Reseña del libro:
“EN UN CAMINO LIBERADOR DESDE EL SUR.
Reflexiones teórico-prácticas sobre filosofía, educación y religión”,
de Diego Pereira Ríos1.
Hace un tiempo, Diego Pereira Ríos, me compartió una breve reflexión que
escribió sobre la Anunciación2 y me llamó mucho la atención por su profundidad y, a la
vez, buena presentación en cuanto a su fácil y llevadera lectura. Después entré en
contacto con su libro “En un camino liberador desde el sur”3 del que me pide una
breve presentación. Este libro lo enmarco en lo que es su vocación y tarea docente en el
nivel secundario del colegio Clara Jackson de Heber de Montevideo. A lo largo de estos
dos años que lleva trabajando como catequista y profesor de filosofía en el colegio
aparece fuerte -en su trabajo docente- esa veta de catequista que trasunta su labor y pasa
a ser anuncio de un mensaje.
El libro comienza haciendo una breve, pero a la vez interesante reseña de
algunas posturas antropológicas de lo que se podría llamar un recorrido sobre el
pensamiento de algunos pueblos originarios habitantes de estos lares. El europeo llega a
estas tierras, pero no se encuentra un terreno árido o desierto. Aquí viven hombres y
mujeres con su propio modo de relacionarse entre sí, con la tierra, con sus divinidades,
con su Dios. El europeo encuentra pueblos con culturas diferentes que no pudo o no
supo entender. No hubo encuentro de diversidades, sino choque de fuerzas. Y este
choque fue más duro y quizás más devastador donde el europeo encontró riquezas: oro,
plata, piedras preciosas, de fácil extracción y que a la vez ofrecían la posibilidad un
rápido enriquecimiento. Aún hoy en esos pueblos se percibe resentimiento ante lo que
han vivido -y quizás siguen viviendo- como una invasión y un despojo.
Si bien los capítulos siguientes del libro se centran en otros temas, éste comienzo
enmarcará el resto del desarrollo de la temática propuesta. Tiñe toda la obra: se piensa y
se escribe desde Latinoamérica, pero sin embargo no se puede decir que se escribe solo
para Latinoamérica. Es una presentación que intenta abrirse al pensamiento universal
desde una latitud, tal como lo dice el título: es una reflexión “desde el sur”.
Luego comienza lo que parece un desafío que arranca desde el planteo: “La
utopía entre la razón y el deseo” como camino a recorrer y despejar. E inmediatamente
prosigue: “La razón científica nos describe el mundo tal como es, y si nos dejamos
convencer por ella, no habrá cambio posible” y a partir de esto se presenta la urgencia
de un cambio. Se necesita una educación que desarrolle la creatividad y el compromiso
con un mundo que se nos ha dado para transformar o, dicho de otra manera: el hombrela mujer se realizarán como tales y llegarán a su plenitud si toman ésta tarea en serio. Se
palpita una urgencia de la que no se puede escapar. El deseo y la búsqueda de la utopía
serán los motores que muevan la vida del hombre y la historia. De lo contrario la
angustia y la sinrazón se apoderarán del hombre.
Una breve cita de Unamuno es una suerte de empujón del filósofo español que
nos urge a vivir el todo “...la vida que es informulable, la vida que vive y quiere vivir
siempre, no acepta fórmulas. Su única fórmula es todo o nada. El sentimiento no
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transige con términos medios” No creo que a quienes se sientan hoy en los bancos de
nuestras aulas, semejante afirmación les entusiasme mucho, pero ésta da la tónica a los
capítulos que hacen referencia a la educación en la que constantemente surge el docente
intentando contagiar a su auditorio con afirmaciones tales como “La posibilidad de que
nos llegue algo novedoso tiene que ver en la esperanza y la fe en algo- alguien exterior a
nosotros” continúa en un entusiasmante elogio de la tarea descubrir desde nuestro
interior lo fantástico, y esto como capacidad de desarrollar un alma de artista, dar
libertad a lo irreal, a la creatividad, a lo nuevo.
Es la gran preocupación del docente: cómo lograr que se descubra en lo difícil,
en lo doloroso, la belleza de la dificultad. ¿Reminiscencias aristotélicas del hombre que
busca el bien porque lo descubrió como felicidad? Es una mirada llena de esperanza y fe
en las posibilidades humanas. Habla de la imaginación y el deseo: la imaginación será la
estrategia, el deseo el motor que empuja y la lleva. Quien no es un entusiasta de la vida
y de las posibilidades humanas no puede educar y esto aparece una y otra vez en las
líneas del libro.
Reclama la independencia del docente como profesional de la educación de
modo que el profesor sea el autor e su curso en esa relación peculiar que debe establecer
con cada grupo transformando la enseñanza en un acompañamiento al desarrollo del
pensamiento y la personalidad. Esto exige un continuo involucramiento del docente en
este proceso. Y lo requiere especialmente para el profesor de filosofía. Habla de la
compasión, como capacidad de apasionarse junto con los demás. Despertar y compartir
la pasión por la sabiduría, lo cual aplicado a la docencia hará del conocimiento de
nuestros alumnos, “un sentir con” que no es otra cosa que despertar el gusto y el amor
por el bien, por la verdad, por la sabiduría.
El libro se detiene y describe esta lucha cultural, social, política y económica de
la realidad latinoamericana. Efectos de la globalización y procesos de gobiernos con
distintas orientaciones y distintas suertes también. No es solo la descripción de este
andar de nuestro pueblo, sobretodo nuestros pueblos originarios, sino que se va
analizando, aunque, brevemente, las diferentes situaciones. La lucha por sobrevivir
como pueblo con su propia cultura, lucha contra el desarraigo, contra la destrucción de
su hábitat. Y mientras leíamos y escribíamos esto avanzaban los incendios de la
amazonia, con la ola de destrucción total, muerte y desaparición para muchos pueblos
ante la mirada poco comprometida podemos decir de la mayoría de nosotros.
Como búsqueda de salida a esta realidad abrumadora presenta el camino de la
educación liberadora partiendo desde Paulo Freire y los distintos intentos por hacer de
la escuela una experiencia liberadora. Hace una interesante presentación de su propia
experiencia desde el “café filosófico” presentando los temas tratados y explicando a su
vez las posibilidades y limitaciones encontradas.
Quisiera detenerme en el décimo capítulo que titula “500 Años de una reforma
liberadora. Una mirada a la obra de Lutero desde la experiencia de la vida de fe
latinoamericana”. Confieso que me costó su interpretación y en el fondo discrepo con
el planteo, tema que seguiremos dialogando con Diego.
Hay una presentación de la teología de la liberación muy enganchada con la
posición de la reforma luterana. Sin embargo, en mi opinión, este pensar teológico
es más cercano a la postura de la teología católica que a la teología luterana. El estar
atentos a la “tradición” eclesial que plantea la Iglesia a la hora de interpretar la Escritura
frente a la libre e individual interpretación propuesta por el luteranismo lejos de limitar,
creo, que agranda, enriquece y profundiza. Se pide, al leer esta Escritura, atender otras
interpretaciones, mantener la comunión con otros hermanos que también leen y han
leído en otros tiempos y frente a otras realidades esa misma Palabra. La tradición se

podría representar como una línea espiral que crece y se desarrolla sin perder la unidad.
Es una expresión de fraternidad, de sinodalidad. Se puede objetar que la presencia de la
autoridad llegue a limitar el pensamiento, pero en todo grupo humano, existe una
autoridad legítima que orienta esa marcha, o de lo contrario será un grupo errático que
andará a la deriva o caerá en una continua atomización. El requerimiento y necesidad de
la interpretación en comunión de la Palabra se hace presente en la pastoral con la
aparición de innumerables comunidades de base diseminadas en toda América latina
que con su aporte comprometido enriquecieron la marcha. También se debe señalar
que esto no se dio y no se da, sin conflictos y situaciones difíciles entre los planteos de
esas comunidades y las autoridades de la Iglesia.
Otro aspecto no menor es la relación de la ética luterana y el desarrollo del
capitalismo liberal. También aquí me atrevo a estar en desacuerdo con la postura de
Diego. Para dar mi opinión sobre el particular, tuve en cuenta el libro de Max Weber
sobre “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” donde presenta la
espiritualidad y toda la reforma luterana, como la base religiosa que no solo dio su
fundamento al capitalismo, sino que fue a la vez su simiente.
Max Weber hace suya la afirmación de Montesquieu: “los ingleses, con sus
rasgos religiosos son los que más han contribuido, de entre todos los pueblos del mundo
al desarrollo de la moderna cultura capitalista con tres cosas importantes: la piedad, el
comercio y la libertad”. A esto hay que agregar su concepto de que la posesión de
bienes materiales, preanuncian la futura salvación personal por lo cual no hay problema
moral ante el enriquecimiento personal. Con esto se allana el camino de la acumulación
desmedida de la riqueza sin ningún posible problema moral. Así planteado el problema
cabe preguntarse ¿es el luteranismo la base religiosa que dio nacimiento al capitalismo
liberal en todas sus manifestaciones, o el capitalismo necesitaba una reforma religiosa
para justificar y dar pie a su actividad y desarrollo económico, sobre todo ante la
presencia cada vez más fuerte de nuevos pueblos y posibilidades de desarrollo y
enriquecimiento económico?
Dejando de lado esta temática final y volviendo a dar una opinión sobre el libro
en su conjunto, me pareció un buen y muy rico aporte que nos comparte Diego en sus
reflexiones, desafiante en algunos planteos, pero siempre comprometido en su
pensamiento y en su quehacer. Sin duda el libro es enriquecedor en toda su extensión.
Agradecemos su compromiso audaz y a la vez reflexivo sobre el anuncio evangélico y
el compromiso del docente en su labor educativa.
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