplo, debería cubrir todas la extensión de 
esa cultura, debería utilizar los vehículos simbólicos ya .. existentes en esa 
cultura y "traducirse" en las estructuras mentales que operan en ella. 
Pero, esto no lo está çumpliendo ia misma religión· 'indígéna? Para ,qué 
hacer un esfuerzo de traer algo externo y traducirlo eri otros términos cul-
turales si ya existe c9n su fuerza original y propia en la cu:tura indígena? 

· P9rque no se trata :de · una traducción_ lingüística que consistiera en poner 
. en un idioma nuevo algo no· conocido y que se quisiera transmitir. Se trata 
de adaptar en profundidad de modo que no se afecta solamente la expres!ón 
lingüística externa, sinm su. relación indisoluble con la estructura que ma-
nifiesta . · · 

Así pues, Ja adaptación es un espejismo, pues da al misionero un 
optimismo que difícil mente es . realista y puede,. por otra parte, convertirse 
en una especie de 'chantaje encubierto para Ia cultura indígena. Esto puede 
ser especi~Jmente . cierto para ·Ia adaptación litúrgica. Al rito indígena se 
Ie despoja de su _contenido original y, bajo el ropaje simbólico antiguo ·se 
introduce un nuevo significado. Segur,amente el indígena conserva el senti
do original del rito paralelamente al nuevo sentido que tiene para el mi
sionero, pero no deja de ser un cambio que se introduce subrepticiamente. 

El Documento de Melgar N. 8 ·relativiza el principio mismo de adapta
ción cuando ciice: " ... respetar los valores cultur'ales y religiosos de los 
pueblos a los qué. · llega la accióQ misionera, no es únicamente cuestión de 
adaptación pa~toral; es ante todo tratar de descubrir la forma como Cristo 
está -realizando ya el plan de salvación que engloba a· todos los hombres". 
Este planteamiento nos introduce en un nuevo téma. · · · 

. ' . 

VI - .QUE AflADE EL CRISTIANISMO? 

. . 
Se puede .suponer que se comprende a cabalidad la religión indígena, 

se reoonocen las funciones que desempena respecto a .la cultura total, se 
acepta su escala de valores y sus propios juicios éticos justificados tanibién 
por todo el contexto cultural, se reconoce que "lo bueno" es lo· que la 
·cultura considera bueno . Es decir~ se acepta que la .. religión indígena · es 
óptima pàra el grupo . y para su cultura. Una vez dado este· paso surge 
inmediatamente Já pregunta siguiente: ~'qué afíade el cristianismo"?. 

· .- . El teólogo, en ·su Jenguaje puede dicir: "el pe.cado, com.o desorde~, 
existe : siempre y en todas partes; ·no se da una cultura perfécta ni una .reli:
gión sin defectos; .. :por lo tanto, el cristianismo debe intervenir para corre
gir" . A este raciocínio se puede responder oomprobando que ningu.na cul
tura .se .. considera .. '-~p_erfecta"; que to,da cultura reconoce el desorden pero 
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también que cada cultura elabora muy eficaces y complejos mecanismos 
para corregirlos, para reducir a los individuos ai orden, para castigar for
mal o informalmente . Así, pues, el cristianismo no puede aiíadir nada en 
este aspecto, a no ser una corrección con un punto de referencia exterior y 
extrafio a la cultura. 

El teólogo puede decir también que el cristianismo acepta la religión 
indígena como tal pero que la eleva por medio de la gracia explícita; se 
t.rataría de un acto intelectivo dei teólogo que aííade una nueva dimensión 
para su propia visión pero que no cambia nada en la religión indígena y 
que no exige para él una acción misionera que procurara la "conversión" 
de la cultura. 

O el teólogo puede decir: "la cultura indígena debe reconocer que su 
religión en úJtimo término está penetrada por la gracia y que es cristiana". 
O, aún más: "reconocer que los valores propios y lo que es bueno desde 
el punto de vista de la cultura indígena se llama Cristo". 

Seguramente este no sería el único aserto que se haría en Ia pred!cación, 
sino que junto con él iría todo el oonjunto dogmático que terminaría por 
suplantar el conjunto religioso aborigen, que es lo que no se quiere. 

Por otra ·parte, es extrafío que un extranjero se presente ante una 
cultura que no es la suya para decirle que lo que ella tiene coincide con 
su propia creencia y porque coincide se le permite existir. Es extraiío que lo 
que una cultura tiene como propio desde muchos siglos atrás se bautice 
ahora externamente y se le invite a darle el nombre de "cristiano" . El 
misionero haría, pues, una revelación que para él tiene sentido, pero que lo 
tiene menos para la cultura indígena. 

Así, la pregunta persiste: en el orden empírico, qué afíade el cristia
nismo? Y si la respuesta se hace refiriéndose a bienes sobrenaturales, es 
justificable que se den estos aunque produzcan males en el orden empírico? 
O, para la teoJogía es indiferente que ~e destruyan hombres y culturas con 
el fin de obtener ventajas sobrenaturales? 

Los principies más fundamentales dei cristianismo en cuanto a su res
puesta a las necesidades humanas "básicas" seguramente giran en tomo a 
la autenticidad humana, a las relaciones sociales bajo la forma de caridad, 
a la comunicación con lo transcendente, a la realización dei hombre en 
plenitud ... Prescindiendo de que 6stos conceptos tienen un contenido y 
una connotación específioos dentro de nuestra cultura y considerando que 
podrían suponerse universales, pero que toman realizaciones diversas en di
versas culturas, parece un hecho que las religiones indígenas o su propia 
cosmo-visión los contienen ya; ellas poseen modos propios de simboliza-

• 
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ción de estos principies y propios mecanismos de transmisión y manteni
miento. Seguramente tales sistemas simbólicos y tales mecanismos son mu
cho más eficaces para ellos que a 1 go extraíio con que se les substituya o 
que baga un esfuerzo por adaptarse. Parece, pues, por lo menos innecesa
ri.o hacer ese esfuerzo y quizás del todo perjudicial . 

CONCLUSION 

El largo razonamiento anterior es el que me lleva a concluir que el 
mismo principio misionero entre grupos indígenas selváticos puede ponerse 
en duda por su misma base . Seguramente otros antropólogos podrán juzgar 
si el planteamiento antropológico es válido y en qué medida; posteriormente 
el teólogo y el misionero deberán afrontar lo que la ciencia de hoy les 
propone; las opciones posteriores son de su incumbencia. 

:í 
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