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¡NACIDA PARA LA POBREZA! “UN EJEMPLO DE CONTROL SOCIAL”

Deyvid Ribeiro

Introducción
Actualmente, el cristianismo es la mayor religión del mundo con aproximadamente son 2 billones de fieles
(BBC. 2005), siendo que 497 millones son latinoamericanos, 98% de la población total de Latinoamérica
(XLVIII Congreso Eucarístico, 2004). Con esto contexto, el autor se pregunta cual es el rol de la moral cristiana sobre el pensamiento y el modo de vida de los latinoamericanos.
Para esto, el autor poner en discusión de forma generalizada las condiciones que llevaron a la creación del
cristianismo y su llegada a Latinoamérica, pasando por Constantinopla, Roma y toda Europa. Como también
exponer al lector el impacto de la misma dentro del pensamiento social latinoamericano. Pues, dicho autor
creer que al discutir y aportar algunas ideas para el debate del rol del cristianismo en Latinoamérica. Nos
permitir conocer más de nosotros mismos y nuestra sociedad, y a su vez desarrollar nuevas ideas para nuestra constante búsqueda del bien estar humano.
De forma implícita, el autor opina que cualquier sociedad es regida por una moral constituida de creencias
totalmente primitivas (ver figura 1). Pues, la moral estará compuesta en base a tres pilares: la cultura del individuo, las creencias religiosas y las ideas personales del individuo (ver figura 2).
Para mejor comprensión de esta teoría, el autor explica en las secciones 2, 3 y 4 de cómo se origina las
creencias y las religiones. Mientras en las secciones 5 y 6 expone de cómo los latinoamericanos adoptaron el
cristianismo como religión oficial (ver figura 3). Luego, en la sección 7 se discute la influencia de la moral cristiana sobre la moral latinoamericana.
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Figura 1: Forma que el autor interpreta la influencia de la creencia sobre la moral de una sociedad.

Figura 2: Factores que, según el autor, influencian la moral de un individuo o sociedad.

Figura 3: Forma que el autor interpreta la influencia de la moral cristiana en la moral de los Latinoamericanos.
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Definiciones
Para fines de claridad de la lectura y para evitar la confusión entre los conceptos utilizados en los epígrafes
que siguen. Se define:
— -Alienar: “proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta
hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición1”.
— Bondad: “Natural inclinación a hacer el bien1”.
— Creacionismo: “teoría según la cual Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente en la
creación del alma humana en el momento de la concepción”1.
— Creencia: “firme asentimiento y conformidad con algo”1.
— Cristianismo: conjunto de religiones que creen en Jesús de Nazaré (4 D.C.- ≈40 D.C.) como el Cristo,
el hijo de Dios. Este compuesto por: católicos, protestantes y ortodoxos (GED (a), 1987).
— Fe: “Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas1”.
— Herejes: personas que piensan diferentes a la ideología católica o participes a otros cultos, religiones
o filosofías.
— Primitivo: “Perteneciente o relativo a las orígenes o primeros tiempos de algo1”.
— Machismo: “Actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres1”.
— Malicia: Natural inclinación a hacer el malo.
— -Moral: “perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista
de la bondad o malicia”1.
— -Religión: “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y
temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto2”.

Origen de las Creencias
Existen diversas teorías sobre el origen de las religiones, sin embargo, ninguna de ellas tiene un fundamento
histórico o científico que lo compruebe. Es importante hacer notar que el autor no pretende repudiar la filosofía en que se fundamenta el origen de cualquier religión.
Sin embargo, se puede asumir, que las religiones más primitivas nacieron como fuente de respuestas a los
fenómenos físicos, climáticos, biológicos y hasta sociales. Para un hombre primitivo era más sencillo explicar

1

Definición de la Real Academia Española. 2005.

2

Definición de la Real Academia Española. 2005.
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que las enfermedades, las tormentas, la vida y las relaciones sociales eran causadas por acciones que el
hombre jamás podría perpetrar o controlar, en vez de intentar buscar una ecuación física o química. De este
modo, surgió la imagen de dioses, duendes, hadas, los espíritus, etc, como seres que administraban dichas
acciones sobrenaturales, incluyendo el tiempo.
Esta creencia o fe, en uno o varios de los seres administradores y creadores de los elementos de la naturaleza pasaron de generación a generación. Al suceder esto, las bases de la creencia se pusieran cada vez más
sólidas. Porque, con el pasar del tiempo, era difícil averiguar la veracidad de los argumentos.
Además, las creencias son pasadas de padre a hijo en la infancia. En esta edad los niños aprenden las
creencias (verdaderas o absurdas) de sus padres, pues aceptan como verdades absolutas, las veracidades
de sus educadores, sin contrarrestar las mismas.

Organización de la Religión
Con el crecimiento de los pueblos, se hizo necesario crear diferentes “leyes divinas” coercitivas y represoras,
para controlar la conducta de los fieles e imponerles límites en sus indagaciones y acciones. De esta manera,
nacen los sacerdotes, caciques, imanes, ayatolás, rabinos, entre otros. Estos líderes religiosos tienen el deber
de velar por la difusión de la religión y de sus leyes, como también de exigir a los fieles sus cumplimientos.

Figura 4: Ejemplo de principales líderes religiosos. BBC. 2005

Al estar en el poder, los líderes religiosos primitivos hacían, o podían hacerlo, alteraciones y adiciones en la
leyes, pues hasta los días de hoy, son portavoz de los dioses en la tierra.

Origen de las Religiones Primitivas
Diversos investigadores presumen que las primeras religiones primitivas organizadas nacieron en el norte del
continente africano y en Asia. Generalmente ellas estaban compuestas por los portavoces (sacerdote, magos,
etc) como también por un inferior Dios viviente. Un ejemplo, fue la religión del antiguo imperio egipcio (4000
A.C- 30 A.C), en el cual, los faraones eran considerados como sumos dioses. Así, lograban un dominio más
estrecho entre los fieles de las clases más bajas (sirvientes, esclavos, agricultores, etc) con los cumplimientos
de la religión. Desde estas épocas, se inició la diferenciación controlada y aceptada entre oprimidos y opresores dentro de las mismas civilizaciones primitivas (GED (b), 1987 y GEDI (a), 1982).
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Con el crecimiento de dichas sociedades, se desplegó las guerras y las conquistas de otros pueblos, tanto por
motivos económicos, políticos y religiosos. Los pueblos conquistados deberían obligatoriamente aceptar el
regimiento político y militar de sus conquistadores, por ejemplo, la esclavitud de la tribu de los descendientes
de Abrahán por los egipcios y el dominio romano sobre los judíos. A pesar de tratarse de épocas distintas,
ambos casos dieron inicio a religiones monoteístas (judaísmo y cristianismo) (GED (c), 1987), en las cuales
unos de sus fundamentos estaban basados en las necesidades de los pobres: la igualdad, recompensa espiritual para los fieles y un significado divino para sus privaciones de las riquezas materiales.
Luego de servir a los conquistadores griegos, egipcios y romanos. Las religiones arábicas (cristianismo, judaísmo, islamismos, etc) predicaban que el sentido de la vida no era la búsqueda de riqueza, sino la obediencia
a un Dios y amor al prójimo (enemigo o no). Probablemente, en el intento de calmar la población contra sus
tiranos. Desde un punto de vista social, esto no estuvo mal, pues evitó la masacre de mucho y mantendría la
población oprimida en plena servidumbre.

El Cristianismo
Entre las religiones arábicas más importantes y que cambiaría el mundo occidental en los siglos por venir: El
cristianismo, logró tocar directamente a la los judíos oprimidos. Pues, ella predicaba esperanza de una vida
mejor, salud y prosperidad espiritual a los quien más necesitaban, la población pobre. Así, nace el cristianismo en los senos de la pobreza.
Después de siglos de persecución a los cristianos. Los romanos, a través de Constantino, aceptaron y mezclaron sus religiones (politeísta) con la de los judíos (monoteístas) en 313 d.C., creando la Iglesia Romana. Lo
hicieron porque era más fácil aceptar una religión creciente en la mayor masa del imperio, de que luchar contra millares de pobres, sirvientes y sus propios proles (soldados nacidos de sirvientes) (GED (d), 1989 y GEDI (b), 1982).
Por interpretaciones diferentes, cultos de imágenes en Roma y la utilización de religión para fines políticos
dentro del Imperio Romano, la Iglesia Romana se divide en 1504: en Iglesia Católica, Apostólica Romana, con
sede en Roma, y en la Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla (GED (d), 1989 y GEDI (b), 1982).
Con la adaptación del cristianismo en Roma, se desarrolló nuevos límites divinos para volver a controlar las
clases más baja de la sociedad. Una de ellos, era que los avances científicos deberían está bajo tutela de la
religión y que la administración política del imperio debería está ligado con los juicios de los líderes religiosos
(Martínez, 1992).
Así, las religiones primitivas de Europa, o paganas, son sustituidas por este nuevo modelo de administración
espiritual y político. Que beneficiaba a los ricos y a los pobres. Ya que a los pobres les tocaban la responsabilidad del trabajo en el campo, en los cultivos y construcciones, en fin, como servidumbre de la elite. Mientras a
los ricos (burguesía), les tocaban la responsabilidad de interpretar y ordenar sus propias conciencias y las de
Dios.
De este modo, la iglesia sumó una enorme riqueza, pues según una supuesta ley del siglo XII, basada en la
Sagrada Escritura, la riqueza adquirida por la iglesia no era de los fieles, sino del Clero. La riqueza provenía
de los impuestos y diezmos pagados por los campesinos y de confiscaciones de las propiedades de las personas consideradas herejes. Es importante aclarar, que los padres y otros sacerdotes estaban libres de los
impuestos y del servicio militar (Luxemburgo, 2002).
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Figura 5: Escudo de la Santa Inquisición Española.

Es importante volver a destacar, que la intención del documento no es demostrar detalladamente el origen de
la religión cristiana y tan poco afirmar o negar la existencia de un Dios, sino ilustrar como la misma surgió
para amenizar las carencias de los pueblos más pobres, pero terminó siendo administrada como medio teopolítico de control social. Se refiere al término “teo-político” como la aplicación política de las leyes religiosas
sobre la población.
La Santa Inquisición Católica fue un ejemplo práctico del término mencionado anteriormente (1242-1834),
pues mató a millares de personas acusadas de herejes (Enciclopedia Católica, 2004 y Martínez, 1992).
Por las razones anteriores, en siglo XVI el cristianismo sufrió nuevamente otra división: Nace las religiones
protestantes, con el objetivo de restaurar la fe cristiana similar a su origen, manteniendo algunas tradiciones
romanas de interés. Además dieron el derecho del sacerdocio a todos los creyentes (Enciclopedia Encarta,
2005). Como siempre, éste fue un nuevo intento de corregir el cristianismo.
El actual protestantismo volvió cometer los mis errores del cristianismo primitivo y católico, pues actualmente
predican la doctrina protestante como la solución de los problemas económicos, que Jesús (el hijo de Dios)
nació pobre para iniciar una revolución del orden social. Con esta doctrina capitalista, el protestantismo brincó
de 1% a aproximadamente 10% de la población latinoamericana. Brasil y Chile son los países que más poseen protestantes; 18% y 25% respectivamente (Stoll, 1993).

Latinoamérica Cristiana
Después de instalada oficialmente en Europa. El cristianismo se fortaleció a sí misma y a la burguesía. Permitiendo que ésta fuera más consolidada con la monarquía. Ahora, como religión de los reyes de Europa, el
cristianismo pasó a ser difundida a las colonias europeas (ver figura 3).
Siendo así, la colonización de América traía como orden colonizador la “Misión”, o sea, catequizar el mundo
nuevo. Dando a los americanos la oportunidad de conocer y obedecer las leyes cristianas. La responsabilidad
religiosa les tocaba a los Jesuitas. Sus objetivos era lograr el cambio cultural de las poblaciones indígenas de
América. Actualmente, con la conversión de América, el cristianismo es la mayor religión del mundo, con
aproximadamente 2 billones de fieles, o sea, 1/3 de la población mundial (BBC. 2005).
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Hoy, existen 497 millones de cristianos en Latinoamérica, 98% de población total. Siendo que 144 millones
están en Brasil (XLVIII Congreso Eucarístico, 2004). Esto es para confirmar, que de una forma u otra, el pensamiento político e ideológico de Latinoamérica es influenciado directamente por el cristianismo. Esto se ve
reflejado desde los feriados nacionales hasta las leyes. Ejemplos de esto es la adaptación de los domingos
como día santo, la navidad, día de muertos, casamientos religiosos- civiles, como también la prohibición al
aborto.

La Moral Social y Religiosa
Uno de los principales fundamentos cristianos, la “negación” de la búsqueda de riqueza terrenal, influencia a
que muchos latinoamericanos acepten fervorosamente que la pobreza no es un castigo social, sino una prueba divina para la entrada en los cielos. Al pensar así, millones de personas no se motivan en incrementar sus
niveles económicos, educacionales o filosóficos. Piensan que el trabajo y la educación son apenas medios de
sobrevivencia y no de desarrollo económico. “Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, de que
un rico entrar en los Cielos3” (Luxemburgo, 2002).
Otro factor trascendental es que las relaciones sexuales deben ser realizadas estrictamente para la procreación. Esto es muy grave para las condiciones económicas latinoamericana, adonde 52.9 millones de personas
padecen hambre (FAO, 2005), cuya renda mínima familiar no permite la alimentación adecuada para una
única persona. Esto pensamiento es la aplicación de una reflexión de más de 2000 años sobre la natalidad,
en que probablemente la natalidad infantil era altísima (Aguilera, s.f.).

Figura 6: Mapa del Hambre en el mundo.
Fuente FAO. 2005

Asimismo, las personas que buscan discutir el mundo desde un punto de vista científico, son vistas por la
sociedad como antirreligiosos o ateos. Esto de cierto modo es culpa del sistema educativo, pues instruyen
clases de “Religión4” en el nivel primario. Dando prioridad a la teoría creacionista y el poder divino sobre los
3

Frase bíblica. Mateos 19:24.

4

Caso ejemplo brasileño.
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fenómenos físicos y químicos. La contradicción ciencia-religión es tan grande, que en las universidades aún
es tabú discutir sobre creacionismo y evolución “Darwiana5”, poder divino y físico, etc, pues los estudiantes
temen la “estigmación” social. Según Barros y Santos (1999), “la ciencia florece mejor cuanto los científicos
no son obligados a trabajar bajo preconceptos y dogmas; ya que el progreso de las ciencias reduce la “magia”
de la religión, provocando conflictos morales a desmitificar algunos fenómenos”.
Entre todas las influencias morales, según la opinión del autor, “el machismo” es considerado el peor aporte
ideológico del cristianismo para la cultura latinoamericana y de otros continentes. Porque, impide socialmente
el desarrollo económico, cultural y educacional de las mujeres en la sociedad.
Generalmente las mujeres ganan 32% menos que los hombres, apenas 40% de los cupos de trabajos son
para las mujeres (INFOBAE, 2005), existen prejuicios hacia su sexualidad y son consideradas intelectualmente inferiores. Además, 25% de las adolescentes mujeres fueron víctimas de abusos sexuales, 70% de violencia intrafamiliar (El Salvador) y 40% tendrán su primera relación sexual de forma forzada (Caribe) (PAHO,
2004).
Es de esperar que una religión que basa sus principios en leyes bíblicas escritas en un mundo judío machista,
genere una moral machista apoyada y aceptada, pues los fieles (incluyendo las mujeres) creen que las Escrituras Sagradas son las palabras de Dios. La mentalidad judía de hace 2000 años hacia la mujer era (Martínez, 1992):
— Es propiedad del marido.
— Debe ocupar lugares especiales en las sinagogas, en los gineceos o tras las gradas.
— No podían en las sinagogas leer, ni hablar, ni explicar la ley.
— “Quien enseñe a su hija el Tora, es como enseñarla la fornicación”.
— El judío debe dar gracias a Dios por no haber nacido mujer, etc.

Actualmente el cristianismo mantiene su ideología6 hacia la mujer en función de los siguientes textos bíblicos
escritos por el apóstalo Pablo (Martínez, 1992):
“Que la mujer sea sumisa y sepa aprender en vez de molestar. No permito que la mujer enseñe ni que
quiera corregir su marido; que se quede tranquila, pues Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue
Adán el que se dejó engañar, sino la mujer, y por ella vino la desobediencia. Se salvará, por supuesto, gracias a la maternidad, con tal que lleve una vida ordenad, perseverando en la fe, el amor y la obra de santificación” (Tim. 2:11-15).
“Toda mujer que ora o profetizas con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza” (Cor. 14:4-35).

Por todo lo anterior y por muchos otros ejemplos, la moral social de Latinoamérica está ligada directamente
con la moral religiosa. Porque según Aguilera (s.f.) se prueba en hecho que la sociedad no acepta como “mo-

5

También se sabe que la Evolución Darwiana no es 100% correcta.

Es muy importante resaltar, que Jesús nunca demostró características machistas. Esto se comprueba en los textos (Mt. 12: 4850), (Juan. 1: 11-13), (Gal. 3: 28-29), (Lc. 10:38-39), etc.
6
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ralmente correcto” el casamiento entre dos personas del mismo genero o las relaciones sexuales prenupciales, etc.
No obstante, el análisis del impacto de la moral religiosa sobre la moral social es muy difícil, y hasta determinado punto confundible. Pues, aporta conceptos de razonamiento positivos y negativos a la organización de
una nación. Del punto de vista positivo, las personas “repudian” a las relaciones extra-matrimoniales. Esto
permite la estabilización a largo tiempo de las familias. Por otro lado, el incentivo a la procreación sin límites
puede aumentar el riego a la inestabilidad económica de una familia, luego de la sociedad.
En fin, no se desea culpar al cristianismo por la situación actual de Latinoamérica, sino abrir una puerta para
la reflexión sobre la influencia de cualquier religión, de una forma u otra, en las decisiones políticas, económicas y sociales de un individuo, comunidad o país.
Por otro lado, tan poco se desea afirmar que toda la información generada por la ciencia sea puramente verdad. Pues los resultados de las investigaciones son manejadas según los intereses personales de algunos.
No más, para las condiciones actuales de Latinoamérica, se considera que el lado bueno de la religión es
“importante”, pues permite abrir una puerta de esperanza para la búsqueda de respuesta y suplantación espiritual de las necesidades básicas físicas, económicas y sociales de los pobres. Por lo tanto, millones de personas utilizan el lado bueno de la religión para dar sentido al mundo caótico y desorganizado en que viven, no
obstante, es muy importante considerar, que la religión aliena, ya que no nos ofrece medios para conquistar
los cambios (Barros y Santos, 1999).
“El fin último, la meta última de todos los seres es la felicidad”. Aristóteles.

Conclusiones
— Las decisiones personales, políticas y sociales de los latinoamericanos son estrictamente influenciadas por la moral religiosa del cristianismo. Esto obstaculiza que las ciencias y las tecnologías sean
una de las principales alternativas para sus problemas.
— El cristianismo surgió como solución espiritual para los problemas sociales de los pobres, sin embargo
terminó siendo un modelo de control social y moral de los mismos.
— En parte, el machismo occidental fue promovido por el cristianismo.
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