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lIECESlDAD DE LDOOWlION
per Betty LEONE

En mi calidad de· responsable de� comitlf :para � Justi
cia Sec� de � CVX de �os Estados UnidOs me bBn pedidO
que describa unaexpsrienoia de �iberaci6n en e� cont<lXto
de una gran potencia mundi�. Confieso que en mi :primer in
tento me sentí pro:t'llJ'1dale
ll"nt descorazonade en mi tentativa
de hacer que mis compatriotas y �os miembros CVX cóncibie
sen yente:ndiesen �o que justamente es � liberaci6n. ¿Pe.
ra q� esta actitud? Sin embargo n.o nes f�ta ruena vo�un
tad. ¿SeÑ que en nuestro :país �ibre nO somos tan �ibres
como �o creemos? Veamos �o que bay en este parti�.

<-'

razonaba como niña y mis creencias
C1:UlJldo era. niña ,
�ran � de una niña . C on todo mi coraz6n oantaba nuestro
himno nacional ttsweet �d of liberty·, �ibertad que se me
da en el aire atravasando � montañas. JUraba fidelidad
a nuestra bandera estre��ada y terminaba con. todos mis pul,
mones con estas :palabras "una naci6n =ida, bajo � miradi
de Dios, con � libertad y � justicia :para todos. Mi f e
cristiana era tambi6n tota�nte idea�ista y sin complica
ci6n. Dios era :para IIÚ el tedo poder.oso y sl todo am.or. J!!.
sás era mie.migo - algo as! como superman.
Pod:!a, y quer:!a,
.
resolver mis problemas.
LLegada a � edad adulta,

caí en � cuenta de que .en

USA � libertad no existe sino de manera mny desigual.

Mi

fe religiosa se nab:!a también desarrollado, evolucionado y
profundizado. El cambio efectuado en mi s percepciones reli
giosas y sociales es lo que me propongo exponer en este ar
t!cuJ.o.
Como seltera, ccmp<'end! mny pronto que en USA los hom
bres tienen m4s libertad que � mujeres, a �s querigu.ro
samante se lee defin:!a en tll'rminos de esposa, madre, c�
midera. Tenía tres hermanos cuyas .oportunidades futuras
eran mny diferentes de las mías. En aque� ¡\'peca, madre
de familia. y car.rara profesiona� se exclu!an absolutamente;
en cambio, :pa.are de familia y profesi6n _ de le !Ill!s ccm
patible. El. movimiento famin1.sta me ba hecho consciente de
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la exactitud de mis percepciones y me ha mostrado que esta
ban ampliamente difundidas. A través de los ojos de amigos
Negros constaté que los americanos Negros se hallaban tam
bién en una situaci6n de desigualdad y que no eran libres.
Entonces se desarro1l6 en mi una real sensibilidad por la
privaci&n de los mismos derechos civiles que los demás ame
ricanos, de las mismas oportunidades para la inserci6n 00=
cial. Para ellos no hab!a acceso· igual al ideal americano.
y yo no pod!a hacer sino pocas cosas hasta que el Civil
Rights !.Ievements (Movimiento de los derechos civiles) for
m6 una comunidad de interés y de COIll];!romiso.
La educaci6n
constitu!a otro sector, en el que la libertad era ambigua.
La autoridad religiosa deten!a ·todas las respuestas y mi
nueva concepci6n era rechazada.
Pensar pod!a ser un acto
subversivo y peligroBo. Me parec!a que la educaci6n dada
para vivir en la democracia era de lo más opllesta a
la
democracia.
Me es dif!cil precisar justamente en qué momento co
mencé a integrar mi vida social.y mi vida reljg iosa. Mi
breve vida profesional de asistenta social, antes de mi ma
me hab!a sensibilizado a los problemas sociales
trimonio,
más extendidos. Luego, d e una manera o de otra durante los
años estrictamente consagrados a mi funci6n de esposa y de
comencé a caer en la cuenta de que las modestas
madre,
trans formaciones sociales efectuadas y las ref ormas lega
les eran muy insuficientes. Los problemas se multiplicaban
¿ CufÜ
y Se agravaban con más rapidez que las soluciones.
era 'la respuesta cristiana?
Cuando mis siete hijos crecieron y los Estados Unidos
se metieron en este incomprensible conflicto militar del
v!
sud-este asiático que deb!a ir creciendo cada vez más,
en la ob1igaci6n del servicio militar otro ataque a la li
bertad. ¿Por quién y para qué había educado cinco robustos
j6venee?'¿Cuál era el sentimiento de los demás padres? En
tonces eseuché lo que los j6 venes decían alrededor de m.
Durante años, hab!a conservado en mi fe interior la conceE
ci6n religiosa que la voz de la autoridad legitima era la
voz d e Dios. Y c omenc� a dudar. Reflexion� sobre los proce
sos de Nuremberg daspllés de la segunda guerra mundial, que
descubrieron los graves conflictos que pueden surgir entre
la autoridad civil y la conciencia individual. Mis tres hi
jos mayores lograron no sin dificultad obtener el estádo
Orgullosa por ellos, me un! a
de objetores de conciencia.
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los movimientos feministas opll estos a la gaerra,
ohando la lecoi6n que mis hijos me !lieron.

aprove

Mi vida ha estado siempX"egldada por mis sentimientos
religiosos. Mi pBrticipaCi&n en la Congregaci&' marialla, y
iuego en las Co..midades de Vida. Cristiane. ha temdo un in
flujo creciente, aunque no se ha definido netamente, ,,"cer='
ca de mi conciencia social. Las' enc!c1icas soci ales de
Juan :xxIII , Matar etMasistra y Pacem in terris. as! como
la Popal.o:rum PrQ¡:!l'essio de Paulo VI 1:1= se#alado un cambio.
Mi preocupaciíSlíSOcial .se hizo igualmente l'reooupaci6n re
ligiosa. Para m la reUgi6n era mucho ÉS que la felici
dad del cielo después de lamnerte y la 'pIlrS acquies oencia
inteleotual a las doctrinas tradiciOnales bien precisas.
Andaba me alld: de la fiel observancia litm-gica y de laS
asociaciones de "caridad" que alargan e irritan la s llagas
sociales� La fe religiosa trasciende la tradici6n y las
promesas de inmortalidad. Para m Dios segnÍa reveldndose
a través de la hi storia. lmmana ¡¡ la actualidad. Veo en el
Civil Rigb.t Movement americano de 1960 yen el Vaticano 11,
dos ejeIll];!los recientes de la acci&n de Dios y de su revela
Como cristianos debemos
ci6n proseguida en nuestra época.
sensibilizarnos a esta manifestaci6n de Dios y tratar de
resl'onder a ella.
'

.

,
,

.

'

Un movimien to decisivo en laintegraci6n de mi pensa
miento social y religioso es el. año q'lS he pasado en el Bra
sil, donde mi marido bab!a aceptado un cambio de puesto coñ
un profesor de la universidad de Sal> }'aulo. Estaba bien le
jos de pensar que mi e"l'eriencia de"americana acomodada eñ
un pa!s en v!aS de desarrollo seña;una formaci&n Y' har!a
que entrase en el camino en que me encuantro. Amé al Bra
sil. Nanea hab!a encontrado un pIleblo tan a fectuoso y. hos
pitalario. Pero los contrastes sociales que' surg!an eran
enormes y perturbadores. Renuncié a tener una sirvienta en
casa y prescin dimo e de tener coche. ll. mercado !ba:mos nos!!.
tres mismos. All! ve:!amos a gente hambr.ienta revolviendo
los restos desechados para sacar algdn alimento. Ibamcs al
era menester abrirse paso entre
cine un d!a de invierno,
famiJ.ias enteras ref'ugiada.s en la. entrada para ponerse al
abrigo del fr!o hdmedo. Hemos visto a emigrant es y a veces
a familias en teras , trasportando oonsigo por todas partes
lo que pose:!an, porque no ten!en morada fija :por no encon
trar habitaci6n barata. Acompañada de agentea del servicio
higilfnico visité varias !avelas. Entonces entend! que el

- �9

milagro econtSmico del. Brasil. era una mina de oro para l.os
hombres de negocios americanos y l.06 brasil.eños bien pro
vistos, pero un desastre para l.a gran mayoría del puebl.o :
recibiendo un sa1ario irrisorio el. trabajador no puede pro
se ve privado del. derecho
curaree una habitaci&! decente,
de crear un sindicato, y de negociar mejores condiciones de
vida.Co
, menc4 a entender que el. sistema capital.ista era una
deficiencia moral. y una actitud no cristiana. Al. hombre,
parece,
sdJ.o se l.e considera como un elemento f!!cilmente
reempl.azabl.e de 1a �quina econ6mica. El. enorme foso entre
ricos y pobres era una. reproducci&l en grande escala de los
problemas social.es de Am4rica. Aparentemente nada permiti
rla a l.os pobres mejorar su situacicSn. Econ6micamente eran
escl.avos del sil.encio.
Durante nuestra estancia el. gobierno militar reforz6
su posici6n�
: uirl versidades cerradas, "retiran d� profe
Bares competentes, encarcel.acicSn de jcSvenes sin juicio,
etc. La Iglesia, a excepcicSn de Dom Helder Cdmara, obispo
de Recife, y al.gunas otras voces, quedeS en gran sil.encio.
Presidi6 nume rosas ceremonias gubernamental.es y parecieS,
por su silencio, que reforzaba este injusto statu qua. Es
peraba una deolaraoi&! de l.as autoridades rel.igiosas que
precisase,
como l.o habían hecho para el cOmunismo, que el
oapitalismo es un sil.encio injusto, que viol.a l.os derechos
del hombre y destruye l.os val.ores religiosos.
••

. Es difícil describir todas 1as infl.uencias que me han
transformado. Las encíclicas sociales obraron enormemente
sobre mi pensamiento. Mi l.ectura espiritual. y mi oraci6n
Vivía la
se oentraren todos l.os días en la vida de hoy.
historia contempo:nmea a l.a l.uz de mi fe cristiana y tam 
bi4n como americana con una creciente dedicaci&! a l.a "li
bertad Y justicia para todos· comprendidas lae minorlas
oprimidas de mi propio pa:(s y 1as del mundo entero.Mi país
y mis compatriotas, en el interior del país mismo o en el.
extranjero,
sosten:!an y propagaban un sistema capitalista
mundial. anál.ogo al juego de cartas de la "batal.1a", que re
posa sobre prinCipios que yo distinguÍa cada vez con 'más
penetraci&! como expl.otadores y negadores de l.a econom!a
de base y los derechos del hombre. Y somos nosotros;naci6n
que se llama cristiana, los que hemos obrado as:(,sin tener
cuenta de los valores cristianos y aun sin reflexionar so
bre ellos.
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lIIi mayor daoepci&! 1a debo a personas que comparten
mi fe,
pero oon 1as que no he podido compartir mis mzevas
perspectivas. lIIis val.orss rel.igiosos eval.uaban val.ores in s
titucianal.mente deoretados con creencias peraOnal.es, orieñ
tados por el. Evangelio. Dios es trascendente,
pero estil
tambi4n realmente presente en 1a historia oiintempo:n!nea y
me invita a ponerme del. l.ado de sus pobres y de sus oprimi
�.

'

Así es como proe;resivame nte he adquirido e1 sentimien
entre el. mito,
o por ser � caritativo,
el
ideal. de libertad inscrito en mi país, y la real.idad. Esta
y yo . 1a he experimentado,
real.idad,
ea l.a negaci&! de 1a
libertad. Estoy oonvenoida de que en Am4idca bay una esc1a
vitud inoonsciente y que IlItlChos americanos son víctinas de
el1a. En un campo visual. unil.ateral es donde nuestra histo
ria social., pol.:(tica, econtSmica y rel.igiosa se nos ofrecs7
Nuestra Constituci&! fue firmada por Bl.ancos, hombres pa r
tidarios de 1a esc1avi tud y cu,ya. influenc ia persiste a-.fu
en mzestroo días. Han sido menester tiempo y esfuerzos en
carnizados para que l.os esc1avos fuesen l.iberados,para que
l.os Negros y las mujeres obtuvieran derechos, pOl.íticos, 1l!!:
ra que l.os Negros y otras minorlas vieran el reconocimien
to de sus derechos humanos y eoontSmicos. Persiste a..m ese
estrecho concepto de 1a libertad que es el personal.ismo ,
"el. padre sabe mejor", y es hasta un artículo de fe en nue!!.
tra religi&! civil,
que se sirve de" el1a especial.mente en
mzestra pol.:(tica econ6mica extranjera.

to del. foso

Nuestra polítioa de economía d0m4stica no es mejor.
Cada vez se constata � que l.os ameri canos estan atrapa
dos en un sistema econtSmioo que 'es éasi total.mente manipu-·
lado por los mass-media y la publicidad. c�tos de nues
, tros compatriotas si no es ya 1a mayor parte, aun cat6l.i
cos, son escl.avos de neoesidades artifioialmente creadas !
La prisi&! es lujosa y ocu1ta sus barrotes. La pobl.aci&!
se da cada vez � al aloohol, busca insensantemente la di
versi&!, oonsumidora y nunca harta de nuevas neeesidades7
En esto hay, seglin parece, un paralel.o entre l.a versi&! �
ea de 1a sooiedad que quiere que el. pue1ll.o exista para el.
y el. pueblo americano, en el. qua el. puebl.o existe
Estado,
para servir al Sistema econ6mioo. Ay! de'que l.osrusos es
tan privados de la l.ibertad estam<B bien persuadidOS, pero
no vemos que tambi4n fal.ta 4sta entre nosotros
•••
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Acabo de esbozar a grandes rasgos lo que he percibido
de los mitos y las realidades de la libertad humana y reli
giosa en USA. ¿Será mi sentimiento ampliamente compartido?
Lo dudo. NUestra sujeci6n a nuestros mitos y a nuestra so
ciedad de consumo es tan entera, que tomamos los mitos por
realidades, llegando hasta a creer que nuestro engranaje
en semejante cultura de despilfarro y de super-consumo re
cibe en cierto modo la bendici6n divina a causa de nuestro
afanoso trabajo.
lentamente voy cavando una brecha ha
cia el porvenir en t�rminos de relaciones familiares y hu
las
manas �s aut�nticas, de un mejor entendimiento entre
razas, de una menor participaci6n e� la carrera del consu
mo, del rechazo de toda eXplotaci6n en las relaciones eco
n6micas, del desafío a las estructuras sociales y econo�
cas injustas en todas las ocasiones posibles. Estoy alerta
y creo que mi intuici6n social y religiosa son convergen
tes.
Estoy también buscando una comunidad que aspire a la
liberaci6n.
En cuanto a mí,

Yo me libero de algdn mOdo,liberándome en el interior
de esta gran prisi6n que es .la sociedad de consumo en Amé
rica. Me sucede que encuentro a otros "prisioneros" que se
liberan también de sus cadenas y escogen un estilo de vida
sencillo, de menor consumo, y esto por razones a la vez hu
manas y cristianas.
Hoy la. mayor parte de los que compar::
ten conmigo este cuidado de liberaci6n no pertenecen a las
miembros, o no, de
CVX.' Se trata de cristianos an6nimos,
Iglesias establecidas, que condividen una nueva significa
ci6n de la misi6n en América, Algunos son antiguos misione
. ros. Todos han vivido, más o menos,.
la experiencia de 1mi'
opresi6n proveniente de la insensibilidad de relaciones
eclesiales, sociales, econ6micas o personales. "Para las s2
"en el interior de
ciedades ricas esta libertad adquirida
la prisioon se habría de considerar como un primer paso",
El descubrimiento y la formaci6n de comunidades compartic!
pes de este concepto de liberaci6n y capaces de ejercer
presiones conjuntas para un cambio de actitudes y de es·truc
-

turas serán

un

segw1do paso..

A menudo medito la. narraci6n del Exodo. Tengo a veces
el sentimiento que los cristianos ricos americanos perten!
cen todos a la corte de Fara6n y se hallan en la incapaci
dad de escuchar, de ver y de hacer sea lo que sea a causa
22 -

de . SIl SIljeci6n :r de la de las minorías as! en su propio
país cOmó en los que estm en vías de desa=ollo. Nosotroe
haremos cualquier cosa p a ra ayudarles:
no nos separaremos
Re reflexionado también mucho en la misi6n d e
de ellos.
Cristo, t a l como l a cumpli6 e n e l pueblo d e SIl tiempo. Tra
t6 con los humildes :r desgraciados. Su presencia saludable
y su mensaje fueron un signo de esperanza para los oprimi
dos.
Los Cristianos del primer mundo ¿fueron un sacramento,
es decir, una señal de la presencia permanente de Cristo
en el mundo de hoy?
Permitidme que en conclusi6n presente un credo perso
:r re1igiosas
sobre
la liberaci6n. nacidas de madura reflexi6n.

nal que ref1eja mis creencias sociales

Creo en: Cristo, salvador y Liberador.
�j6 para prepararnos un puesto en los cielos
pero se preocupa tambi�n de nuestra existencia terrestre
y urge a SUS discípulos que compartan SI.l solicitud.
Creo que nos llama
a ser co-creadores de su reino aquí en la tierra.
Nos di6 una voluntad libre
y evita entorpecer nuestra libertad
aun en nuestras cosas malas y ciegas.
A nosotros nos toca asumir las consecu.eñc:taa de nuestros actos;
pero nos acoge·con sus grandes brazo� abiertos
cuando volvemos a él, y le pedimos
que cambie nuestro coraz6n de piedra �n coraz6n humano
sincero y fiel.
Creo que todo cristiano está llamado
a Ser con Crieto co-artifice y co-liberador.
Creo que la presencia cristiana en Estados Unidos
nos pide que seamos, una señal de contradicci6n
en nuestra sociedad materialista y de manipu1aci6n.
Nuestra misi6n es crear una contra-oultura cristiana
que implique aotitudes personales nuevas,
nuevos estilos de vida
y nuevos modelos institucionales
que reflejen con mayor claridad
nuestro ideal temporal y religioso de libertad humana..
•••
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