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Raices etico-religiosas de la cultura nacional
lic. Graciela Maturo
Me propongo p1antear, brevemente, un' lerna que considero funda
mental en el necesario debate que hoy esta redamando la crisis
nadonal, a todos evidente en sus aspectos morales, sodales, intelee
tuales y politicos. La apreciad6n consciente de semejante quiebra nos
lIeva a suscribir plenamente expresiones que fueron ernitidas por
hombres politicos argentinos en momenlos anteriores de nuestra
historia; me reflero a losconceplos de "reparaciOn nacional", enuncia
do por Hip61i1o lrigoyen en Ja decada del 20, y de ''reconstrucd6n del
hombre argentino", proferido por Juan Domingo Per6n en 1m. Los
males denunciados enton~ no han heeho sino agravarse en la
Argentina y en America Latina, denlro del conlexto de una crisis
mundial generalizada.
Nos vemos hoyabocadosa tf<lgicas aporias, y acaso a opcionesenque
sejueg1lla ultima posibilidad de una vida humana sobre la tierra. Por
ello no nos parece exagerado ni tremendista dar una voz de alerta y
convocar a esa tarea reparadora y constructiva a todos aqueUos que
creen aun en el hombre y en 101 naci6n.

Ordenare eslas breves rellexiones en Ires momentos: 1) un man:o
te6rico sobre 10 humane y Ia cultum, que nos permitira someter a
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criticaciertasnodonesdeprogresoquesemanejanaetualmente;2)un
diagn6stico de la situaci6n nacional, que se extiende en 'alguna
medida a los paises Jatinoamericanos; 3) aspectos propositivosque a
nuestro juicio poeden ser poestos en practica para tender a una
superacl6n de Ia crisis.
1) Es innegabJe que cuando se trata del hombre y de Ja cultura cabe

dejar de lade la aspimd6n a definiciones y canones universalmen
te aceplados por todos, 0 capaces de 10 humano, y en consecuen
cia de'lo que se entiende por cultura.
Quienescondben 011 hombre como un ser bioJ6gico que actiia en el
mundo pam proveer a su subsistenPa y desarrollo material, dota
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do de inteligencia que Ie permite afinar conocimientos y alcanzar
el dominic de la materia, ofreceran un concepto de cultura como
trabap y producciOn de bienes, ordenaci6n social y ccooomica,
desplieguedelconocimientoyevoluciOntemica,avecesdestinado
a su mayor felicidad, a vecesdespojados indusodeesteobjetivo y
librados a una sufidencia inrnanente. No es extrailo que para esta
mentalidad, que aflora plenarnente con Ia modemidad occidental
y se revel a ajena a las grandes culturas antiguas, el modele del
hombre como animal biolOgico se haya visto sustituido por el
hombre inquisidor y dominanle cuyo arquetipo es Fausto, 0 ulu
mamente por el hombre mecanizado que utiliza aparatos y l\ega a
verse reflejado en ellos. ESle concepto de cultura suele compensar
se con el adomo de la expresion artistica - desvan de 10 rechazado
o ampliarse parcialmente hacia una reflexi6n rutinaria, de incura
ble horizontalidad, que limita las aurenucas aventuras del intelec
to.
Del otro lado colocamos un concepto del hombre que ha side pa
trimonio de Iodos los pueblos de la tierra, y ha presidido los
momentos hisroricos de mayor espIendor como propuesta de un
humanismo; se trata de un hombre fundado en su ser espirituai,
cuya conformaci6n psicofisica se halla intrlnsecamente trabada en
funciOn de este. Sin desviadones idealistas ni materialistas, esta
idea del hombre como ser encarnado pero a la vez abierto a su
realizacion terrena y trascendente, reconoce un fundamenlo onto
1000co, una religaci6n con un origen sagrado. Para tal concepci6n,
que no es pM vativa de los humildes 0 sino que esc1arece importan
les aventuras fil0s0ficas en lodo tiempo, Ia cultura es desarrollo
integral que conecta permanentemenle supervivencia y espiritua
lidad, trabajo y finalidad trascendente, conocimiento cientifico y
realizaci6n de Ia persona.
Partimos pues de la aceptad6n del hombre como sujeto encarnado
en una corporalidad y en un marco erol6gico que constituye su ho
rizonte simb6lico primario; capaz de conocer y evoludonarno 5010
por eI despliegue de su radocinio sino por Ia multiple direcdona
Iidad de su percepci6n, afectividad, intuidon y voluntad.
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La expansi6n y agrupamiento social inherentes a Ia vida humana
no se conaetan, sin embargo, alrededor de inlereses puramente
materialesdictados por Ia neccsidad de sobrevivir en medio de Ia
naturaieza, 0 porsu instinto indagadory dominador. Tales tenden
cias se loman espec!ficamente humanas al ser cond uddas e ilumi
nadas perejesde sentido, valoresetico-religiososque afloren en Ia
conciencia personal y son a la vezherencia y memoria colectiva del
grupo hurnano. Cuanlo se ha intentado per dar cuenta de ese
mundo de valores desde un punto de vista radonal 0 pragrnatico
ha fracasado, pues se revelan injustificables a Ia raz6n denlifica e
induso ociosos para una ordenacion utilitaria de la existencia.
Ligadosal reronocimiento aiectivo, los valores constituyen dispo
sidones arquetipicas que las religiones adscriben a la revelaci6n
primordial, perc que pueden ser vistos asimismo, en una aprecia
d6n fenomenol6gica, como rasgos inherentes a la personalidad
humana en sus aspectos mas Intimos y constitutivos.

Se acercarian en suma a esas pre-formasque, en eI pensamiento de
Jung, han sido senaIadas como suelo anterior a toda adquisid6n
cienlffico-ideolOgica, y como fuerzas generadoras de la personali
dad.
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EI mundo de los valores se abre en varias direccione5, que P1at6n
supo exponer admirablemente al seilalar como esferas concurren
leseinlerconectadas10 Bueno, 10 Bello Y10 Verdadero. La esfera de
10 Buenose relaciona ron los valoreseticos y preside Iodaactividad
social 0 politica. 1.0 Bello se reladona con Ia sensibilidad y Ia
voluntad expresiva que contribuyen a su desarrollo en Iodo aque
lloquedenominamosconvencionalmenle Iasartes, la Iiteratura, 10
verdadero, de un modo amplio, no 5010 se relaciona con Ia dencia
sino asimi5lJlOcon Ia filosofia y la religion, pues todasellas son vias
de conocimiento y aproximaci6n a Ia verdad.
La concienda humana tiende naturalmente hada tales esencias a
traves de BU relacionamiento con el mundo, en las multiples
direcciones de su actividad corporal, espiritua1 e inlelectual. Ese
desarrollo, no individual sino ro1eclivo y acumulalivo, genera el
proceso de hominizaci6n que denominamos cultura, y quederiva
7
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!Ie Iiga en iIU arigen a una Idea I1tual de transiormad6n. Crisis es
enfennedad, paso de un punIO peligroso que puede condudr ala
muerteoa Ia reruperad6n superadora. En un sentido amplio toda
Ia hisIoria humana es una sucesi6n de crisis, una 1enSi6n mterada,
expuesta aI rIe!go. Pero _
es ahora cuando ese riesgo lie IIIK'e
mas exbeliiO y !III! Iiga asimlsmo a una cuesti6n de ilUperviVenda.

en una producdon continua de bienes y creadonesobjetlvas pues
las al servlcio del crecirniento hurnano. Rechazamos pues toda di

cotomia entre cultura erooomica y cultura espiritual, pues todo to
hurnano se halla interpenetrado por la espiritualidad que es su
nota caraclerislica. De ello se desprende que exislen culturas no
voleadas aclivamenle a la ptoduccion de bienes materiaJes pero no
por ello menos plenas en sus valores; y existen asimismo civiliza
dones que al poner el acento pura y exdusivamen1e en Ia produc
ciOO material 0 tecnica descuidan Ja hominizaciOn, olvidan los
valores, y por to tanto ponen en crisis un au!entico sentido de Ia
cultura.
Para finallzar con esta reflexion preliminar, fijan!mOS sinteticamen
te algunos conreptos a ser tenidos en cuenta ruando hablamos de
cultura:
- hombre. Definido porun sujetoespiritual encamadoque liende
a valores.
- pueblo. Los hombres se agrupan en sociedades que comparren
un destino comun.
- paisaje. Aunque existen pueblos itinerantes, 10 general en los
pueblos es el arraigo en una tierra, en un marco eco logico que
es tambien significante.
- historia. La cultura de un pueblo no es estatica, hay 'grados
diversos de propension al cambio.
- identidad. Pese a ese dinamismo, un pueblo va perfilando una
identidad.
- dialogo de culturas. La humanidad como un todo liende a un
autentico universalismo que no significa imposidon de una
cultura, de una civilizaci6n, sobre lasdernas.
2) Senlados algunos presupuestos oosicos dentro de los cuales se
mueve nuestra reflexion, volvamos Ia atencion a Ia situadon naelo

na! en el momento actual, como culrninaciOO de una crisis prolon
gada que !Ie incentlva ante Ia iruninencia y entrada de la Argentina
en las coordenadasdel mundo post-industrial ydela revoludond
bemetica.
No esta de mas recordar que el conceptode crisis, griegoy cristiano,
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U"" considerad6n de Ia modemidad, dentro de Ia peculiar ewllu
d6n de <XddenIe, podr4 ~vemos una visiOn amplia de los
efectos poIIillvos Y negalivos que Ita oomportado una hisloria a Ia
cuaI pEllelIet'eIllOS, pese a nuestra particular situad6n de pueblos
mestizos, roIoniales,queacceden entiempos recientesa surelaliva
aulOnomfa. No es esIe eI DIOmenIo de detemos en eIIo, per<>
reron:IemosqueeldobleorigenaubSctonoeib&ico,conlosulterio
resaporteseuropeosredbidos,marc.a.alos puebloslalinoamerica
006 una situad6n de dependenda, paraIeIismo, anacronismo y
confrontadones sucesivas con relaci6n a Europa., EI siglo XV
culmina con eI "descrubrimienlo" de las JndIas Occidentales. Por
\Il!Z primera.. aunque hubo expediciones anteriores, eI mundo era
abarcado en un gesIo IotaIlzador y EspaIIa lie proponIa inrorporar
nuevas lierrasa una concepci6n ecumeruca,en una modalidad que
foe ajena a los ingIeses en su expansiOn mundial. A su tumo, los
pueblos indfgenas recibfan Ia cruz y Ia pcSlvora, Ia imprenta Y eI
sentidodelabisloria.Colocarseenjuecesdeeslecomplejoprooeso
es permanecer ajenos a Ia histmiddad.
La emandpad6n traja para OO6Otros una nueva fractura hisIOrica;
el accesode las dirigendasal i1~europeo,y su desarraigo
de las c1ases populares meslizas. Rompfamos con !!spatia, per<>

tambien con nuestro pasado cultural indigena e hispano-<:olonial.
Tuvo alii su arigen Ia dirolomfa sodal, cultural y poIflica que Ita
generado constanle desasi:mego en Ia vida ClJECntina.
Una nueva confronlaci6n !Ie produce en los liemposde Ia organi
zad6n nadonaI, ruando - luego de Ia bataIla de Pav6n - las
dirigencias triunfantes ordenan las inslitudones nadonales en
tomo aI modeJo ilustrado de los pafses hegem6nicosdel sigIo XIX:
Francia e IngIaterra, sin ignorar su adtniraci6n par Ia potenda
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incipiente norteamericana.
Sin pretender pasar revista a toda Ia historia de este tiernpo, me
Iimitare a sel'ialar las sucesi,' as ilTUpciones en el sentido ya apun
tado de "reparaci6n" 0 "nICOn3trucdOn" cultural, cuando las cJases
sumergidas. eJ estilo cultural de los humikies, los valores etico
religiosos tradicionales, negadoso relegados por sucesivos grupos
iluministas, acceden al poder encabezando los movimientos popu
lares radical yperonista. Son momentos fuertesde nuestra historia,
los cuales no oomportan solamente reivindicadones sociales 0
erooomicas, sino reivindicadones profundas de un estilo cultural
que mas alIA de las clases ha caracterizado al conjunto de nuestra
sodedad.MuchosdenuestrospnXeres,aunoonideasprogtesistas
avanzadas, partidparon de ese oorpus tradidonal que se va debi
Iitando paulatinamentepor las sucesivasoleadasdel modemismo,
con sus secuelas radonalistas, SO imposid6n de un nuevo modelo
presuntamente universal, su dominiommunicacional, sus Iengua
jes propios.

Las cJases populares, sometidas a Ia injustida social y aun a Ia
marginalidad, condenadas aI desamparo y aJ analfabetlsmo, lu
chan por sobrevivir a Ia adversidad y, como esobvio, nadie puede
esperardeellas una clara defensa devalores. Si bienesenel ambito
del pueblo donde aUn subyacen las reservas, no debernos ideali
zarlos, pues las tecnicas modemas de agresi6n audio-visual, 10
deterioran e inftdonan diluyendo sus particuIarismos y aIterando
sus rnodos cuituraJeii.
3) FrentealacrisisdenuestraculturanoscabesinembargounaUItima
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Nos atreveriamosa afirmar queesta vez Ia confrontad6n esmucho
mas gravey decisiva, ya que nos invadellna moda antihumanista
que pone en crisis eI ooncepto mismo de Ia vida, de Ia familia Yde
Ia comunidad, reernpJaz.indolo por incentivos mnsumistas, susti

No ignoramosen e1loel papeI de un intelectuaI despierlo, indepen
diente, comprometido con valores eticos, dotado de una vocadOn
comunitaria. Peru no se trata solamente de una tarea intelectuaJ,
sino especial mente de una !area espiritual.

tutosmec3nicosyrnodelosd~cos.LasvOO!Sesclareddasque

se alzan en eI mundo hiperindustriaIizado alertando sobre los
peligrosdeesta relegad6n de valoresno son escuchadas aqui, sino
porunaminoria. Encambio, losapologistasdel progreso mecinico
gozan de amplia difusi6n y de un aparato de creaci6n masiva de
oonsenso.

Las cJases dirigenles parecen olvidadas de su misi6n especifica,
inletpretar e implementar Ia voluntad del pueblo. Los intelectua
Ies, seducidos, en gran nUmero por los sei'luelos del poder 0
contratados por fundaciones ernpresarias que orientan el desarro
llo cientifico, cullivan un discurso oonfuso y ambiguo apto para
medrar sin sobresaltos y mantener su inserci6n en el Sistema.
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actitud que parte de una plena torna de conciencia del mal, de un
sentimientodeparticipad6nenely de una voluntad deconversiOn
y expiaci6n. Todas las covocatorias reaIiudas en los UItirnos
tiempos par obispos, militares 0 politicos fracasaron, 18 sea par
falta de una credibilidad social, por excesos de soberbia 0 por
evidenlesdlculoselectora.listasEstamosconvencidosdeques61o
el ejempIo y la pnldica activa de cada uno de nosotros podni
producir eI miJagro de Ia redend6n national.

Ninguna reconstrucdOn social sera posible sin una reconstrucd6n
del sujeto, de Ia persona hurnana. Nos queda apelar a las concien
das Jibres, a un acto deconversi6n,autocritica profunda, ysacudi
miento de Ia inen:ia para unirnos solidariamente contra Ia fuerza
imperial, contra Ia barbarie mecanidsta. contra eI enetnigo sin
rostro.
.
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Olrecemos aqui algunos aspectos que creernos inherenles y nece
sariosalasuperaci6npostu\ada,yquetantopodrlnserpuestosen
practica a nive! individual por Ia ronvied6n e irradIad6n que
enianedenosotros,comopodrlnserlnstrumentadosatravesdela
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gene1'ildon de politicas culturales y edJ,lcativas acordes con Ia lie
cesidad de la hora.
- Generaci6n de una condencia national a traves de Ia activa
don de una memoria histOriCa.
- Revaloracion del pensamiento filos6fico no como meTIl con
tinuatiOn de otro& discursos sino como pensar originario y
actuante sabre la comunidad.
- Recuperaci6n de Ia fundon humana y no ornamental de las
artes Y de las letras.
- Revitalizaci6n de los nude05 t!t\co-religlO505 que orientan a
la comunidad y Sf: hallan vivos en sus rilOS, fiestas, cultos
popu1ares, a traves de un conceplO de tradidoo diMmlca.

•

- RecreadOn de las corrimtes politicas sabre Ia base de prlnd
pi05 Y proyeaos, Y reformuladOn de nuestra inserci6n
personal en elias.

- AfirmaciOn de las idmtidades regionales para un autmtico
federalismo.
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:tmpnso en el mea de octubre de 1992 en 108
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