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INTRODUCCION. 

Fermentación evangélica 

 

 

 Cada actividad humana combina esfuerzos e imprevistos, y tiende hacia el 

compartir. En parajes sudamericanos, las comunidades cristinas han estado delineando su 

comprensión de la fe. Lo hacen con tenacidad, y con apertura al misterio divino. Se trata de 

procesos orgánicos y sorprendentes, como el elaborar y disfrutar alimentos. Este amplio y 

hondo acontecer humano es evocado en una oda nerudiana: 

“…el pan  

para todos los pueblos 

y con él lo que tiene 

forma y sabor de pan 

repartiremos: 

la tierra, 

la belleza, 

el amor, 

todo eso tiene sabor de pan, 

forma de pan, 

germinación de harina, 

todo 

nació para ser compartido…” 1. 

 ¡Qué fascinante! De manera imperceptible la levadura hace germinar la masa del 

sabroso pan que a nadie excluye. De modo similar se desenvuelve el amor, la perspectiva 

creyente, el cultivo de la esperanza.  

                                                           

1 Pablo Neruda, “Oda al pan”, Antologia fundamental, Santiago: Pehuén, 1992, 191. 
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En las parábolas del Reino, su sorprendente y universal concreción es comparada 

con la actividad de la mujer que toma levadura y la inserta en la harina (ver Mt 13:33, Lc 

13:20-21). Un modesto inicio (la levadura, el grano de mostaza, la semilla en la tierra) 

culmina de modo transcendente: la llegada del Reino, el amor de Dios que irrumpe en la 

historia. Puede decirse que en este sentido han fructificado las teologías sudamericanas; son 

como la potente levadura que beneficia todo el acontecer humano.   

 ¿Qué es lo fundamental? No hay palabras que lo definan. Sí hay convicciones 

creyentes. Se trata de la renovada sintonía con el maestro y profeta de Nazaret, cuyo 

Espíritu ha sido regalado a la humanidad y a la creación.  

Pues bien ¿qué ha estado ocurriendo en muchos rincones del continente y en 

vibrantes comunidades de fe? Se desenvuelve mayor sensibilidad a los signos de nuestros 

tiempos. La alegría del Evangelio y la ardua labor bíblica nos conmocionan. El pensar 

sistemático dialoga con el comportamiento y la sabiduría de la gente común. Lo eclesial es 

revisado a fondo y es replanteado al servicio al mundo de hoy. Se han configurado las 

llamadas teologías de liberación, que leen señales cristológicas y pneumatológicas en cada 

circunstancia y lugar. Todo esto incentiva la primera parte (y el conjunto) de este libro.  

 Al indagar vetas teológicas también se encaran controversias e interrogantes. 

Cambian los recursos simbólicos en medio de un cambio de época. Es fascinante y es 

complejo evangelizar dentro y entre culturas. Afloran viejas y nuevas preguntas. Son 

elementos presentes en la segunda parte de esta obra. En nuestros contextos (y en gran parte 

del mundo) la vivencia eclesial es sopesada y evaluada crítica y constructivamente. Esto 

ocurre gracias al Concilio, y ocurre en diversas instancias de Iglesia que retoman la 

conversión y el peregrinar hacia el Reino. A ello va dedicada la tercera parte de este escrito. 

 La cuarta parte plantea la fecunda fe y reflexión desde abajo; en otras palabras, 

desde la imperceptible y eficaz levadura en la harina. Hay pequeños y grandes logros en la 

lectura comunitaria de la Palabra, en la misión eclesial al servicio de la vida, en la reflexión 

encarnada y holística. Hay sólidas sorpresas gracias al sentido de fe, a la acción liberadora, 

al andar de cada comunidad. A esto contribuye el paradigma relacional en la creación.  

De acuerdo a la ya citada oda nerudiana al Pan de la vida de los pueblos: todo nació 

para ser compartido.  
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PRIMERA PARTE: SINTONÍA CON JESUS 

 

 

Capítulo 1. Gozar a partir del Evangelio 

 

 Al compartir puntos de vista sobre la felicidad (1), deseo anotar unos elementos 

bíblicos. No me inclino hacia la piedad, ni hacia una reflexión sin espiritualidad. Me 

interesa la meditación teológica, que es alimentada por la alegría del pueblo pobre. Lo hago 

en un contexto donde abundan signos de éxito y comodidad, aunque también crece la 

depresión y el malestar. Se estan llevando a cabo estudios sobre la felicidad (2).  

Muchos indicadores muestran que en Chile abunda la depresión y la ansiedad (3); la 

modernización altera el escenario cultural y emocional. Roberto Mendez pregunta: “somos 

felices los chilenos al iniciarse el siglo XXI?”, y comenta tanto la prosperidad como el 

sentirse vulnerable y desgraciado. Manuel Antonio Garretón acota la “desigual distribución 

de las oportunidades de felicidad entre los sectores sociales”. En América Latina se ha 

dicho que la gente es sentimental y fiestera.  

1) Motivación de fondo 

El mensaje de Jesucristo ¿qué indica con respecto a gozar la vida? Ésta es la 

pregunta fundamental. Los evangelios sinópticos no presentan la figura sico-social del Hijo 

del Carpintero. No tenemos información sobre la interioridad de Jesús. 

En base a los testimonios bíblicos, puede decirse que Jesucristo ha sido un gozador. 

No ha difundido conceptos y reglamentos. Más bien se ha dedicado a la apasionante Buena 

Nueva, y ha proclamado las bienaventuranzas (“felices ustedes...”). Su muerte en la cruz ha 

sido un camino hacia la gozosa Resurrección. El Espíritu de Jesús llena de alegría a la 

comunidad.  

Ésta revelación del Hijo de Dios es significativa para la comunidad de fe, en medio de 

los desafíos y signos de nuestro tiempo. Por un lado, el Verbo es como una luz que despeja 

la oscuridad. Nos envuelven actitudes escépticas, la exaltación de lo individual y de 

fragmentarios vínculos entre personas, el hedonismo, la complicidad con la maldad 

institucionalizada.  

La Buena Nueva favorece al pobre. Poder gozar constituye una búsqueda del ser 

humano. La multitud postergada y abatida (en tiempos de Jesús, y en cada época humana) 

es convocada a gozar el Reino de Dios. La comunidad cristiana da testimonio de la luz de 

Cristo, que ilumina y fortalece dichas búsquedas. La respuesta divina es que la humanidad 

es salvada ¡a partir del pobre! Es cierto que la injusticia y la pobreza deshumanizante ponen 
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inmensos obstáculos a la felicidad. Pero el Espíritu moviliza a la población abatida hacia la 

alegría de Dios. Ello es constatado en ambientes pobres de este continente y este país. 

Entonces ¿cuál es la motivación de fondo? Vivir y celebrar el Evangelio de Jesucristo. 

Esto no ocurre en abstracto. Ser feliz como seres humanos en la comunidad cristiana, hacer 

teología, y cultivar la espiritualidad de la alegría del pobre; estas dimensiones de la fe van 

de la mano (4). 

2) Gozo contrapuesto a maldad 

La alegría es cultivada en contraposición al sufrimiento y la maldad. El mensaje 

evangélico es encarnado, y no es fantasioso. En Jesucristo, como enseña el Concilio de 

Calcedonia, lo humano y lo divino no se confunden ni se separan. El jovial Jesús de 

Nazaret es inseparable del Dios de la Alegría. 

Jon Sobrino ha subrayado que la “bondad de Dios produce gozo en Jesús, y se 

alegra de que Dios sea así. Se alegra cuando los pequeños conocen a ese Dios, cuando los 

pecadores no sienten miedo a ese Dios, cuando los pobres se fían en ese Dios. E irradia esta 

alegría a los demás” (5). En este modo de entender al Salvador de la humanidad, J. Sobrino 

ha revolucionado la cristología.  

Al respecto, hay diversas maneras de entender la cotidiana y honda contraposición 

entre el estar bien y el estar mal. Una actitud es el dualismo. Por ejemplo, separar el cuerpo 

y el alma. Con esta actitud, la persona de Jesús (y de cada cristiano) seria desencarnada. Tal 

perspectiva tacha el placer, y lo asocia al pecado. Otro modo de vivir es el ascético; que 

acepta algunos beneficios concretos, pero que tiende a rechazar las realidades humanas. En 

el polo opuesto se halla la actitud hedonista; ella promueve un placer totalitario e 

instantáneo. Me parece que la actitud con mayor peso es la del bienestar privado, que 

absolutiza el gozo a nivel individual y grupal, y que no favorece la felicidad integral en la 

historia humana. 

Una interpretación realista es la que reconoce la alegría como contrapuesta a la 

maldad. Es posible “estar bien” gracias a la conversión del pecado, y al caminar animado 

por el Espíritu de Jesús. De este modo existe un genuino placer. Como comunidad 

seguimos las huellas del Maestro de Galilea, que nos convoca a una felicidad concreta y 

universal. 

El paradigma es el modo de vivir de Jesús, el Cristo. Al respecto no cabe analizar la 

alegría, ya que ella no es “objeto” a estudiar. Tampoco cabe adivinar si el Jesús histórico se 

reía y contaba chistes (en un estilo de los escritos apócrifos). A todos nos impresiona que el 

mensaje de Jesús es para que el pobre ya no sufra y sea feliz; que no sea victima del mal; 

que goce de la libertad de los hijos e hijas de Dios. 
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Vale pues ser fiel a la espiritualidad y ética de alegría que proviene de Jesús de 

Nazaret. Es evidente que nos encontramos en un terreno polémico; ya que durantes siglos el 

gozar la vida ha sido devaluado o pospuesto para después de la muerte. No tiene que ser 

así. Cualquier buen estudio del mensaje bíblico muestra que su centro es la Buena (Gozosa) 

Noticia.  

En nuestras situaciones y vivencias latinoamericanas, la maldad anda por todas 

partes. Arrastramos problemas profundos de pecado y maldad, y no sólo sentimientos de 

tristeza. Son nuestros contextos de maldad los que claman al cielo para que el Espíritu 

infunda vida y alegría. 

3) Buenas y malas noticias 

 

 ¿Cuál es el trasfondo de ésta ética jesuánica? Es la Basileia de Dios. Ésta (y no la 

legislación israelita) constituye la gran preocupación de Jesús de Nazaret. En relación a 

dicha Basileia, es anunciada la felicidad de unos y la infelicidad de otros. Es una enseñanza 

profética. Como anota Carlos Mesters: “Jesús quería que la fe en Dios fuese nuevamente un 

motivo de alegría para el pueblo y una fuente de resistencia contra la amenaza de los 

poderes de muerte”; pues bien: “la buena noticia para el pueblo era una mala noticia para el 

sistema opresor”  (6).  

Tomamos en consideración tanto el extenso texto de Mateo (5:1-12) con 9 

bienaventuranzas, como el breve pasaje de Lucas (6:20-23) con 4 buenas y 4 malas 

noticias. Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés en una montaña; en su evangelio 

grandes acontecimientos ocurren en lugares de altura. En Lucas se trata de un Sermón en el 

Llano. El relato de Mateo es dirigido a la gente, en tercera persona (y lo más probable es 

que así haya sido). El discurso de Lucas va dirigido a “ustedes” (discípulos y discípulas).   

 El Evangelio revela lo bueno y lo malo. A unas personas se les dice “makarioi”, 

felices y bienaventuradas. A otras se les dice “ouai”, ya que son malditas, infelices. ¿Por 

qué? Porque así ocurre con la justicia en el Reinado de Dios, con sus exigencias éticas. No 

es un anuncio neutro e imparcial; Dios actúa a favor del pobre y afligido, y destrona al rico 

y cómodo.  

 Los estudios bíblicos muestran la importancia de las bendiciones. Puede ser: A- una 

fórmula dirigida a Dios, B- invocar en la humanidad la bendición divina (y emplear el 

participio pasivo), C- una forma adjetiva, en que es reconocida una situación de gozo; y ella 

suscita admiración. Esto último es llamado macarismo (del griego “makarios” = feliz); y es 

lo expresado en las bienaventuranzas.(7) 

Con respecto al factor temporal, se trata del presente y del futuro. La felicidad tiene 

una amplitud escatológica. No sólo es algo del presente (como la suele presentar el Primer 

Testamento), sino sobretodo algo del porvenir. La promesa de Vida esta marcado por la 
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experiencia del exilio babilónico, y por la reflexión apocalíptica que vino después. Esto 

último es retomado por las bienaventuranzas (en el Segundo Testamento). Aquí se habla de 

carencias y malestares del presente (los pobres, etc.); pero por voluntad divina los pobres 

son y serán quienes reciben los dones del Reino.  

Como explica J. Meier (8), la formulación que proviene de Jesús se refiere a la 

población o gente común: 

- felices los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos, 

- felices los afligidos, porque ellos serán consolados, 

- felices los hambrientos, porque ellas serán saciados. 

A quienes se encuentran en difíciles situaciones socio-económicas se les declara felices. No 

son alabados porque sean espiritualmente hambrientos y pobres. Más bien, de hecho sufren 

carencias y postergaciones cada día. Todo esto cambiará, gracias al Reinado, y a la opción 

de Dios por los últimos. 

A continuación es anotada otro tipo de bienaventuranza, dirigida a gente discípula 

que es perseguida por causa del Hijo del Hombre (Lc 6:22), “a causa de Mi” (Mt 5:11). En 

este caso, tendrán una recompensa. Aquí tenemos otro tipo de lenguaje. Lo dicho refleja la 

persecución que la Sinagoga descarga sobre los primeros cristianos. Por otra parte nos 

llama la atención que el “ustedes” (discípulos perseguidos) es aplicado por Lucas a las otras 

tres fórmulas (ustedes: pobres, afligidos, hambrientos). 

 Existe pues una paradoja total. ¿Quiénes son felices? ¡La gente infeliz! De nuevo 

uno pregunta ¿por qué? Porque Dios los hará dichosos en el fin de los tiempos, y ya los esta 

haciendo dichosos. Esto es lo anunciado por Jesús; no una leve modificación de los 

acontecimientos; sino más bien un cambio radical, una salvación definitiva. En otras 

palabras, en el presente y en el futuro ocurre una ruptura escatológica.  

 Este Mensaje es concreto y transformador. Lo dicho por el Galileo no es palabrería 

ni es un espiritualismo (según el consenso de los expertos en la Biblia). El Evangelio no 

tapa tragedias humanos con soluciones piadosas. Más bien confronta concretamente el 

hambre, la condición de pobreza, la aflicción que incluye el llanto, y la odiosa persecución.  

En este contexto son planteadas las cualidades espirituales. Mateo presenta bellas 

actitudes interiores: mansedumbre, y, ser puros y limpios de corazón. En otras palabras: la 

gente que ante Dios es fiel, honesta, íntegra. Los mansos son los humildes ante Dios y 

amables ante el prójimo (y no quienes se dejan pisotear por los pudientes). Esta anotación 

la hago debido a la tendencia a des-historizar el Mensaje. Algunas personas espiritualizan 

las bienaventuranzas, malinterpretando expresiones usadas por Mateo: pobres de espíritu, 

hambrientos de fe, etc. El contenido ético/espiritual de las Bienaventuranzas es la palpable 

y plena felicidad. 

4) Gozar hoy 
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Las mayorías no sólo llevan cargas pesadísimas, y lo pasan mal. También buscan 

alivios en diversiones instantáneas. Las empresas y medios de comunicación les ofrecen 

festivales de pan y circo. Estas realidades funcionan como un obstáculo a la genuina 

felicidad. Es pues urgente superar la entretención frívola, y abrirse a la plenitud.  

 En cuanto a los espacios eclesiales, es urgente redescubrir el placer de creer y 

celebrar. Muchas personas al comunicar la fe ponen entre paréntesis la sensibilidad y la 

pasión vital. Se llega a extremos: ser creyente y ser iglesia sería aburrido, deshumanizante, 

monotemático. Como anota Carmiña Navia: “hemos confundido la transcendencia con la 

ausencia de risa, y lo sagrado con la negación de lo cotidiano... Jesús de Nazaret nos revela 

un rostro de Dios festivo que se alegra... con los acontecimientos sencillos de nuestro 

caminar” (9). Puede añadirse que dos grandes pecados eclesiales son la omisión del gozo y 

la censura al buen humor. Ante esta problemática, es necesario volver a nuestras fuentes 

evangélicas. 

 A fin de cuentas, es el Espíritu de Jesús quien motiva a superar deficiencias sociales 

y religiosas, y a gozar la vida en plenitud. El Galileo nos ha mostrado el don divino de la 

Alegría. Por eso la fe es como es. No se trata de simples deseos, ni de objetos que me hacen 

sentir dichoso, ni de fragmentos posmodernos. Lo deseado y encontrado es algo definitivo. 

Esto es manifestado por el Espíritu de Jesús de Nazaret. Gozar es algo definitivo a lo cual 

esta llamado cada persona, la historia de la humanidad, la creación. 

 A mi modo de ver, ni hay carencia de alternativas a la injusticia humana, ni estamos 

llegando al “fin de la historia” anunciado desde un esquema de poder. Más bien transitamos 

por un complicado y apasionante cambio de época. Nuestro mundo esta en crisis, como 

anotaba Pablo VI, debido a una “civilización mercantil, hedonista, materialista, que intenta 

aún ofrecerse como portador del futuro” (10). Nos encontramos en una honda crisis de 

civilización; en un cambio de época.  

Es decir, no se ha paralizado ni el quehacer humano ni la iglesia ni la espiritualidad. 

Más bien, estamos en una época llena de oportunidades de felicidad. Con respecto a la 

Iglesia, ella escucha y lee los signos de nuestro tiempo que claman por el bienestar integral. 

Ser iglesia no es autocentrarse; más bien ella da testimonio de la vocación universal a ser 

feliz. La persona humana tiene una “vocación a la felicidad para siempre, por los senderos 

del conocimiento y del amor, de la contemplación y la acción” (11).   

Ésta es una convicción y una apuesta. Tal vez algo similar es sentido por quienes 

leen estas páginas. Al apostar uno se arriesga con alegría. Sigamos apostando al misterio de 

gozar, y reconociendo el misterio que libera.   
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NOTAS: 

 

1. Este texto proviene del aporte dado en un Seminario sobre Felicidad (cfr. Teologia y 

Vida, 2/3, 2006); también retomo trozos de Gozar la Espiritualidad, Buenos Aires: San 

Pablo, 2004, 8, 19, 33-34, y Gozar la Etica, Buenos Aires: San Pablo, 46-49.  

 

2. Son enfoques desde varias disciplinas: Richard Layard (economista inglés), La felicidad, 

lecciones de una nueva ciencia, Bogotá: Taurus, 2005; Daniel Gilbert (perspectiva 

sicológica), O que nos faz felices, Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 (traducción de Stumbling 

on Happiness); Darrin McMahon (enfoque histórico), Happiness: a history, NY: Atlantic 

Monthly, 2006; se calcula que en los últimos 20 años hay más de 3 mil estudios sobre “la 

felicidad” (Ruut Veenhoven, World Database of Happiness). 

 

3. Ver Programa de las Naciones Unidas con sus Informes sobre Desarrollo Humano en 

Chile, Santiago: PNUD (1998: Las paradojas de la modernización; 2002: Nosotros los 

chilenos, un desafío cultural; 2004: El poder: para qué y para quién). Los medios de 

comunicación reproducen el afan por la felicidad. Ver: Victor Duran, “Los factores que 

explican altos índices de la depresión en Chile” (El Mercurio, 31/10/2004), Eugenio Tironi, 

Entrevista (Que Pasa 1803, 2005) que propone pasar del PIB al FIB (indice de felicidad), 

Paul Samuelson, “Dónde estas felicidad?” (La Tercera, 22/7/2005), Angelica Errazuriz, 

“La ciencia de la felicidad” (El Mercurio, 25/10/2005), Sergio Paz, “El indice de felicidad 

nacional” (El Mercurio, 4/11/2005), Carmen Rodriguez “Psiquiatras explican el alza de la 

depresión” (El Mercurio, 15/6/2006) que informa que la OMS señaló a Santiago como 

“capital de la depresión” en comparación con otras 14 ciudades del mundo, Roberto 

Mendez “Somos felices?” (El Mercurio, 22/10/2006), Manuel A. Garreton “Felicidad 

injusta y vigencia de la política” (El Mercurio, 12/11/2006), Paula Leighton “Encuestas 

sobre el estado de ánimo de los chilenos” (El Mercurio, 15/12/2006), Daniela Varas 

“Atenciones a depresivos llegan a 180 mil en 2006” (El Mercurio, 28/12/2006); José 

Zalaquett “La felicidad” (El Mercurio, 6/7/2008, E6), P. Elgueda y otros “Ranking pone a 

Chile entre los paises menos felices de América” (El Mercurio, 2/7/2008).   

4. Vease en el caminar humano y eclesial: Carlos Gonzalez V., Estas siempre alegres, 

Santander: Sal Terrae, 1999, Anselm Grun, Recuperar la propia alegría, Estella: Verbo 

Divino, 1999, Miguel Ortega, He decidido ser feliz, Santiago: San Pablo, 2000, Jose Rafael 

Prada, La felicidad y como alcanzarla, Bogotá: San Pablo, 2006; y en la teologia: M. 

Barros, Celebrar o Deus da Vida, Sao Paulo: Loyola, 1992, Luis C. Bernal, Recuperar la 

fiesta en la Iglesia, Madrid: Edibesa, 1998, V. M. Fernández y C.M. Galli (dir.), Teologia y 

Espiritualidad, Buenos Aires: San Pablo, 2005. 

5. Jon Sobrino, Jesucristo Liberador, lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, 

Madrid: Trotta, 1993, 193. 

6. Carlos Mesters, Con Jesús, ¿sí o no?, Estella: Verbo Divino, 1998. 
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7. En el Antiguo o Primer Testamento hay: 26 bienaventuranzas en los Salmos, 12 en los 

Sapienciales (por ejemplo Siracida 14:1-2, 25:7-10). En el Nuevo o Segundo Testamento 

tenemos: Mt 5:1ss y Lc 6:20ss, y también en Lc 1:45,48, 11:27-28, Mt 11:6, 13:16, 16:17, 

24:46, Sant 1:12, 1:25, 1 Pe 3:14, 4:14, Apoc 1:3, 14:13.  En cuanto a “ayes” o 

maldiciones, ver textos de Mt 11:21, 23:13ss, Lc 6:24ss, 10:13, 11:52, 22:22, Mc 14:21.  

8. Ver John Meier, A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, New York: 

Doubleday, 1994, II:322 ss. 

9. Carmiña Navia, Jesús de Nazaret, miradas femeninas, Bogotá, 2000 (en que sobresale su 

capítulo 4: Jesús festivo). Otro escrito iluminador: Ana María Tepedino, “Qué dicen las 

mujeres que soy yo?”, en VV.AA., 10 palabras clave sobre Jesus de Nazaret, Estella: 

Verbo Divino, 1999, 415-452.  

10. Pablo VI, Gaudete in Domino, 1975, capítulo VI. 

11. idem, conclusión. 
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Capítulo 2. Lineamiento y caminar bíblico en Chile 

 

 Existen buenas energías y amplias dificultades en la labor bíblica, llevada a cabo 

hoy en este país (1) y en muchos rincones del continente (2). 

 Es bueno retomar la oración inicial del reciente Mes de la Biblia: “Dios nuestro… 

has querido que tu propio Hijo, Palabra… se hiciera carne y plantara su tienda en medio de 

nosotros… que tu Espíritu nos de un corazón oyente…”. (Animación Bíblica de la Pastoral, 

2012). Ojalá se pueda escuchar y caminar con el Espíritu que agita la historia 

contemporánea.  

 Primero anotaré cuestiones que estimo apremiantes. Luego, ante desafíos actuales (y 

en especial la tensión entre lectura comunitaria y Lectio Divina), subrayo lo simbólico. 

Terminaré anotando la responsabilidad eco-espiritual.  

1) Cuestiones principales. 

 

Aquí valen muchas preguntas incisivas (y con sus matices). Menciono líneas 

gruesas; obviamente pueden añadirse otras inquietudes y otras disyuntivas. 

Primero: el marketing y consumo de imágenes y la veloz comunicación digital estan 

reconfigurando toda la labor eclesial. La población interioriza imágenes en movimiento (y 

rara vez asimila textos y argumentos intemporales). Los modos de comunicación digital 

han revolucionado la asociación humana y también afianzan la soledad emocional y mental. 

Pues bien ¿cómo es posible saborear hoy la Palabra? Esto motiva a recalcar lo simbólico. 

Segundo: en medio de buenas iniciativas en nuestra Iglesia, continúa la sequía 

bíblica. Como es bien sabido, la pastoral durante siglos escondió el mensaje bíblico, y las 

formas de fe tomaron sus propios rumbos. Se intentó evangelizar desde la omnipotencia 

cultural-económica, y no desde la Palabra y las sabidurías marginales. Uno ve que no se 

aprenden lecciones del pasado; así no es fácil entender tantas dificultades en la labor 

bíblica. Actualmente, el parámetro yo-ista afecta la propuesta de Aparecida: encuentro con 

Cristo. Por eso ¿cómo replantear hoy lo subjetivo dentro de lo comunitario? 

Tercero: la persona y obra de Jesús fascina tanto a creyentes como a personas 

ubicadas lejos de las instituciones religiosas. De modo silencioso tienen inmenso impacto 

escritos como los de José Antonio Pagola, y la serie de lecturas comunitarias en América 

Latina. La actual re-sintonía con Jesús ¿conlleva nuevas acentuaciones? Por ejemplo: la 

acentuación eco-espiritual. Esto es abordado en mi última sección. 

2) Milagros y limitaciones, a la luz del Evangelio. 

 



 13 

En pocas líneas es imposible reseñar lo realizado a nivel local, también en cada 

diócesis, y a nivel nacional y continental. (Para ello habría que contar con un actualizado 

plan de evaluación y recapitulación). Antes de entrar a una problemática central (la “sequía 

bíblica”), deseo anotar milagros abundantes y preciosos, y a menudo anónimos.  

De modo informal y esporádico personas y grupos católicos se han estado 

aproximando a la Biblia. Esto cambia la existencia. Al respecto hay testimonios luminosos 

que ocurren en muchas partes y en forma cotidiana. Son hechos admirables, por los que uno 

da gracias a Dios. 

De modo amplio, gracias al Concilio Vaticano II, la renovación bíblica a veces 

influye en espacios litúrgicos, la catequesis, los movimientos de espiritualidad laical, la 

vida religiosa, los espacios académicos, los retiros, la pastoral de multitudes. Existen pues 

milagros. Sin embargo, puede decirse que son esporádicos y no marcan todas las instancias 

de iglesia. En términos generales, continúa una “sequía bíblica” en gran parte de los 

católicos. ¿Podrá alimentarse el caminar de más personas y asociaciones? 

 En el contexto mundial y latinoamericano se brinda un servicio constante: FEBIAC 

(la federación bíblica católica); aportes desde la CLAR (con su controversial plan “Palabra-

Vida” y excelentes publicaciones); el CEBIPAL hoy dinamizado por el secretario general 

del CELAM, el padre Obispo Santiago Silva, y que difunde la pauta de Lectio Divina de 

Fidel Oñoro; instancias de carácter ecuménico y con opción por el pobre: REBILAC (red 

bíblica latinoamericana y caribeña), revista RIBLA, el fecundo centro CEBI en Brazil, 

KOINONIA (con su servicio bíblico); admirables “páginas bíblicas” en algunas diócesis, 

organismos de vida religiosa, e iniciativas laicales.  

A nivel nacional, hay pequeños y grandes logros. La catequesis familiar con su 

acentuación bíblica (a partir de la década del 70); luego en los 80 y 90 los programas en 

vicarias de Santiago (sur, poniente, norte). Desde el 2000 lo bíblico es asimilado por el Plan 

de Formación para Laicos (Arquidiocesis de Santiago). La REB (red ecuménica bíblica) del 

2004 al 2007 ha animado procesos locales y pautas de lectura comunitaria (con el liderazgo 

de V. Rey, J. Michea, G. Barmasse, M. Alarcón, D. Quilodrán, M. Palma, y otros/as). 

Recientemente se constituye la Asociación Bíblica Chilena, animada por Cesar Carbullanca 

y Arturo Bravo (www.redbiblistaschile.blogspot.com). 

A partir de 1985 la difusión y formación bíblica nacional está a cargo de la 

Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral (ABP); desde el 2000 impulsa el Mes de la 

Biblia, y contribuye al “encuentro con Cristo, generando una relación de discìpulos/as… 

fortaleciendo lo humano y cristiano… al servicio de los demás y de modo especial a los 

más pobres” (3). Hay pequeñas luces con amplia difusión; por ejemplo las “3 preguntas 

sobre el Magnificat”, de Katiuska Caceres (4). La renovación bíblica aún no ingresa a toda 

http://www.redbiblistaschile.blogspot.com/
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la pastoral. Además, como es bien sabido, nuestro continente tiene sus propios modos de 

comunicación, en base a narrativas y símbolos (que hoy es revalorizado). 

 Me detengo en un rasgo de la “sequía bíblica”. Esto aparece al contrastar la lectura 

comunitaria y la Lectio Divina. Lo primero ha caracterizado a la tradición latinoamericana 

(con su vertiente ecuménica); y es promovido por biblistas como Carlos Mesters, Elsa 

Tamez, Pablo Richard, Daniel Godoy y muchos más; periódicamente ha sido censurado y 

tergiversado (al respecto sobresalen incidentes con la CLAR, y el debate en Aparecida 

sobre las CEB´s). Sus lenguajes son cercanos a la historia y simbología del pueblo, como 

ha sido explicitado por Carlos Mesters y por Ronaldo Muñoz (5). ¡Aquí no hay sequía!  

La segunda perspectiva corresponde a especialistas interesados en renovar la 

evangelización y en el crecimiento personal. Es impulsada por diversas instancias 

eclesiásticas; en el caso de Santiago los cuatro peldaños en la Lectio Divina son explicados 

así: ¿qué dice el texto?, ¿qué me dice el texto?, ¿qué le digo a Dios con este texto?, y la 

cuarta fase de contemplación y acción (6). En este material predomina el lenguaje 

conceptual sin colores ni sabores. Algo bien distinto es presentado en la guía del Mes de la 

Biblia en Bolivia. Se facilita el acercarse a textos bíblicos atentos a: “lo que le pasa a la 

gente en su diario vivir, lo que dice la Biblia…, lo que nosotros descubrimos en la 

Palabra… lo que debemos hacer como discípulos suyos para transformar esta realidad de 

pecado en gracia del Reino que llega…” (7). Ésta visión da buenos frutos (8).  

En América Latina, el lenguaje simbólico esta hoy más presente en la labor 

científica y también en las hermenéuticas específicas de la Palabra. Sobresalen las lecturas 

simbólicas hechas por comunidades afro-americanas e indígenas, y por el feminismo y la 

perspectiva de género.  Al revalorizar lo simbólico, no vale ponerle tal etiqueta a cualquier 

elemento de la imaginación (9). En la practica de comunidades y en la lectura de la Biblia 

se “ha comenzado a recrear y regenerar su propio mundo simbólico, que entra en conflicto 

con un mundo simbólico dominante que legitima el orden actual…” (10).  

Deseo subrayar la simbólica en la práctica de Jesús (que a cada lector/lectora le 

puede motivar a replantear la labor bíblica, desde nuestros imaginarios y sensibilidades). El 

modo de vivir de Jesús ha sido semítico. Nos interesa conectarnos con la simbólica de 

Jesús, y ver cómo en América Latina nos interpela, de modo particular y universal.  

 El humilde maestro ha anunciado y ejercido el Reinado del Amor de Dios. No ha 

sido un funcionario dentro de parámetros del templo y la ley, con su simbología 

hegemónica. Como persona laica e insignificante (para quienes tenían mayor poder), el 

Hijo del Hombre ha desarrollado y transmitido el sentido de vivir “desde los márgenes” y 

en comunión con la multitud empobrecida. Ha participado en una historia particular; 

además ha iniciado un movimiento al interior de Israel y más allá de sus límites.  
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 Lo particular y lo universal resaltan en el dialogo del Hijo del Hombre con la mujer 

sirio fenicia (Mc 7:24-30; o cananea: Mt 15:21-28). En el trato con esta mujer pagana, que 

suplica sanación para su hija enferma, el Maestro es netamente judío: primero están los 

hijos de Dios (miembros del pueblo judío); y no hay que alimentar a los perritos. Pero la 

mujer incorpora la visión universal y suscita la salvación divina: “por lo que tu has dicho” 

le dice Jesús, “el demonio ha salido de tu hija” (Mc 7:29). 

 Desde el inicio, el mensaje cristiano tiene un horizonte universal. “Vendrán de 

oriente y de occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios” (Lc 

13:29). La comunidad apostólica asume el mandato de evangelizar a “toda la creación” (Mc 

16:15), a “todas las gentes” (Mt 28:19). Por otra parte, la simbología del Reino se 

manifiesta a través de comportamientos y signos concretos. Sobresalen tres realidades 

simbólicas. A) La comensalidad con pecadores; muy a menudo Jesús comparte la mesa con 

gente mal vista y tachada de pecadora. B) El anuncio del Reino mediante parábolas. C) La 

sanación de personas enfermas y la expulsión de demonios; “si expulso demonios es que ha 

llegado a ustedes el Reino”(Lc 11:20). Además hay que sopesar la simbología de carácter 

apocalíptico (Mc 13, Mt 24); aunque, en el conjunto del Evangelio, lo central es la 

escatología del Reino que llega a la humanidad a través de gente descalificada por las 

instancias hegemónicas.  

A mi modo de ver, cada labor bíblica puede ser replanteada y enriquecida con la 

revalorización de lo simbólico que es particular y universal. Junto con estudiar textos y sus 

interpelaciones a la fe y a la acción, cabe suscitar mayor sintonía con los símbolos presentes 

en la Creación que nos envuelve y en las historias y culturas en Chile (y en el continente).  

3) Una prioridad: lectura eco-espiritual 

 

Hoy la labor bíblica se solidariza con personas indignadas ante la expoliación del 

planeta, y a la vez sintoniza con crecientes deseos de refundar la tecnología y el progreso 

social. Vale recalcar tanto el don como la responsabilidad, tanto el ser cuidado como el 

cuidar (11). Hay que hacerse cago de la naturaleza y la condición humana; y recalcar los 

dones de cada día. La humanidad recibe fabulosos regalos del medio ambiente, de la 

interacción histórica, del Amor divino en la creación. Por eso es insuficiente el enfoque que 

atribuye al ser humano el cuidar el medio ambiente (12). Somos cuerpos animados, 

inseparables de la tierra y el agua; somos co-responsables con Dios, y a la vez somos 

receptores de vida.  

Esto es palpable, en América Latina, en sus sabidurías holísticas. Ellas 

desenmascaran el pensar positivista e instrumental (que es totalitario y unilateral). Un 

ejemplo sobresaliente es la perspectiva andina, presente en comunidades y centros urbanos. 

La milenaria lucidez andina consigna vínculos entre diferentes entidades del universo, 

personas difuntas-vivas, energías simbólicas y transcendentes, identidades particulares y 
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culturas entretejidas. En términos generales, el modo de ser latinoamericano puede ser 

descrito como estar-con. Es una convivencia pluridimensional e interactiva, que favorece la 

armonía con el medio ambiente (13). Esto implica cuidar el ámbito vital, la casa (oikos, del 

que proviene el concepto de ecología).  

Ahora bien, el acoger y el cuidar ¿cómo marcan la labor bíblica? Ella no se reduce a 

textos cosificados ni exalta lo individual. Más bien intenta comunitariamente admirar la 

inmanente transcendencia. En lo cotidiano y terrenal cabe reconocer la presencia de Dios. 

Leonardo Boff lo plantea así: la Tierra “se experimenta eco-espiritualmente como el templo 

del Espíritu y como perteneciente a la realidad asumida por el Verbo” (14). Esta vivencia 

brota del clamor de la tierra y el grito del pobre.  

Ahora bien, desde sus inicios la renovación bíblica en América Latina ha seguido la 

pauta: leer la Palabra para leer nuestros acontecimientos. Como ha recalcado Carlos 

Mesters: no encerrarse en la Biblia, sino estudiarla para entender la realidad de la 

comunidad y del pueblo (15). Con esta pauta es posible abrir el corazón al acontecer 

pascual en el mundo creado y en la existencia concreta. “La creación entera gime... y 

anhelamos el rescate de nuestro cuerpo” (Rom 8: 22-23). Por consiguiente, lo eco-espiritual 

tiene calidad pascual. 

 A partir de la condición de ser tierra, agua, cuerpo, la comunidad creyente escucha y 

pone en práctica la Palabra de Vida. En fidelidad a Ella uno no puede apropiarse del medio 

ambiente ni adueñarse del cuerpo propio o de otras personas. Más bien esos son dones 

recibidos, que toda la humanidad tiene que cuidar co-responsablemente. En este sentido 

sería incorrecto emplear la Biblia para sustentar la prosperidad material (de quienes se 

apoderan de recursos escasos), o bien al ecologismo anexarle una espiritualidad “verde” sin 

las paradojas de las bienaventuranzas y sin el escándalo de la cruz. La Buena Nueva tiene 

mediaciones terrenales, acuíferas, corporales, y la hermenéutica asume sus características. 

Consideremos la mega-tendencia de obtener éxito de modo privado. La actual 

sociedad chilena está obsesionada por un tipo de crecimiento que implica superar cualquier 

limitación y sobreponerse a los demás. Para ello están los milagros tecnológicos, índices de 

gestión económica-política, “éxitos” deportivos, festivales artísticos, proezas de todo tipo. 

En medio de tanta euforia, una gran parte de los ciudadanos toman medicamentos contra la 

depresión, dan señales de stress, y creen cada vez menos en instituciones.  

Hay un denominador común: la mística pragmática del crecimiento privado, que 

conlleva ser feliz. La “fe” de cada día es crecer, superar toda carencia, y mediante un 

acelerado esfuerzo llegar al mítico “desarrollo”, y a disfrutar cada instante de placer. Esto 

sorprende ya que continúa presente la herencia de neo-cristiandad  (aunque sin la 

hegemonía del pasado) en que la salvación tiene un sello religioso. Hoy el éxito tiene 

condicionamientos más seculares. 
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El analista Juan Pablo Martinez lo plantea así: “la sociedad economizada convirtió a 

los empresarios en semidioses… y se terminó de configurar un nuevo ciudadano-

consumidor”; y anota también que el perfil psicográfico de “ser exitoso” constituye un 

tercio de la población (16). Esto no es mera aspiración; le subyace la creencia en ser como 

dioses capaces de lo que uno desea. 

 En América Latina ¿cómo es entendida la Palabra? Ojalá no sea desde la arrogancia 

antropocéntrica. Ojalá sea desde el estar en la tierra y en el agua, en la corporeidad 

maltratada y resucitada, en la creación divina. Esto implica un biocentrismo bíblico. El 

mensaje sobre la Creación tiene dimensiones cósmicas e históricas, e incluye el entorno 

material, la humanidad, las culturas. En la Buena Nueva, el don de vivir es inseparable de la 

actividad transformadora.  

La eco-espiritualidad cristiana interactúa con diversos itinerarios simbólicos. En el 

continente existen buenas rutas indígenas y mestizas, donde se llevan a cabo relecturas 

bíblicas. Lamentablemente, el marco general es el éxito social privatizado e instantáneo. 

Cabe pues reafirmar las dinámicas que recrean el medio ambiente y la humanidad, donde 

está presente el Espíritu de Cristo. Respondiendo a los signos de los tiempos, la 

hermenéutica latinoamericana asume el desafío de ser tierra y agua y cuerpo, en la creación 

divina; es una hermenéutica que sopesa tanto el don como la tarea, tanto el ser cuidado 

como el cuidar. 
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NOTAS: 

1. Ponencia en la Semana Bíblica (Sobicain y CeBiclar), Santiago, 21/11/2012.  

2. Para lo publicado desde el 2000 hasta el presente, véase la prolija Bibliografía Bíblica 

Latinoamericana, iniciada por Milton Schwantes, en www.metodista.br/biblica, y para los 

números 1 al 63 de la revista RIBLA, vease sección especial en www.claiweb.org 

 3. Vease en www.iglesia.cl la información sobre la ABP en Chile. 

4. ENCUENTRO con la Iglesia Católica de Santiago 6/69, noviembre 2012: “¿qué 

significa el Magnificat, por qué María comienza por `anunciar` la grandeza de Dios, y por 

qué en el Magnificat Dios prefiere al pobre?”, pg. 2. 

5. Vease labor de Carlos Mesters en Belo Horizonte, que ha sido difundida en Lecturas 

Biblicas, Guias de Trabajo para un curso bíblico, Estella: Verbo Divino, 1986; y labor de 

Ronaldo Muñoz en sectores urbanos y rurales, en Ser Iglesia de Jesús en poblaciones y 

campos, Santiago: CDM y Congregación SSCC, 2002.   

6. Lectio Divina, Orar con la Palabra (Plan de formación para laicos, Arquidiocesis de 

Santiago, 2005, pgs. 41-56. Llama la atención que previamente (pg.41) sea anotada la 

propuesta del ABP en términos de ¿qué dice el texto?, ¿qué nos dice el Señor… qué le 

decimos…? (de modo plural). 

7. Area de Evangelización, CEB, Septiembre, Mes de la Biblia, Guía para el animador, La 

Paz: CEB, 2012, pg. 8. Otro tipo de guía para el mes bíblico está centrado en la familia: 

Conferencia Episcopal Paraguaya, Mes de la Biblia 2012, que a partir del texto 

desenvuelven tres pasos: “dialoguemos, comentemos, actualicemos” (pg. 8ss).   

8. Los 5 siguientes párrafos recogen líneas de mi ensayo: “Simbólica en la práctica de 

Jesus”, Revista de Interpretación bíblica latinoamericana, 50 (2005), 117-119. 

9. Véanse aclaraciones hechas por Marc Girard, Os simbolos na Biblia, Sao Paulo: Paulus, 

1997, 25-79.  

10. Francisco Reyes A., Hagamos vida la Palabra, Bogotá: CEDEBI, 1997, 61. 

11. Esta sección resume partes de mi “Don y responsabilidad eco-espiritual”, Revista de 

Interpretación bíblica latinoamericana, 65 (2011), 22-29. 

12. Hay modos de vincular lo bíblico y lo ecológico que idealizan la intervención humana. 

Por ejemplo: “los autores bíblicos entienden la creación de Dios como algo armonioso… 

dentro de esa comunidad, los humanos tienen la responsabilidad de cuidar la tierra y 

conservar su integridad”, Comentario Bíblico Internacional, Estella: Verbo Divino, 2000, 

pg. 292. 

http://www.metodista.br/biblica
http://www.claiweb.org/
http://www.iglesia.cl/
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13. Véase Hector Alimonda (comp.), Ecologia Politica, Buenos Aires: CLACSO, 2002; 

Fernando Mires, El discurso de la naturaleza: ecologia y politica en América Latina, San 

José: DEI, 1990; Enrique Leff, Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, 

complejidad, poder, Mejico: Siglo XXI, 2002; Antonio Elizalde (comp.), Las nuevas 

utopías de la diversidad, Santiago: Universidad Bolivariana, 2003; Luz Donato y otras, 

Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el contexto latinoamericano, Bogotá: 

Equilátero, 2007; Claudia Zapata (ed.), Intelectuales indígenas piensan América Latina, 

Quito: Abya Yala, 2007. 

14. Leonardo Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Madrid: Trotta, 1996, 

251 (ver toda su “Eco-epiritualidad: sentir, amar y pensar como tierra”, cap. 10, 235-252); y 

Alirio Cáceres, Pasos hacia una hermenéutica ecoteológica, Ponencia en el Foro Mundial 

de Teología y Liberación, Belem, 2009.  

15. Vease Carlos Mesters, Biblia, el libro del pueblo de Dios, La Paz: Paulinas, 1983, 39: 

“Dios habla no para que nos encerremos en el estudio y lectura de la Biblia sino para… 

descubrir la Palabra Viva de Dios dentro de la historia de nuestra comunidad y pueblo”; 

Por tras das palabras, Petrópolis: Vozes, 1977, 131, 227; y Francisco Reyes, Hagamos 

vida la palabra, 1997 (con tres momentos: a) de la vida al texto, b) análisis del texto, c) del 

texto a la vida, pgs. 106-186). 

16. Juan P. Martinez, “Los exitosos chilenos”, Revista Que Pasa, 26/1/2010, pgs. 20-21. 
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Capítulo 3. Actitudes de Jesús ante la mujer y el varón 

 

 Nos sorprende como Jesús interactúa y convoca a la mujer y -en general- a los 

últimos en su sociedad. En eso, como en otros asuntos, ha sido un Maestro controvertido, 

profético, sorprendente. Resaltan los contactos con su madre, María de Nazaret, con la 

viuda, la mujer del perfume, la samaritana, la adultera, Marta y María, María Magdalena, y 

otras personas; estos contactos son como señales que interpelan la voluntad de seguir los 

pasos del Señor. Esto ha sido examinado por E.S. Fioreza, M. McKenna, I. Gebara, C. 

Navia, A.M. Tepedino y otras teólogas (1). 

También es sorprendente como el Maestro de Galilea y como Pablo de Tarso han 

tratado al varón; al respecto sobresalen los estudios de Francisco Reyes y Aníbal Cañaveral 

y también los testimonios de Leonardo Boff y de Lucia Ribeiro (2). La persona discípula no 

puede ser jefe, sino más bien ser servicial; tiene que dar todo; no puede acumular 

propiedades y cosas. Varón y mujer son invitados al discipulado radical; a ser 

misericordiosos/as como el Padre. El orden social es impugnado, ya que quien es pequeño/a 

es mayor, quien es último/a está primero. Esto muestra el amor preferencial de Dios por los 

últimos. El cariño divino es sentido al estar no entre los primeros sino entre los últimos.   

1) Interacción con la mujer. 

La emotiva señal con la mujer del perfume. 

 En el orden andro-céntrico hay complicidad entre los varones y hay control sobre la 

mujer. Esto es hecho de forma sutil, o de manera más o menos violenta, según sea la 

conveniencia del hombre. Sin embargo, el resultado es la dignidad herida de la mujer; y 

también sale perjudicado el varón, que al agredir niega su propia dignidad. 

 En el caso de la unción en la casa de Simón (cfr. Mc 14:3-9, Mt 26:6-13, Jn 12:1-8) 

se trata de una costumbre judía, de ungir con aceite perfumado a la persona que muere. El 

Señor goza con el perfume, y la amistad de dicha mujer. La alaba por cuidar su cuerpo y 

prepararlo para el entierro. Ella es censurada y agredida por las personas presentes; usan el 

mal argumento de dar ese dinero a los pobres. Jesús parece que está incomodo; es solidario 

con la mujer amable; y dice de modo tajante: ¿por qué molestan a esta mujer? Jesús además 

asegura que al anunciarse el evangelio en el mundo se hablará de ella.   

 También Jesús confronta la intransigencia e insensibilidad de los varones (y 

mujeres) presentes, que controlan y censuran a quien pone perfume sobre la cabeza de 

Jesús. Como en otras ocasiones, el Maestro se ubica al lado de la mujer y es solidario con la 

iniciativa y espiritualidad de la mujer. 
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  La protagonista puede ser María, hermana de Lázaro (como lo anota Jn 12:3). Las 

versiones de Marcos y Mateo sólo consignan el nombre del dueño de casa, Simón el 

leproso. En este como en otros casos la mujer es invisibilizada, no tiene nombre propio. Al 

interior de esta escena, el tipo de comunicación es androcéntrica. Nadie habla con la mujer; 

sí hablan sobre ella. Sin embargo, el comportamiento de Jesús sí le da reconocimiento. No 

sólo consigna su presencia y buena obra. También anuncia que ella será parte del anuncio 

de la Buena Nueva en todo el mundo. Así es trastocado el orden discriminatorio.  

La señal de Jesús al no condenar a la adultera. 

 En la historia humana la mujer ha sido catalogada como peligrosa, pecadora, 

transgresora sexual. En el caso de Israel, en cuestiones de adulterio solían echar la culpa 

sobre la mujer; los varones no tenían responsabilidad (cfr Jn 8:1-11). La escena es 

desgarradora: los varones (maestros de la ley y fariseos) arrastran a alguien cogida en 

adulterio (¡y dejan al varón tranquilo!). La ley era cruel: decrtaba pena de apedreamiento.  

La gente pone a prueba a Jesús: o bien acepta tal ley, o bien defiende a la mujer (y 

así viola la sagrada ley). El Maestro es ingenioso, y sorprende a todos y todas. Dice: quien 

no tiene pecado, que arroje la primera piedra. ¡Todos se van! Él sabe defenderse (como 

otras veces) planteando hábiles preguntas, y cambiando el terreno de la conversación. En 

lugar de discutir la Torah y las costumbres judías, confronta a quienes acusan a la mujer. Es 

un cambio genial; la pregunta hecha por Jesús desenmascara la hipocrecía y culpabilidad de 

quienes desean matar a la mujer. 

El comportamiento de Jesús es bondadoso. Escribe (no se sabe qué escribe) con su 

dedo en la tierra. Luego le pregunta a la adúltera: ¿dónde están? Muy bien él sabía que los 

acusadores se habían retirado llenos de vergüenza. El buen Maestro le dice: no te condeno. 

La actitud de Jesús hacia personas pecadoras ha sido siempre compasiva y salvífica. No ha 

sido la de un juez, ni la de alguien con los prejuicios de su sociedad. Más bien apreciaba la 

fe de quien se arrepentía, y le anunciaba el perdón de sus pecados y la emancipación de sus 

enfermedades.  

 Jesús le dice a la adúltera que no la condena; ésta misericordia incluye la 

admonición de no pecar más. Así no pasa por alto el problema del pecado de adulterio. Pero 

lo importante es que ella reciba la Misericordia, y no vuelva a pecar; vale decir, que ella 

viva bien a los ojos de Dios y de las otras personas. 

La señal con Marta la pragmática y con Maria la discípula. 

 Había un pleito entre dos hermanas; Marta se ocupaba de atender el hogar, y su 

hermana se dedicaba a escuchar al Maestro (véase Lc 10:38-42). La primera se enoja contra 

su hermana porque no le ayuda en los quehaceres, y confiadamente presiona a su amigo 

Jesús ¡dile a María que me ayude! La reacción del Maestro es extraña. Descarta el pedido 
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de quién amablemente le atiende (parece pues un huésped mal educado). Jesús más bien 

apoya a la “floja” María, que está con las manos cruzadas. En el fondo respalda a María (en 

su actitud de ser discípula) que esta sentada a sus pies, y escucha su Palabra. Esto es la más 

importante. 

 Es una escena contracultural. En aquel contexto androcéntrico y de inequidad entre 

varón y mujer, la postergada mujer no podía ser discípula de un Rabbi como Jesús. A 

contracorriente con los preceptos y prejuicios de la época, María ejercía el derecho a 

escuchar, aprender y tener igual dignidad que el discípulo varón. Esto es inaceptable para 

Marta (y para oyentes machistas que probablemente le atribuían a la mujer el rol de 

sirvienta, y no aceptaban su dignidad de discípula). Se trata pues de un caso más de Jesús 

impugnando injusticias sociales, y optando por los derechos de gente postergada (como era 

esa mujer).  

La gran señal de Maria Magdalena: ella anuncia la Resurrección. 

En la historia pascual de Jesús, sobresale el modo como mujeres dan testimonio del 

Resucitado (véase Lc 24:1-11). Las mujeres son las primeras evangelizadoras, y alimentan 

la alegría. Todos/as tienen temor (estan “tristes y llorosos”, Mc 16:10). Han matado al 

amigo y Señor. Pero las mujeres no quedan paralizadas. Ellas van a visitarlo en el sepulcro. 

Un mensajero de Dios les anuncia la Resurrección, y a continuación ellas corren llenas de 

alegría, a dar la buena noticia a los apóstoles. Los varones (y otras mujeres) no les creen.  

 Los relatos evangélicos recalcan el encuentro de Jesús con las mujeres, María 

Magdalena y María la de Santiago (según Mt 28:1, Mc 16:1), también Salomé (Mc 16:1, y 

Juana y las demás (Lc 24:10). Ellas le reconocen (otros dudan, o no creen); a ellas Jesús se 

les manifiesta; y, ellas son comisionadas para avisar a los otros discípulos. Tenemos pues 

aquí tres realidades de la mujer: visión de fe, revelación dada a ellas, y, la primera  misión 

evangelizadora pos-pascual. Todo esto es vivido y hecho por mujeres discípulas. Su 

sensibilidad y carisma les permite vivir más hondamente la fe en el Resucitado.   

2) Interacción con el varón 

Sobresalen cinco aspectos. Un primer punto: la discusión sobre la superioridad. 

 La vanidad y superioridad son como el pan de cada día; cada persona aspira a 

superar a los demás y así tener “éxito”. Entre las amistades del Maestro de Nazaret hubo 

personas vanidosas. Un caso es la discusión entre los discípulos sobre quién de ellos tenía 

superioridad sobre los demás (véase Lc 9:46-48). Jesús, con lástima y tal vez con sentido de 

humor y picardía, les pregunta ¿qué han estado discutiendo? (Mc 9:33). ¡Esta pregunta los 

pone contra la pared! Les obliga a sacar a luz sus mezquindades. El Maestro indica que la 

persona pequeña es la más importante. En efecto, estrecha a un niño en sus brazos (Mc 
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9:36); además se asemeja El a un niño; y enseña que allí (de manera paradojal) está la 

grandeza.  

Jesús no actúa como jefe que distribuye privilegios; ni asume los criterios de 

superior/inferior. Por el contrario, deja a la gente boca-abierta cuando muestra predilección 

por niños y niñas. Esto era inaudito, en aquella sociedad. El mayor valor estaba asignado a 

personas mayores y no a niños; eran privilegiados los varones y no las mujeres. Jesús no 

tolera tales discriminaciones. Además, propone otro orden de vida; debido al amor 

preferencial de Dios por los/las últimas. No se trata pues de una escena sentimental hacia 

pequeños (aunque tal vez eso también ocurría). Más bien, Jesús al encarar un estéril debate 

entre discípulos que competían por la superioridad, les comunica lo fundamental: cómo es 

Dios y su Reino, y consecuentemente cómo deben ser las personas creyentes y discípulas. 

Los niños y las niñas son presentados como portadores de la verdadera superioridad de lo 

pequeño. 

 Un segundo punto: ser un varón servicial. 

 Jesús, con su actitud profética, confronta la jerarquía política, los gobernantes 

totalitarios, los poderosos que oprimen. Esto lo dice al encarar el arribismo de algunos de 

sus colaboradores (véase Lc 22:24-27, Mt 20:20-28, Mc 10:35-44), y la indignación hacia 

quienes piden privilegios al Señor. Según anota Lucas, discuten quién es el mayor (Lc 

22:24-7). Ante eso, Jesús les advierte que no actúen como los grandes señores. Por el 

contrario, que el grande sea el servidor, que el primero sea esclavo de los demás.  

 El Maestro tuvo colaboradores que peleaban entre sí. En este caso fue una disputa 

sobre la preeminencia, sobre el primer lugar en la Gloria (versión de Mt y Mc); o bien 

discutían quien era el más importante en el trato diario (versión de Lc). En cualquier caso, 

Jesús no los reprende directamente por sus discusiones. Les plantea algo más de fondo. Les 

hace ver la jerarquizada injusticia en el mundo. A continuación les enseña como deben 

comportarse entre ellos. La persona discípula del Señor tiene que ser un servidor. El 

modelo es el mismo Señor. El Hijo del Hombre es servidor, y hasta da su vida (textos de 

Mc y Mt). Este es el punto principal de la enseñanza evangélica. 

Tercer punto: el contraste entre pequeñez y grandeza. 

  La persona más pequeña en el Reino resulta siendo mayor que el importantísimo 

Juan el Bautista (cfr Lc 7:28). Este incidente puede haber sido motivado por la tensión entre 

seguidores de Juan y seguidores de Jesús; éstos pueden haber usado aquella afirmación 

jesuánica contra los que exaltaban al Bautista.  

Ahora bien, el asunto de fondo es la paradoja que lo pequeño sea mayor que lo 

grande. Se plantea la contraposición entre grande-pequeño en la perspectiva del Reinado de 

Dios. En otras palabras, la participación en el Reino sobrepasa cualquier condición humana. 
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Porque el más pequeño allí, es mayor que el tan elogiado Juan. Este pasaje bíblico también 

conlleva un aspecto gracioso: el juego de imágenes entre mayor y menor.  

Cuarto punto: el desprendimiento y el discipulado. 

 Un rico le dice a Jesús: Maestro bueno ¿qué he de hacer? (véase Mc 10:17-22, Mt 

19:16-22, Lc 18:18-23). En lugar de responderle cortésmente, el maestro le interpela: no me 

llames bueno, sólo Dios es bueno. Esto desconcierta, dado el respetuoso comportamiento 

del rico. Éste subjetivamente habla de modo solemne ¿qué hago para entrar a la vida 

eterna? Ante esto, Jesús pasa a otro plano (y hace memoria de los mandamientos objetivos); 

ocurre pues otra incongruencia. Mansamente el rico dice que ha cumplido la Ley. Jesús 

ahora sí le mira amorosamente; pero, una vez más, cambia de plano y le dice: una cosa es 

importante, dar todo al pobre, y asumir la condición de discípulo. La conclusión no es un 

happy ending; el rico se va triste (Mc 10:17-22). 

 La temática principal es la relación con el pobre, como condición para el 

seguimiento de Jesús. Tomando en cuenta el contexto legalista que rodeaba a Jesús, sería 

escandaloso ese ir más allá de la Ley. Por otra pare, para la multitud de gente sencilla que 

acudía a Jesús, sería una Buena Noticia esa predilección por el pobre.  

Otro asunto sorprendente es el modo selectivo de mencionar los mandamientos. En 

vez de subrayar lo principal: amar a Dios y al prójimo, los textos hacen memoria de las 

normas llamadas morales: no matar, no robar, etc. Aunque el dialogo es cortante y con 

posturas incongruentes, hay algunos elementos de aprecio mutuo. El rico trata a Jesús como 

Maestro bueno y se arrodilla ante él. Jesús en un momento le mira cariñosamente (Mc 

10:21). Vale tener presente que se trata de alguien importante y con muchos bienes (véase 

Lc 18:18,23; Mt 19:22; Mc 10:22). Hay sólo una mención que era joven (Mt 19:16). Otro 

aspecto que merece ser subrayada es la postura auto-centrada del rico piadoso; su 

preocupación es como él cumple la Ley y gana la eternidad. La postura de Jesús es 

radicalmente distinta: regalar todo lo que uno tiene al pobre, es decir, la solidaridad y el 

encuentro con el otro, y, luego el seguimiento a Jesús y el encuentro con el Otro.  

Quinto punto: la misericordia del varón. 

La mal llamada parábola del hijo prodigo se refiere principalmente al Buen Padre. 

Ante las críticas al modo como el Maestro habla del Dios misericordioso y festivo, la 

parábola muestra no sólo al padre de familia que acoge al hijo pecador, sino también y 

sobretodo interpela a quienes son como el intolerante hijo mayor (Lc 15:11-32).  

 La parábola de Lucas tiene tres personajes principales. Uno es el padre bondadoso y 

festivo. El otro personaje importante es el hijo mayor, que resulta siendo descalificado ya 

que es más malvado que su hermano. También se nos presenta al hijo menor, que malgastó 

la herencia de su padre; estaba perdido, ha sido hallado, y recibe la salvación.. La parábola 
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termina siendo una crítica al hijo mayor incapaz de perdonar como lo hace su padre; y -en 

referencia a auto-suficientes e incrédulos oyentes de la parábola- también incapaz de 

comprender el Perdón Divino.  

 Si nos colocamos, imaginativamente, en el escenario de la familia del hacendado, 

impresiona el contraste entre por un lado el hijo que hasta carecía de alimentos dados a 

chanchos, y luego el festejo con el novillo más gordito y sabroso. Otro gran contraste se da 

entre la irritación del hijo auto-suficiente y el inmenso gozo del hijo perdonado y festejado. 

También sorprende que el hijo menor -contra las costumbres legales de su tiempo- exige su 

propiedad y dispone de inmediato de ella. Esto contrasta con la actitud de perdón irrestricto 

que manifiesta el padre. Se trata pues de un relato lleno de sorpresas y aparentes 

incoherencias, en que la cuestión de fondo es presentar la misericordia divina. 

3) Una conclusión abierta    

 Jesús ha tenido un comportamiento ejemplar con respecto a la mujer, y también ha 

replanteado el rol del varón. El seguimiento del Maestro conlleva ser mujeres y varones 

nuevos.  

Al participar en la comunidad del Resucitado ya no hay ni esclavo ni libre. 

Tampoco uno es varón por negar lo femenino, ni la mujer tiene que ser la abnegada. El 

esquema sacrificial perjudica a la mujer, y nos deshumaniza a los varones. Dicho esquema 

reduce a la mujer a una entidad abnegada, que vive sólo para hacer feliz a los demás. 

Tampoco cabe una superioridad masculina que suele usar el argumento que la mujer es 

frágil y colaboradora, y que el hombre es fuerte y capaz de mandar.  

Otro modo como los varones sustentan un mundo androcéntrico es mediante el 

“marianismo”. Ésta ideología exalta la abnegación de la mujer para que siga subordinada al 

varón. La figura de María es exaltada por su abnegada sumisión. Vale entonces retomar los 

pasajes bíblicos sobre Maria en que ella es discípula y profeta. 

Se trata de continuar colaborando dentro de comunidades de varones y mujeres 

salvados/as por el Señor. Al respecto, la V Conferencia de los Obispos de América Latina y 

el Caribe (en Aparecida) nos da muchas luces: “En una época de marcado machismo, la 

practica de Jesús fue decisiva para significar la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: 

habló con ellas (cfr Jn 4:27) tuvo singular misericordia con las pecadoras (cfr Lc 7:36-50, 

Jn 8:11), las curó (cfr Mc 5:25-34) las reivindicó en su dignidad (cfr Jn 8:1-11), las eligió 

como primeros testigos de su resurrección (cfr Mt 28:9-10) e incorporó mujeres al grupo de 

personas que le eran más cercanas (cfr Lc 8:1-3). La figura de María, discípula por 

excelencia entre discípulos, es fundamental en la recuperación de la identidad de la mujer y 

de su valor en la Iglesia. El canto del Magnificat muestra a María como mujer capaz de 

comprometerse con su realidad y de tener una voz profética ante ella” (Aparecida # 451). 
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Ojalá como Iglesia sigamos esta ruta de María en el Magníficat. Ojalá seamos fieles al 

comportamiento de Jesús ante la mujer y ante el varón. 

 

Notas: 

1) Vease Elisabeth Moltmann-Wendel, The women around Jesus, New York: Continuum, 

1982; Elisabeth S. Fiorenza, Os origens cristäs a partir da mulher, Sao Paulo: Paulinas, 

1992; Ana María Tepedino, Las discípulas de Jesús, Madrid: Narcea, 1994; Revista 

RIBLA, Pero nosotras decimos 25, 1997 (Revista de Interpretación Bíblica 

Latinoamericana); Carmiña Navia, El Dios que nos revelan las mujeres, Bogotá: Paulinas, 

1998; Ivonne Gebara, “¿Quién es el Jesus Liberador que buscamos?”, en JJ. Tamayo (ed.), 

10 palabras claves sobre Jesús de Nazaret, Estella: Verbo Divino, 1999, 149-188; Megan 

McKenna, “Déjala” (Juan 12,7). Mujeres en la Escritura, Santander: Sal Terrae, 2001. 

2) Vease Francisco Reyes, Otra masculinidad posible. Un acercamiento bíblico-teológico. 
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Capítulo 4. Modos mestizos de interiorizar la Palabra 

 

 Al poner sobre la mesa las identidades de quienes escuchan señales de Dios, no sólo 

es conmocionada la comunidad mestiza también acontecen inculturaciones de la Palabra. 

Primero deseo enunciar la complejidad de la interacción. Luego consigno formas 

mestizas/andinas. El ensayo termina recalcando la Palabra de reconocimiento, con 

mediaciones mapuches y chilenas. 

1) ¿Qué interlocutores? 

 

 No es una humanidad indiferenciada quien recibe y entiende la Palabra. En el 

contexto donde nos encontramos, se trata de personas mayormente mestizas y hemidernas 

que intentan ser fieles a la comunicación divina. Si la identidad chilena y latinoamericana 

es hemiderna, como lo ha explicado Cristián Parker (1), entonces el mensaje cristiano es 

entendido con categorías fluídas y pluriformes. No es pues asumido dicotómicamente; ya 

que no está por un lado el sujeto unidimensional (“hombre moderno”) y por otro lado un 

mensaje monocultural (que daría la espalda a identidades entremezcladas). Hace unos años 

indagaba la relevancia de la pastoral y teología mestiza (2); a ello ahora añado anotaciones 

sobre el interactuar con la Palabra de Dios.  

 Durante décadas la renovación bíblica confrontaba realidad-Palabra. Por “realidad” 

era entendida la problemática de carácter social y luego también lo subjetivo. Todo esto era 

interpelado e iluminado por la Buena Nueva. Han sido modos de proceder con los 

beneficios y las limitaciones de cualquier lectura contextual.  

En las últimas décadas se han desenvuelto hermenéuticas específicas; junto con ser 

contextuales, también toman en cuenta identidades y vínculos y procesos creyentes. La 

comunidad (donde interactúan personas con diversos imaginarios y proyectos) es 

conmocionada por el amoroso Mensaje de Dios. Ésto es vivido y reconfigurado por sujetos 

concretos. En otras palabras, la Palabra es relevante para acontecimientos, sensibilidades de 

género, culturas, espiritualidades, proyectos de vida existentes en cada comunidad. Son 

tomados en cuenta situaciones e itinerarios de receptores-actores que se mueven entre 

varias culturas. Todo esto condiciona la fe suscitada por Dios.  

La Palabra no consagra lo hemiderno y mestizo (ni cualquier otra circunstancia 

humana); más bien ella ofrece oportunidades de conversión y opción por la Vida. Esto 

implica que cada circunstancia y persona sea conmocionada y transformada.  

 Hoy en Chile (y en otras latitudes) conviene priorizar las hermenéuticas bíblicas de 

carácter mestizo e intercultural. Así nos apartamos de inocuas generalidades y del tramposo 

unilateralismo. Por ejemplo cabe encarar la obsesión por el “conflicto mapuche” (así 
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difundido por los medios de comunicación, que se infiltran en el debate intelectual). En 

situaciones andinas son sobredimensionados los problemas “indígenas” bolivianos y 

ecuatorianos. A mi parecer lo más difícil de encarar no es lo originario sino lo 

entremezclado. En cada uno de nuestros países hay un acontecer plurifacético e interactivo. 

Puede decirse que el mayor “conflicto” es ocultar e invisibilizar lo mestizo. Esto afecta la 

apropiación inculturada de la Palabra.  

 Vale decir, conviene priorizar modos mestizos de interiorizar la Palabra y de  

resignificarla. ¿Cómo hoy la chilenidad mestiza reconoce la presencia mapuche? Por 

ejemplo en los saludos entre fuerzas del agua y de la montaña (en una apropiación 

contemporánea del gran mito mapuche). ¿El Verbo es Dialogo? También el Verbo adquiere 

rostro moreno y dimensión femenina, como por ejemplo en el caso de los festejos en La 

Tirana y en Andacollo. De este modo es subrayado el hecho que sujetos muy precisos 

interactúan con la Palabra. Lo hacen las poblaciones originarias e interculturales en Chile y 

en el continente. Ellas -autoidentificadas como católicas- implícitamente reconocen que son 

mestizas, y que forman parte de sociedades pluriétnicas. Tienen peculiares manifestaciones 

hemidernas (son a la vez pre- pos- trans- modernas). Se trata pues de identidades no 

ensimismadas ni esencialistas, sino de modos de ser creyente que asumen el contacto entre 

diversas realidades, y que no son unilaterales.  

2) Interacción andina. 

 La hermenéutica desarrollada en regiones del Perú y Bolivia ha recalcado una 

cosmovisión y unos sujetos denominados andinos (3). Existen indudables factores mestizos 

y sincréticos (aunque así no suelen ser descritos). Otra dificultad es el escaso debate sobre 

el concepto andino. Como es bien sabido, hay aspectos espaciales y geográficos pero 

especialmente se trata de culturas y etnias. Según Jose Estermann son procesos de 

transformación interior (lo transcultural) y de interpenetración de paradigmas distintos (lo 

intercultural), que “incluyen lo que es compatible con los principios básicos propios” (4). 

No cabe pues hablar de lo andino y lo occidental en singular, ni de modo estático (ya que 

no es algo occidental dominante y algo andino simplemente subordinado). 

 Los pueblos originarios amestizados se insertan selectivamente en el acontecer 

moderno; lo hacen con raíces propias y también con polifacéticos proyectos de bienestar. 

En estas condiciones ellos interactúan con la revelación cristiana. Desde hondas y 

cambiantes pautas comunitarias y religiosas, desde recursos sapienciales y utópicos, ellos 

abren los oídos para acoger el Mensaje. 

 A continuación retomo lo expresado por profesionales mestizos, en el altiplano del 

Perú, que reconstruyen el sentido de la Palabra (5). 

 Les he preguntado si la Palabra de Dios se ha hecho como ellos/ellas. Por una parte 

afirman que es para todos, sin exclusiones. A la vez, afirman que la Palabra de Dios esta 
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presente “en nosotros”, “vivo entre nosotros”, “dentro de nuestra cultura”, “identificada con 

nosotros”, “presente en todas partes”.  “Nos identificamos con Jesús”, “las comunidades 

andinas conocen a Jesús”, “Jesucristo tenía más comprensión con los pobres y hablaba en 

quechua”, “para nosotros es vida”. Una persona opina categóricamente: “por ser quechuas, 

tenemos que decir que la Palabra de Dios se ha hecho runa (=humanidad autóctona)”. 

También reconocen la presencia de la Palabra en sus comportamientos socio-culturales y 

religiosos: ritos, ceremonias, costumbres, oraciones, fiestas, creencias. En las respuestas a 

esta primera cuestión la Palabra es ubicada dentro de la humanidad indígena-mestiza (ya 

que así lo son los profesionales entrevistados) y muy especialmente en sus propias formas 

de expresión cultural y religiosa. Al respecto, implícitamente muestran un desacuerdo con 

mucha práctica eclesial en esta región. No sólo en la época colonial, también hoy existe 

discriminación y descalificación del modo de ser específicamente andino. 

 Luego he preguntado: ¿qué dice Dios, en una fiesta, a la población andina? La 

mayoría de estos profesionales mestizos entiende -al interior de su celebración humana- las 

señales de Dios: “en la alegría de la comunidad”, al “celebrar todos unidos”, en la “fe, en la 

fiesta”, “bailamos por fe”, “celebramos con fe en Dios y sin hacer el mal”, “celebrar la 

Palabra”. Por otra parte, una porción significativa le atribuye a Dios unos mensajes para 

ellos/as: ayuda mutua, solidaridad, compartir, estar unidos, no pecar, orar, vivir en 

comunidad, transmitir la fe a los demás. Por lo tanto, el mensaje de Dios es vivido en 

contextos de fiesta y es comprendido con tal sensibilidad. Los profesionales mestizos ven la 

comunicación de y con Dios a través del holístico lenguaje festivo (y no solamente lo 

verbal y conceptual), acompañado del lenguaje del compromiso solidario y la 

responsabilidad humana del creyente. 

 Estos son testimonios de una hermenéutica andina. Puede decirse que acontece una 

reciprocidad entre las comunidades y la Palabra. Dicha reciprocidad la resumo de la 

siguiente manera. Primero: todo habla de Dios, y Dios habla en Jesucristo que convive en 

medio nuestro, en la vida cotidiana, la creación, la intimidad humana, los mensajes 

cristianos. Segundo: la comunidad creyente interactúa con Dios simbólica y 

celebrativamente, a través de señales y especialmente de fiestas. Tercero: personas 

cualificadas reciben, dan testimonio y celebran la Palabra. Cuarto: la Palabra es apreciada -

no como objeto de valor- sino como relación verdadera con quien da Vida a su pueblo.     

 Añado un testimonio más de base. Hace años en Carabuco (Bolivia), católicos 

aymaras han gestado una confesión de fe andina. Muestran su modo de asumir la buena 

noticia de la Salvación para ellos y cada pueblo: 

 “Creo que Dios ha creado la tierra, los cerros, el lago... Creo en la unidad de 

nuestras comunidades... en la lucha contra el hambre... en la sanidad de los enfermos... 

Creo en el ofrecimiento de Jesucristo por todos, y en la misa para los productos... Creo en 

María que es madre de todos, así como lo es la Pachamama... Creo que Dios se manifiesta 

de distintas maneras, en cada pueblo... en que toda oración es escuchada por Dios, porque 
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en él viene la vida eterna, para todos los pueblos...Creo que el Espíritu Santo ha venido para 

liberar a la humanidad del demonio”. (6) Es un buen ejemplo de la tradición cristiana 

releída y resignificada, por portavoces de pueblos originarios/mestizos de los Andes. 

3) Palabra: un reconocimiento recíproco. 

 

Cuando la Palabra de Dios es recibida por sujetos que tienen claras identidades y 

proyectos de vida, la escuchada Palabra es redimensionada. Esta afirmación merece unas 

aclaraciones: la persona no escucha algo que coincide con lo poseído; ni ella autogenera el 

sentido del mensaje divino. Más bien, la comunidad admira y saborea la Palabra, se 

reconoce a sí misma como interlocutora, descubre inéditas dimensiones en el Mensaje, y 

transforma lo escuchado al ponerlo en práctica. Dicho de otra manera: la comunidad 

mestiza reconoce su ser interpelada por la Palabra, y la asume como relevante en su 

caminar creyente. 

En términos humanos existe un doble movimiento: A) asimilar (y resignificar) lo 

propio, y B) interactuar con lo diferente (que también es resignificado). Esto ocurre en cada 

genuino proceso comunicacional. Al respecto vale volver a escuchar lo ocurrido en el 

conflicto mítico del pueblo mapuche, que culmina en una rogativa festiva (7), y que en 

algunos casos es reinterpretado en una modalidad originaria-mestiza.  

El mito paradigmático contiene una confrontación entre lo benéfico y lo amenzante, 

entre agua y montaña y sus dos serpientes, o bien entre toros, o entre caballos (con su 

impronta de animales de la conquista). Esto culmina en el muto reconocimiento y la 

armonía sellada con el rito del nguillatún. Rosales en la versión colonial (1674) pone acento 

en la enemistad (entre las dos serpientes y con los humanos). Esto es retomado por C. Levi-

Strauss que incluye el concepto de castigo. Muy diferente es la relectura hecha por F. 

Cariqueo. La problemática es la falta de mutuo reconocimiento: “entre ellos existía una 

relación de respeto, de amistad”, sin embargo hay una ruptura, “Kai Kai saludaba a Xem 

Xem pero éste no le contesta”; “poco a poco se va restableciendo el equilibrio… y se 

unieron en un gran Nguillatún durante cuatro días con sus cuatro noches” (Cariqueo, 2000). 

A la reciprocidad entre serpientes míticas confrontadas en los orígenes, le corresponde hoy 

la saludable interactividad expresada en el Nguillatún.   

No deseo tergiversar dicho relato con suposiciones cristianas. Lo que interesa aquí 

es prestar atención a su significado interactivo, que incluye una lectura en clave mestiza. El 

mito autóctono, significativo en sí mismo, también lo es para la plurifacética humanidad de 

hoy. Ese relato tradicional ofrece al mundo hemiderno un modo de comprender conflictos 

(debidos a la carencia de reciprocidad) y de simbólicamente resolverlos. En efecto, el ritual 

mapuche señala e incentiva el cotidiano reconocimiento mutuo. 
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 Permítanme dar un salto hacia otras realidades. En numerosas manifestaciones 

católicas hay un contacto con palabras sagradas que directa o indirectamente provienen de 

la Revelación. Me detengo en dos rituales del norte mestizo (en Andacollo y La Tirana). La 

multitud que peregrina al pueblo cercano a Coquimbo festeja a La Negrita. “Ancianos 

andacollinos recuerdan haber escuchado de boca de sus padres y abuelos mencionar el 

color moreno de la imagen, y aún se la llama cariñosamente la Negrita” (8). De la 

revelación bíblica proviene el reconocer a Dios como Abba, a Jesús como profeta del amor, 

y a María que al pie de la Cruz se encarga de Juan y la humanidad. En sintonía con todo eso 

la población católica trata a María con diminutivos cariñosos (Negrita, Chinita) que tienen 

evidentes rasgos mestizos. En el caso de la Virgen de La Tirana, es polifacética la música y 

danza y canto, que conjugan varios códigos culturales. María es invocada no como adscrita 

a un sector católico sino como “madre universal de toda vida en la tierra… Madre celestial 

y espiritual de todos los cristianos y en particular de sus devotos y promeseros” (9). Los 

bailes chinos de La Tirana (y no las autoridades sociales y religiosas) son quienes tienen un 

vínculo preferencial con la Madre de Jesús. Existe pues un modo mestizo e inculturado de 

relacionarse con el mensaje cristiano (mediante danzas, cantos, formas musicales; y a través 

de una evangélica preferencia por el pobre).   

 Cabe preguntar en cuanto a la asimilación de la Palabra ¿qué implican estos 

procesos de reconocerse como creyentes a quienes provienen de las culturas del pobre? 

También preguntar por las implicancias de reconocer que Dios (en sus imágenes, 

sacramentos, sacramentales, etc.) está a favor de comunidades donde hay varias identidades 

que atesoran una misma fe en quien da Vida. En estos procesos creyentes ¿se da el paso a 

explicitar el mestizo Verbo de Dios? Simbólicamente así ocurre. En las sociedades de 

bailes “el niño Jesús suele ser vestido en el traje típico del bailarín, indicándose así que este 

se identifica intencionalmente con el ñiño” (10). Puede decirse que María y Jesucristo, 

reconocidos como integrantes de la danza mestiza, son portadores de Vida implorada por 

dichas asociaciones populares. 

 Hace unos años en los espacios andino/mestizos indagábamos el significado de 

conformar el Cuerpo de Dios. Esto es verificado por quienes se ven como partes del cuerpo 

de la Madre Tierra; y desde esta vivencia escuchan y asimilan el mensaje paulino. Algo 

similar puede ser planteado con respecto a Amar, y más concretamente a amar a Dios y al 

prójimo en clave mestiza. También cabe plantearlo con respecto a la Alianza. Al reconocer 

a quien insiste en decirnos: soy tu Dios y tú eres mi pueblo, la comunidad interioriza la 

comunión con el Señor y la pone en práctica mediante varios códigos, incluyendo el 

mestizo. 

 La creatividad de representantes indígenas puede ser retomada por portavoces 

mestizos. Eleazar Lopez lo plantea así: “las comunidades indígenas se presentan trayendo 

en sus ayates o tilmas las flores del Tepeyac cultivadas en la oscuridad de la noche… ya no 

es tiempo de vivir enmascarados… deseamos ser aceptados con nuestro rostro y corazón 
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propios, y ocupar en la Iglesia el lugar que nos corresponde como hombres y mujeres 

verdaderos, que son hijos de Dios y de esta tierra” (11). Algo semejante puede ser llevado a 

cabo por portavoces de asociaciones mestizas; será también algo diferente, dadas los 

contextos y las identidades interculturales que conforman a la mayoría de las personas. No 

vale seguir enmascarados. Conviene decirse a uno mismo y a los demás, a partir de nuestro 

rostro y corazón, cómo nos conmociona la Palabra del Dios Vivo. 

NOTAS: 

1. Según Parker: lo hemiderno “coexiste, se aprovecha y al mismo tiempo rechaza y 

critica la modernidad” (C. Parker, Otra lógica en América Latina, Santiago: FCE, 

1993, 380). En otro trabajo precisa que la lógica latinoamericana ni es occidental ni 

es racionalista, ya que “integra en forma compleja y dinámica lo pre y lo post en un 

hoy inestable, dado que no obedece a una lógica binaria…” (C. Parker, Religión y 

postmodernidad, Lima: Kairos, 1997, 24). 

 

2. Cfr. “Evangelización en las culturas mestizas en Chile”, Anales de la Sociedad 

Chilena de Teologia, Talca: UCM, 2006, 299-307. 

 

3. Crece y se ahonda la hermenéutica inculturada (aunque es acrítica hacia la 

terminología andina): Humberto Ramos, “Biblia y cultura”, Revista de 

interpretación bíblica latinoamericana, 26 (1996), 7-14; Juan Jacobo Tankara 

“Tuve una importante revelación: revelación en la experiencia evangélica andina”, 

ISEAT, Teologia Andina II, La Paz: Plural, 2006, 11-50, Sofía Chipana, “Has 

ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños (Mt 

11:25), hacia una hermenéutica andina de la Biblia”, idem, 411-432, Victor 

Huacani, “Sanación en el mundo aymara y en la Biblia”, idem, 337-368; Sofía 

Chipana, “Ajayu, Ruaj, aliento de Vida”, Boletín, Aire de Dios, La Paz, 2007, 1-4; 

Pinky Riva, “Las abuelas de Jesús”, VV.AA., Memoria, reconciliación y utopías, 

pasos en el camino a la paz, La Paz: Pachamama, 2009, 1-20. 

 

4. Jose Estermann, “Lo andino, una realidad que nos interpela”, parte I, capítulo 6, de 

Si el Sur fuera el Norte, chakanas interculturales entre Andes y Occidente, La Paz: 

ISEAT, 2008, pg. 149. En sentido prospectivo, lo andino “ofrece un modelo de 

inclusión que respeta a la alteridad y que vive con la diferencia… y plantea 

alternativas a un modelo unidimensional de progreso y bienestar” (pg. 151). 

 

5. A una selección de cuarenta maestros/as en la educación pública, en 1997, he 

preguntado: “¿Cómo la palabra de Dios se hace runa y jaki (=gente, en los idiomas 

quechua y aymara) y mestiza?”; y, “¿Qué dice Dios, en una fiesta, a la población 

andina?”. Estos y otros elementos fueron explicados en mi “Interacción andina con 

la palabra de Dios”, RIBLA 26, La palabra se hizo india, 1997, 60-66. Son 

opiniones de alguna gente profesional. La gente común usa otras expresiones (por 

ejemplo, bendición de Dios), pero en el fondo dice algo similar: presencia divina en 
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la humanidad,  naturaleza, cultura, historia de sus comunidades indígenas y 

mestizas. 

 

6. Credo Aymara, elaborado en Carabuco, Bolivia, publicado en Fe y Pueblo IV/18 

(1987), pg. 27. (El texto lleva esta anotación: “reflexión en Carabuco...sólo tiene 

significación para quienes participaron allí”). 

 

7. El mito Kai-Kai Tren-Tren, consignado por el P. Diego de Rosales (en 1674), y 

difundido entre otros por C. Levi-Strauss (Mitológicas III, El origen de las maneras 

de la mesa, Mexico: siglo XXI, 2003, 153), puede ser comparado con la genial 

recreación por Floriano Cariqueo, Kai Kai Xem Xem, chef wefi pu mapuche, la 

génesis mapuche (libro para uso escolar, Santiago, 2000). 

 

8. Hilda Lopez, La Chinita de Andacollo, Santiago: Ediciones del Cacto, 1995, 48; 

como explica la autora, una intervención eclesiástica en 1886 logró pintarla “blanca 

y sonrosada”. 

 

9. Juan Van Kessel, Lucero del Desierto, Iquique: CIREN, 1987, 190. Ver José J. 

García, Los bailes religiosos del norte de Chile, Santiago: Seminario Pontificio, 

1989. 

 

10. Van Kessel, idem, 190. 

 

11. Eleazar Lopez, en el Comentario Bíblico Latinoamericano, Estella: Verbo Divino, 

2003, 90; ver también su “Pueblos de la Biblia y pueblos indios de hoy”, Teología 

India, Cochabamba: Verbo Divino, 2000, 142-153. 
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SEGUNDA PARTE: CONTROVERSIAS ACTUALES  

 

Capítulo 5. Encarar un cambio de época 

 

 ¿Con qué criterios se lleva a cabo la misión cristiana en el mundo de hoy? Por un 

lado hay que encarar un dinamismo inédito. Estamos o bien atravesando una transición 

epocal, o bien ya estamos dentro de una nueva fase de la historia humana. En estos 

contextos donde hay incertidumbres y posibilidades ¿qué criterios humanos subyacen 

nuestras opciones creyentes? 

 Por otro lado, la vocación evangelizadora ha sido replanteada en Aparecida. La 

Iglesia desea reconfigurarse como comunidad misionera. Esto va delineando un nuevo 

horizonte. En el siglo XXI ¿qué lineamientos teológicos y pastorales van a configurar la 

Misión? En torno al acontecimiento y texto de Aparecida ya se han dado grandes pasos, y 

ahora cabe delinear propuestas hacia el futuro. 

 Se entrecruzan dos exigencias. A) encarar el paradigma humano de un cambio de 

época. B) desenvolver el modelo de Iglesia misionera. Estos dos desafíos (el humano y el 

eclesial) no van en paralelo, ni va uno primero y el otro después. Más bien interactuan el 

uno con el otro.  

1) Un acontecimiento eclesial. 

 Ante un gran acontecimiento suele haber una gama de interpretaciones de lo vivido, 

y además suelen aflorar debates. ¿Qué ha sido la V Conferencia, y cuáles son sus 

implicancias? (1) Con razón muchos dicen que ella refuerza hoy el encuentro personal con 

Jesucristo y su evangelización. Otras voces acentúan el discipulado y en especial la opción 

por el pobre. También se desea reconstruír la estrategia misionera, en situaciones modernas 

y pluralistas donde abunda la indiferencia. Además, el afán misionero esta revitalizando 

pastorales específicas: educación, catequesis, la juventud, la mujer, la pastoral urbana y la 

migración, los medios de comunicación. Conviene sumar estas dimensiones, y sopesar las 

interpretaciones. Cabe también un debate tranquilo y con propuestas a largo plazo. 

 Quiero recalcar dos preguntas, en base al acontecimiento de Aparecida, y sobretodo 

apostando hacia los años venideros.  

En los actuales procesos humanos ¿qué es lo más crucial? Lo más crucial es que hay 

signos de un cambio de época, y que la respuesta a clamores de la humanidad conlleva 

replantear la Misión.  A los silencios y los clamores de la humanidad respondemos como 

comunidad apasionada por el Señor. Esto no implica poner en segundo plano las 
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dimensiones ya anotadas, sino más bien que cada aspecto sea abordado desde el punto de 

vista de una transformación global.       

 La segunda pregunta: ¿cómo el discipulado misionero hoy replantea su servicio a la 

humanidad? Esto rompe con la modorra pastoral, e incentiva la creatividad para que en Él 

todos/as tengan Vida. Más allá de elogios a personas y textos, y más allá del reacomodo y 

la mezquindad institucional, hay que colaborar en un protagonismo misionero de toda la 

Iglesia. Ojalá no se repita el pos Santo Domingo (con escasa repercusión en la iglesia y en 

la sociedad latinoamericana). Opino que el posAparecida será fecundo si responde a los 

clamores humanos de hoy. Es decir, la Misión no estará volcada hacia metas internas 

(aumentar la participación de los católicos, etc.). Más bien, se tratará de una generosa 

diakonia al cambio de época. Hay que aportar a procesos emergentes, para que haya 

plenitud de Vida. Es decir, una misión bio-centrada.  

 Mucho se ha repetido que la columna vertebral de la V Conferencia ha sido el 

discipulado en la Misión. Eso esta claro. Lo que aun tiene que definirse -en el 

posAparecida- es la regeneración misionera en cada organismo evangelizador. Al respecto, 

Paulo Suess ha subrayado la acción a cargo del pueblo de Dios, el carácter intergentes, 

continuar y operacionalizar el caminar evangélico en América Latina, ser iglesia al servicio 

del Reino, y la gratuidad y unidad plural del Espíritu. La misionología latinoamericana ha 

desarrollado la vocación misionera para el mundo, su origen en el amor de Dios, Jesucristo, 

y el Espíritu, la convocación y envío desde Pentecostés, el anuncio histórico del Reino 

transcendente, misión ad gentes e inter gentes, y gratuidad eucarística que conlleva no 

violencia y paz en el mundo (2).  Ésta lúcida y eficiente Misión se desenvuelve en medio de 

un desestabilizador cambio de civilización. Aquí pongo mis acentos. 

2) Dificultades y oportunidades actuales. 

En el dialogo informal abunda el “¿cómo estas?”; a lo que se responde en positivo. 

La verdad es que el ser humano ni esta tranquilo ni tiene certezas. Más bien se está 

aceleradísimo y rodeado de paradojas. Las tecno-ciencias son fascinantes, y funcionan 

como un evangelio de felicidad. La publicidad y la industria de la diversión son como 

fábricas de sonrisas. Pero en muchos aspectos el mundo de hoy esta podrido. La población 

esta abrumada por desechables objetos de consumo y por estereotipados medios de 

comunicación.  

Al drama humano se le suma la degradación del medio ambiente. El planeta esta 

siendo expoliado. El agua se hace escasa. Todo es objeto de compra y venta. A los pueblos 

de la tierra nos imponen las metas y estrategias del desarrollo noratlántico. La cotidianeidad 

esta encadenada al mercado mundial. El individuo es puesto al centro del universo, y éste 

es expoliado. 
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En cuanto a lo espiritual, es cierto que existe mucho afán por lo sagrado y hay 

diversas búsquedas de sentido. El éxito pastoral es medido con un padrón carismático. 

Resurge el fundamentalismo. Muchas personas rechazan tanto el fanatismo como la 

mediocridad. Se difunden alternativas, que conjugan el humanismo con el fervor espiritual.  

No sólo existen las dificultades y las oportunidades ya mencionadas. Hoy estamos 

en medio de dolores de parto. En el día a día, y a nivel planetario, estamos involucrados en 

un cambio de época (3). A esto también le llaman globalización, pos-modernidad, cambio 

de paradigma, inicio de una nueva civilización. Ello conlleva comunicación digital, 

biotecnologías, economía que cuida el medio ambiente, redes y formas de representación 

social, conjugación entre corrientes espirituales. 

Una señal de tal cambio radical es que hoy la gente adolescente y hasta la niñez nos 

enseña como asumir avances tecnológicos. Durante miles y miles de años las personas 

ancianas y adultas han enseñado a niños y jóvenes; hoy no es así. Existe pues un radical 

cambio de relaciones entre los seres humanos y con el medio ambiente. Hay un cambio de 

paradigma.  

Estamos pues en medio de desafíos fascinantes. Puede decirse que los seres 

vivientes y todo el universo experimenta dolores de parto. Cada persona, y el conjunto de la 

creación, es convocada a la Vida. A la búsqueda de bienestar (por quienes participamos en 

ámbitos religiosos, como por quienes son humanistas) le damos diversos nombres: 

felicidad, amar a Dios y al prójimo, justicia y paz.  

Por otra parte, mucha planificación estratégica mercantiliza la felicidad, de modo 

secular o en forma seudo religiosa (Navidad, Halloween, etc.). En el complejo contexto 

latinoamericano, cada día más equipos e instituciones emplean el marketing en la acción 

pastoral. En términos generales, la gran problemática contemporanea es que todo danza al 

ritmo de una pauta económica mundial (4). Sin embargo, hay otra cara de la moneda. 

Tenemos la oportunidad planetaria de sentir dolores de parto y de generar una nueva fase 

de la humanidad. 

3) La Iglesia asume desafíos. 

Si hay un cambio de época, entonces hay que movilizarse con audacia. Hay que 

encarar tantísimo obstáculo secular a la Misión, tanto hedonismo, tanta idolatría mundana. 

Además hay que encarar dificultades internas en la iglesia: el espiritualismo intimista, la 

pretensión de cristianizar mediante el marketing. Entonces ¿cómo se anuncia la Buena 

Nueva en el complejo mundo actual, y qué es posible y deseable hacer en el dia a dia? 

La V Conferencia ha retomado la tradición del Vaticano II y de Medellín: con fe 

leer nuestra realidad, evangelizar integralmente, optar por el pobre, y tomar conciencia del 

cambio de época. El texto de Aparecida reiteradamente anota grandes transformaciones en 
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el continente y el mundo. Esta perspectiva ha sido incentivada por el Concilio con su 

llamado a leer los signos de los tiempos y reconocer la nova aetate en la historia (GS 4). A 

continuación -en Medellín- los Obispos del continente dijeron: “estamos en el umbral de 

una nueva época histórica... la gestación de una nueva civilización” (II Conferencia General 

del Episcopado, Introducción, # 4). 

Sin embargo, poco es sopesado el “cambio de época” (o algún concepto similar) que 

ayudaría a explicar la situación inédita y sus implicancias. Esto sorprende porque 

documentos previos a Aparecida (por el CELAM y por algunos episcopados) subrayaban el 

cambio de época. 

Otra debilidad es no asumir opciones difíciles. Al encontrarnos en una realidad 

radicalmente nueva, entonces hay que reprogramar estructuras y criterios de 

evangelización. Para de verdad ser Iglesia misionera, ella tiene que refundar su acción 

cotidiana, y redimensionar la misionología. Con coraje, nuestros Obispos han señalado la 

comodidad, el estancamiento, la tibieza, el estar al margen del sufrimiento de los pobres  (# 

100, 362, 363, 370). Cabe abandonar “estructuras caducas que ya no favorecen la 

transmisión de la fe” (# 365) y realizar “reformas espirituales, pastorales e institucionales” 

(# 367). 

La reinvención misionera es de tal envergadura que puede ocuparnos todo el siglo 

21. Como anota Jose Comblin (5), desde el siglo 12 la iglesia tiende a conservar el pasado. 

En América Latina, a partir del siglo 16 es intensa la misión hecha por congregaciones 

religiosas. Hoy el 80% de la gente vive en ciudades; el método de la misión rural no 

corresponde a necesidades urbanas. ¿Esta siendo reconstruido el carisma misionero, en 

contextos urbanos donde crece la indiferencia hacia lo eclesial y donde también proliferan 

las búsquedas espirituales? 

Ahora bien, los principales lineamientos de Aparecida pueden ser implementados 

apostando por un cambio de civilización. 

Primero: enseñar la fe con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. A ello 

contribuye el método ver, juzgar, actuar (Aparecida # 19). Desde nuestra condición 

creyente, es sopesada la realidad humana (ver), es comprendida con ojos de la fe (juzgar), y 

es llevado a la práctica el discipulado misionero (actuar). Si la mirada va dirigida al cambio 

de epoca (y no sólo hacia una modernidad y posmodernidad globalizada) asimismo se 

reorientará el juzgar y el actuar.  

 Segundo. Ha sido reafirmada la opción por el pobre (# 128, 146, 393, 397-399). El 

discurso inaugural de Benedicto XVI lúcidamente anotó que “la opción preferencial por los 

pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre...”. Existen 

“excluidos e ignorados en su miseria y dolor” (# 358); por eso las personas creyentes se 

vuelcan hacia la cultura de la vida. Las multitudes urbanas viven con códigos inter-
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culturales e inter-religiosos. Se ahonda la cristológica opción por el pobre que admira 

diversos rostros de Dios.    

Tercero: lo fundamental en Aparecida es impulsar el discipulado misionero. Esto es 

absolutamente audaz. Tal estrategia afecta las estructuras y planes eclesiales (# 365, 370). 

Ella además involucra transformación humana a todo nivel. Se trata de evangelizar 

mediante la acción social (# 367, 399-405), una agenda ecológica  (470-475, 491), y 

mediante todo lo que vivimos como iglesia. Una reforma misionera de tal envergadura 

requiere de nuevos líderes e instituciones; porque lo que existe esta estancado. Se apuesta a 

la misión en una época nueva.  

 Estos tres lineamientos conllevan oportunidades y buenos desafíos. En América 

Latina (y a través del mundo) existen energías que se ensamblan, y emergen complejas 

identidades. Cuando la iglesia opta para colaborar en el parto de una nueva época, su 

misión es llevada a cabo entre culturas y entre religiones que favorecen la humanización. 

La misión tiene como centro la existencia de pueblos donde el Espíritu de Cristo hace 

maravillas (6). Las personas bebemos de diversos pozos espirituales. La convocación es a 

difundir la Buena Nueva del reinado de Dios para gente del Este y Oeste, del Sur y Norte.  

 Proclamar e implementar la Buena Nueva corresponde al conjunto del pueblo de 

Dios -y no sólo a quien tiene un rótulo misionero-. Según el documento de Aparecida, el 

pueblo de Dios “relanza con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias 

latinoamericanas y mundiales” (# 11). Además, “los pobres se hacen sujetos de la 

evangelización y de la promoción humana” (# 398). Como nunca antes es resaltado el 

cuidado del medio ambiente (# 470-475). 

En muchos lugares hay un mosaico de proyectos solidarios. Abunda el voluntariado, 

en que los creyentes nos sumamos a la acción de personas con otros sentimientos y 

creencias. Son proyectos que priorizan a personas postergadas y al expoliado medio 

ambiente. Tales proyectos pueden ser considerados como un humanizador movimiento 

misionero. En vez de un proselitismo religioso, se lleva a cabo una trascendente 

convivencia humana. 

Concluyo.  

He recalcado el cambio de época, al evangelizar en medio de nuevos procesos 

humanos. Se requieren pasos lúcidas y audaces. Somos personas frágiles pero apasionadas, 

y co-responsables en la familia eclesial.  

 La energía renovadora no viene de las alturas de una planificación misionera, sino 

que brota desde abajo, desde la fe del pueblo de Dios. La población latinoamericana atesora 

la tradición cristiana. Además se mueve en medio de diversas culturas y tiene acceso a un 
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abanico espiritual y religioso. Por eso, asumiendo de modo crítico y responsable un cambio 

de epoca, el nuevo paradigma misionero dialoga con diversos modos de vivir y de creer.  

En cuanto a la institución eclesial, ella intencional y concretamente colabora en el 

parto de una nueva tierra y nuevo cielo. La fidelidad a Jesucristo y su Espíritu nos impide 

ser mediocres y apocados. En el contexto de la Palestina del siglo primero, el Señor frágil y 

vulnerable audazmente anunció el Reino universal. Hoy, cada comunidad frágil y pequeña 

da testimonio del amor universal de Dios, en medio de culturas y en medio de diversas 

religiones. Así se contribuye a la humanización desde abajo, y se abren las manos hacia la 

Promesa (Ex 3:8) de la tierra que mana leche y miel. La Misión es llevada a cabo de modo 

que la humanidad disfrute miel y leche al cambiar de epoca.  

 

Notas: 

1- La recepción de Aparecida es difundida por el CELAM, por AMERINDIA y por otros 

organismos (ver www.celam.org www.amerindiaenlared.org); y su implementación en cada 

país es más verbal que programática (p.ej. ver revista chilena Servicio 280, 2007). Hay 

lúcidas propuestas: Agenor Brighenti (Para comprender Aparecida, el pretexto, el contexto 

y el texto, México: Dabar, 2008, A desafiante proposta de Aparecida, Sao Paulo: Paulinas, 

2007) y Jose Comblin (en especial “El papel histórico de Aparecida”, y “El proyecto 

Aparecida”). 

2- Paulo Suess “Cinco passos para retomar e continuar a caminhada” (Sao Paulo, 2007) y 

“Lugar de la Misión y perspectivas misioneras en el Documento de Aparecida” (Quito, 

2007), “Misión, el paradigma-síntesis de Aparecida” (en VV.AA., Aparecida, renacer de 

una esperanza, Bogotá: Indoamerican Press, 2007, 187-201); Diccionario de Aparecida, 

Sao Paulo: Paulus, 2008. 

3- El debate cientifico y político hoy incluye el concepto de cambio de epoca (ver 26° 

Congreso de Sociología, “Latinoamerica en y desde el mundo... ante el cambio de epoca”, 

Guadalajara, 2007, y ver escritos sobre el proceso llamado Foro Social Mundial). Con 

respecto a cambios en América Latina: Manuel Antonio Garretón, América Latina, un 

espacio cultural en un mundo globalizado, Bogotá: Andrés Bello, 1999; Jose J. Brunner, 

Globalización cultural y posmodernidad, Santiago: FCE, 1998; Justino Gomez “Chile y su 

identidad religiosa en el marco de un cambio de epoca”, Cateheticum, 6 (2003), 11-20; 

Martín Hopenhayn, America Latina desigual y descentrada, Buenos Aires: Norma, 2005; 

Nancy Bedford, Marisa Strizzi, El mundo palpita. Economia, genero y teologia, Buenos 

Aires: ISEDET/CLAI, 2006. En cuanto a paradigmas, ver Nicholas Abercrombie y otros, 

Sovereign individuals of capitalism, London: Allen, 1986; David Held y otros, Global 

Transformations: politics, economics, culture, Stanford: Stanford University, 1999; David 

http://www.celam.org/
http://www.amerindiaenlared.org/
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Noble, The Religion of Technology: the divinity of man and the spirit of invention, New 

York: A. Knopf, 1997; Ilya Prigogine, Dora Fried, Nuevos paradigmas, Cultura y 

Subjetividad, Buenos Aires: Paidos, 1994. En lo teológico: J.J. Tamayo, Nuevo Paradigma 

Teologico, Madrid: Trotta, 2003; Gerardo Ramos SCJ, Los cristianos ante el cambio de 

epoca, Buenos Aires: Claretiana, 2006; Luis Perez A., “Ciencias teologicas y concepto de 

paradigma”, Polis, 17 (2007) in www.revistapolis.cl/17. En cuanto al texto de Aparecida, el 

cambio de epoca y el nuevo paradigma “despuntan aquí y allá en forma inorgánica, sin 

afectar la perspectiva general del texto” (Pablo Bonavia, “Aparecida: entre la memoria y el 

cambio de paradigma”, en VV.AA., Aparecida, renacer de una esperanza, Bogota: 

Indoamerican Press, 2007, 69); y José Maria Arnaiz anotaba: “en el aula se recordó que se 

vive en el Continente un viraje crucial de nuestra historia... lo posible puede llegar a ser 

realidad” (en “Lo que me queda de Aparecida, un despertar misionero”, 2007). 

4- Ver Peter Berger, The sacred canopy, Doubleday: New York, 1967 (donde agudamente 

anotó: “religious institutions become market agencies and the religious traditions become 

consumer commodities”, pg. 137), Vincent Miller, Consuming religión, Christian faith and 

practice in a consumer culture, New York: Continuum, 2005; Cristian Parker, Religión y 

postmodernidad, Lima: Kairos, 1997; Peter Sedgwick, The market economy and Christian 

ethics, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999; Stephen Long, Divine Economy, New 

York: Routledge, 2000; Ana Maria Bidegain y J.D. Demera, Globalización y diversidad 

religiosa en Colombia, Bogotá: Univ. Nacional de Colombia, 2005.. 

5- Jose Comblin, “El proyecto Aparecida”, en Aparecida, Renacer de una Esperanza, obra 

citada, 171-186. 

6. Gaudium et Spes # 22: “el Espíritu Santo ofrece a todos/as la posibilidad de que, en la 

forma de sólo Dios conocida, se asocien al misterio pascual”. Ver también Juan Pablo II, 

Ecclesia in Asia (1999) # 20: “la acción del Espíritu en las sociedades, culturas, religiones 

asiáticas, por la cual el Padre prepara el corazón de los pueblos a fin de que tengan la 

plenitud de la vida en Cristo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistapolis.cl/17
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Capítulo 6. Inculturar hoy el Evangelio 

 

Es complicadísima la propuesta de evangelizar desde nuestras culturas y sin 

exclusiones (vale decir, universalmente). Dicha propuesta rompe pautas discriminatorias 

implantadas durante siglos. Los actuales procesos de globalización la hacen aún más 

complicada. Existen muchos obstáculos. Por otra parte brotan energías creativas. Además, 

surgen hondos interrogantes sobre contenidos y metodologías en la evangelización. A fin 

de cuentas, dicha propuesta nos fascina, y nos convoca a una mayor sintonía con el 

Espíritu. 

Los enmarañados desafíos in-culturales e inter-culturales sobresalen en las ciudades, 

pero también aparecen en cada rincón de América Latina, debido a los flujos migratorios, al 

impacto de los medios de comunicación, a líneas posmodernas, y a otros factores. Son 

desafíos que sólo lentamente son tomadas en cuenta por instancias oficiales de las iglesias, 

por las teologías y las estrategias de misión. Tendrían que estar en el primer lugar de las 

agendas eclesiales; lamentablemente carecemos de coraje y de sabiduría. 

Desde mi ubicación en el sur-andino del continente, me uno a muchos que se 

preguntan por el incierto porvenir de la evangelización inculturada y universal, hecha por 

los pueblos latinoamericanos. Ella tiene bellas raíces y ha florecido en la vivencia 

Guadalupana en México, los rituales afro-americanos, los catolicismos mestizos y 

sincréticos, y tanto más. Son raíces y troncos sólidos, pero marginales con respecto a las 

pastorales oficiales. Sin embargo, desde hace dos décadas, sectores de la Iglesia Católica, y 

luego la Conferencia Episcopal en Santo Domingo, han abrazado la causa de la 

inculturación. Es algo esperanzador. Pero avanza en medio de grandes obstáculos, aporías, 

confusiones. 

¿Cómo enfocar esta temática? La inculturación está en las manos de las 

comunidades locales, gracias a la obra del Espíritu. Cada pueblo es convocado a in-culturar 

la fe cristiana, a fin de celebrar la vida. Además, la comunidad eclesial confronta la 

deshumanización y los ídolos de hoy (y así la vivencia cristiana es ex-culturada de factores 

negativos). En términos generales, se trata de un pluridimensional proceso de “liberación 

inculturada” (1) que no tiene barreras. La obra del Espíritu es realmente universal, sin 

barreras. Al celebrar la vida, ninguna cultura y ninguna religión es descalificada. 

En segundo lugar, la acción pastoral es inseparable de la meditación y el debate 

teológico. Admiramos la Buena Nueva que proviene del corazón de Dios y es ofrecida a la 

humanidad a través del Espíritu de Jesucristo. Estas verdades son interpretadas de varias 

maneras. Hay varias corrientes teológicas, y algunos sanos debates. Una corriente de 

opinión es que el Evangelio impugna los seudo-bienestares e ídolos modernos, y que no 

concuerda con el marketing de lo cristiano; ya que la Buena Nueva ofrece una genuina 

salvación. 
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En tercer lugar, un buen enfoque es reconocer la misión de la Iglesia en las 

“acciones del pueblo de Dios a favor de la humanidad” (2). Así actúa Dios y asimismo es la 

responsabilidad eclesial a favor de la justicia y felicidad humana. De este modo es 

confrontada la recurrente enfermedad iglesiocéntrica. La Buena Nueva no trae beneficios a 

una institución religiosa; más bien libera de todo mal. Damos pues un gozoso testimonio de 

la salvífica presencia de Dios en la humanidad y la creación, y de la Iglesia como 

sacramento de la salvación universal. 

En nuestro continente, antes y después de la IV Conferencia de los Episcopados de 

América Latina y el Caribe (Santo Domingo, 1992), se están implementando diversos 

programas. Así como en Europa se han trazadas líneas de reinstaurar “culturas cristianas”, 

o bien de evangelizar la modernidad (3). Por otra parte tenemos el paradigma de la fe 

cristiana inculturada en cada contexto humano y esto forma parte de un proyecto liberador. 

Entre estos diversos programas existen tensiones. Existen diferentes rutas, que se 

entrecruzan, al interior de las iglesias en América Latina. 

 Nuestro enfoque (un cuarto rasgo) tiene como marco los impasses y potencialidades 

en la modernidad globalizada. Ésta no sólo uniformiza a los pueblos de hoy, sino que 

también conlleva resistencia y reafirmación de culturas. A la modernidad le reclamamos su 

promesa de valorar el pluralismo. También la impugnamos. Al respecto, José Comblin 

señala: la “modernidad es anticultura”, en la ciencia pragmática, el desempleo generalizado, 

la política arrasada por la economía, la reducción de símbolos a objetos de consumo; y 

reconoce como desafío humano reconstruír una nueva cultura (4). Por eso, sin ingenuidad 

es encarada la modernidad, y el inmenso desafío de recrear culturas. 

Daré tres aportes. La acción cristiana se desenvuelve en medio de asimetrías (mi 

primera sección). Estamos tensionados por factores globales (mi segunda sección). Estamos 

reexaminando la evangelización inculturada, con sus aporías y sus energías (la última 

sección).   

1) Resolución de asimetrías. 
 

La buena nueva de Jesús fue asimétrica con respecto al pecado en sus expresiones 

institucionales y personales; también con respecto a ciertas tradiciones del judaísmo que 

deshumanizaban al pueblo y lo alejaban de su Yahvé. El Maestro confronta estas y otras 

asimetrías desde la perspectiva del reinado del amable Dios. 

La solución es pues romper con el pecado, convertirse al Reino, y caminar con el 

Señor encarnado/inculturado en medio de los pobres que claman la llegada de la Salvación. 

En base a todo esto, la evangelización a lo largo de la historia es asimétrica con respecto a 

la maldad, y positivamente favorece relaciones de equidad y amor. Pues bien, la 

cristianización en América Latina ¿ha seguido esa pauta del Evangelio?, o ¿ha sido 

asimétrica por ser llevada a cabo desde los poderes, y no desde el sufrido pueblo de Dios?  
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Ahora bien, hoy se desenvuelven fuerzas globalizadas; y se han instaurado nuevos 

factores asimétricos. Al decir eso no me inscribo en un diagnóstico catastrofista. Por 

ejemplo: suponer que la globalización aniquilará las culturas latinoamericanas; o bien, las 

lecturas pesimistas del modo de ser de pueblos pobres. Es cierto que éstos son manipulados 

por caudillos, y que a menudo les complace estar subordinados a los grupos de poder. 

También se sienten reflejados (y son alienados) por telenovelas melodramáticas (5). Sin 

embargo, existen factores globales contrapuestos; algunos son hegemónicos y otros brotan 

desde los márgenes (como lo expresa el Foro Social de Porto Alegre: otro mundo es 

posible). En cuanto a la población pobre, existen muchos signos de valoración de sus 

culturas, de visión crítica de la realidad, de iniciativas y redes propias, de creatividad 

simbólica y festiva desde la marginalidad.  

Por lo tanto, creo que hay que estar atentos tanto a las grandes estructuras del mal 

como a las energías alternativas. Cuando las mayorías sobrellevan pesadísimas injusticias, 

entonces sobresalen más sus capacidades y espacios de libertad. Existen admirables 

potencialidades en los pequeños de la tierra, a pesar de la discriminación y opresión 

sistemática. 

A- Una disparidad concreta.  

Mi labor profesional en medio de la población indígena del Peru me ha mostrado 

tanto la auto-negación del pobre como su capacidad e inteligencia colectiva. Cuando doy 

charlas sobre la realidad andina mis interlocutores a menudo dicen que yo puedo explicar lo 

que ellos no saben; así reproducen su auto-negación. Por otro lado, gente pobre y sabia a 

menudo me explica lo que ellos saben muchísimo mejor que yo (“el maestro”). Por mi 

parte, veo mi facilidad para sistematizar, y la gente me halaga por eso. Pero estoy conciente 

que -de acuerdo con mis categorías- sistematizo la cultura/religión diferente a la mía; así la 

reinterpreto, y hasta la desfiguro, aunque también aporto al dialogo entre universos 

simbólicos. 

Existe pues un desequilibrio institucionalizado, que debe ser encarada tanto por el 

profesional cristiano (agente pastoral, teologo/a, dirigente social, etc.) como por los 

sectores populares. A quienes nos consideran líderes y sabios nos cabe renunciar a la 

superioridad, ser autocríticos de la interacción con otra cultura, y colaborar con las 

iniciativas de la comunidad. A su vez, a la comunidad pobre le corresponde fortalecer sus 

capacidades, renunciar a imitar al de arriba, afianzar sus caminos inéditos, y supervisar a 

los agentes externos. 

B- Problemática universal y alternativas. 

 De aquella problemática local damos un salto hacia la cristianización noratlántica. 

Su misión cristiana se ha desplegado al interior de asimetrías históricas. Ante tal error, 

algunos pastoralistas y teólogos propician un cambio radical. Por ejemplo, Giancarlo Collet 
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examina la misión moderna proveniente de Europa; ha estado atada a su imperial empresa 

colonizadora; y, desde el punto de vista de los receptores de la cristianización, “el 

colonialismo y la misión aparecían formando una unidad en cuanto al tiempo y al 

contenido” (6). Collet postula que la Iglesia de Occidente no continúe imponiendo sus 

formas de fe, sus liturgias, sus teologías y sus estructuras como si fuera la norma para otras 

partes del mundo; y Juan Martín Velasco indica la ruptura con la “forma occidental 

europea, exportada al resto de los lugares del mundo... y la necesidad de inculturarse en 

esas otras culturas” (7). Cuando la teología europea hace una opción tercermundista, se 

plantea “nuestra disposición para escucharlos como coresponsables en la comunicación, 

que es libre de presión, engaño y manipulación... Y, después de siglos de dominación por 

parte de la teología occidental, un desplazamiento del punto principal del cristianismo 

universal hacia el Tercer Mundo” (8). Así no sólo habría simetría, también se afianzarían 

las preferencias por los marginados. 

 Tal cuestionamiento, hecho desde Europa, es también significativo en América 

Latina, ya que nuestras iglesias reproducen asimetrías noratlánticas y contribuímos a ser 

neo-colonizados hoy. En mucha pastoral la racionalidad de origen europeo destruye la 

sabiduría propia de estas tierras, la pauta urbana es sobrepuesta a la población rural, lo 

mestizo anula a lo indígena, el machismo latinoamericano destruye la reciprocidad 

comunitaria. 

Éstas asimetrías ¿cómo pueden ser resueltas? ¿Existen alternativas? Sí. De partida 

nos cabe honestamente reconocer atropellos del pasado y del presente. A continuación 

replanteamos la vivencia cotidiana, de manera que haya equidad entre grupos culturales 

diversos. En este contexto es posible el dialogo evangelizador entre personas; nadie 

descalifica al otro, a la otra; más bien se interactua y crece al compartir diferentes culturas; 

y la norma para dialogar es fidelidad al Evangelio de la Vida. La Buena Nueva da 

preferencia a gente marginada y supuestamente ignorante (1 Cor 1:26-28). Así ocurrió en la 

época de San Pablo; y asimismo ocurre en nuestro aquí y ahora. 

 En términos teológicos, Luiz Carlos Susin argumenta que frente a la tendencia 

“universalista, centralizadora” es necesaria la teología de la inculturación; por su parte, 

Marcelo Azevedo exalta la inculturación como “novo paradigma no processo de 

evangelizaçâo... em um mundo de pluralidade cultural e religiosa”, y en otro lugar ha 

escrito: ya “nâo ha mais como concebir e justificar um cristianismo monocultural; pelo 

contrario, o resultado universal de uma adequada evangelizaçâo inculturada será um 

cristianismo multicultural” (9). Esta perspectiva obedece a la naturaleza del Evangelio que 

siempre se incultura, y que interpela todas las formas de vivir; y también esta motivado por 

el actual escenario pluri-cultural-religioso. 

   En cuanto a directrices pastorales, un buen ejemplo son las de Obispos del sur-

andino del continente. Han puesto acento en el pueblo de Dios (y no en élites ni en unos 
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expertos) que llevan a cabo la inculturación. Han promovido “el protagonismo del laicado 

andino para optimizar la tarea de la evangelización inculturada en la vida de la Iglesia local 

y universal” (10). De este modo se van resolviendo las asimetrías que se arrastran por 

siglos. 

Voy terminando esta sección. He consignado unas convicciones, en el sur andino, y 

luego en la realidad europea (en relación con otras partes del mundo). Del dominio de una 

cultura sobre otra, hay que pasar a la equidad y al dialogo entre diferentes. Tiene que haber 

corresponsabilidad entre líderes y participantes en los procesos de inculturación. En 

términos evangélicos, cada uno/una tiene su contribución; no son iguales los dones; ningún 

don descalifica al otro, sino que se correlacionan entre sí y hay equidad. La teología es 

nutrida por estos lineamientos evangélicos.  

2) Tensiones globales. 

Durante las últimas décadas se ha discutido el carácter inculturado y universal del 

mensaje cristiano. Al presenciar polémicas entre portavoces conservadores y progresistas 

me preguntaba si el pleito de fondo es entre dichos sectores de la Iglesia. Parece que no. 

Más bien, veo que unos factores globalizados son la mayor amenaza al Evangelio. En 

efecto, gigantescos obstáculos amenazan una genuina inculturación. Recalcaré los 

siguientes factores: el mercado totalitario, la ambigüedad carismática, el androcentrismo. 

Creo que si estos obstáculos (y otros) son encarados se hace más posible la misión 

inculturada y universal. 

A- Un mercado omnipotente. 

Numerosos estudios muestran que el mercado totalitario es complementado por el 

comportamiento yo-ista y por la comercialización de símbolos religiosos (11). Realidades 

positivas –como son el intercambio económico, el ser sujeto moderno, la espiritualidad- son 

enviciadas por el mercado. En todo el mundo, la civilización del mercado ha penetrado y 

pervierte las culturas/religiones de los pueblos. Esto ocurre a nivel estructural como a nivel 

del comportamiento de las personas. 

Las grandes religiones pasan a funcionar y a ser tratadas en términos mercantiles. 

Esto es explicado por Rodney Stark y Roger Fink: se establece un mercado de adherentes 

actuales y potenciales, las organizaciones religiosas buscan atraer o conservar sus 

adherentes, y la cultura religiosa asume características comerciales (12). En cuanto al 

comportamiento, las personas encaran costos y beneficios de la religión, escogen una 

religión o ninguna, y como en cualquier mercado, la demanda de consumidores se 

correlaciona con la oferta de bienes religiosos (13). Estas realidades son cuestionadas por la 

teología. José Comblin y Alberto Moreira son enfáticos; el primero anota que la “economia 

occidental invade el mundo... y transforma todos los símbolos de todas las culturas en 

objetos de consumo”; y el segundo comenta: “la cultura del mercado se aprovecha del 
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símbolo y de la dimensión utópica presente en el cristianismo y en otras religiones” (14). El 

discurso teológico no puede ser indiferente ante tal amalgama de un tipo de economía con 

lo religioso. 

Ciertamente es alarmante como el capitalismo logra utilizar para sus fines las 

estructuras religiosas y eclesiásticas. Pero aún más grave es que sea idolatrado un mercado 

desigual y un yo insolidario. A fin de cuentas, impugnamos la idolatría del mercado que 

atenta contra la vida de pueblos pobres (15). Ese es el gran obstáculo para la fe y su 

genuina inculturación. Se trata de ídolos generados por minorías pudientes, que también 

son venerados por las multitudes. Con respecto a esta problemática, las proféticas 

reflexiones de F. Hinkelammert, Jung Mo Sung, Ulrich Duchrow, José Comblin, tienen que 

ser tomadas en cuenta por quienes se dedican a la relación Evangelio-culturas. Cualquier 

actividad inculturadora esta afectada por la macro cultura del mercado y el yo, con sus 

absolutos. Cuando esto no es tomado en cuenta, andamos en las nubes. 

B- Una ambigüedad carismática. 

 El implacable mercado, que instrumentaliza la ciencia y la tecnología, favorece toda 

clase de calmantes espirituales. A nivel mundial crecen y se consolidan formas carismáticas 

de ser cristiano, con sus múltiples corrientes y variantes. Son fenómenos polivalentes, 

debatidos e interpretados con los ojos de las ciencias humanas, y también con los ojos de la 

fe. Los estudios muestran las atrayentes y cambiantes facetas de lo carismático y lo 

pentecostal (16).  

Desde un punto de vista creyente, uno comienza con aspectos positivos y preguntas 

abiertas. Existe un consenso que la inculturación proviene del Espíritu y se lleva a cabo de 

muchas maneras. La gama de comunidades pentecostales (protestantes) y carismáticas 

(católicas) tienen sus modos de sentir la salvación. Nos cuesta reconocer allí la 

inculturación y presencia del Espíritu. Así opinamos ¿debido a las ambivalencias en estos 

fenómenos, o debido a limitadas pautas teológicas? Además, constatamos que muchos 

sectores pobres acuden y son protagonistas de los movimientos pentecostales. La vitalidad 

pentecostal y carismática en ambientes marginados ¿es asumida por teologías que optan por 

el pobre? Me parece que éstas religiosidades manifiestan aspectos inculturados del 

Evangelio. Son asuntos a trabajar.  

 A continuación comento puntos fenomenológicos. Uno: sintonías entre catolicismo 

y pentecostalismo.  Dos: engañar a los pobres con un tipo de prosperidad. Tres: el dualismo 

de carácter fundamentalista. 

 Mi primera anotación es sobre confluencias positivas (aunque a veces confusas). 

Varios estudios en Brasil (17) muestran la afinidad y amalgama entre catolicismo popular, 

pentecostalismo, y otros sistemas simbólicos. Decio Passos comenta la “afinidade, 

dialeticamente construída” entre catolicismos del pueblo y los emergentes 
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pentecostalismos. Alberto Antoniazzi aprecia datos: más de 20% de personas participan en 

celebraciones de otra religión, y entre católicos un 35% cree en la reencarnación (difundida 

por el espiritismo) y un 15% creen en los orixás (de la religión afro-brasilera). A mi parecer 

son positivas las formas inter-religiosas; pero no es bueno confundir universos simbólicos 

distintos, que tienen derecho a sus propias trayectorias. 

 Mi segundo punto. A la religión se la hace caer en trampas económicas (18). La 

predicación neo pentecostal anuncia la prosperidad material mediante -según el estudio 

hecho por Martín Ocaña- la “liberación de demonios, confesión positiva, victoria en la 

guerra espiritual..., fe en Dios”. Una estrategia de católicos carismáticos es interpretar a 

Jesucristo y a San Pablo (y también es planteado para la Iglesia de hoy) en términos de 

“acciones concretas de marketing en la promoción de un producto”. La salvación sería un 

producto para consumidores. Tal interpretación es sacrílega. La inculturación sería reducida 

a estrechos beneficios económicos.  

Mi tercer punto. Los fundamentalismos (y en especial unas corrientes neo 

pentecostales) no toleran a gente diferente a ellos; le clasifican como enemiga, y hasta le 

asocian al demonio (19). Esta intolerancia ingresa en el imaginario de pueblos sumidos en 

la pobreza. Se inculcan y reproducen dualismos de bien y mal, Dios y diablo, salvados y 

condenados.   

 Termino con sugerencias hechas de Oneide Bobsin, teólogo evangélico. Cabe 

esforzarnos para que el pueblo pobre -agobiado por enfermedades- tenga una salud integral 

en armonía con la creación; además una “prática exorcista que desmascare o caráter 

idolátrico do mercado...; e uma teologia da prosperidade solidaria, no horizonte de um 

mundo onde caibam todas as pessoas” (20). Es decir, unos ejes de lo pentecostal (sanación 

de enfermedad, exorcismo, prosperidad) son reformulados en la perspectiva de la 

solidaridad y de una visión crítica y transformadora del orden vigente. 

C- Un esquema androcéntrico. 

 La experiencia nos indica que un potentísimo obstáculo a la felicidad humana es el 

androcentrismo. Éste se contrapone a la insurgencia de la mujer, al paradigma feminista, a 

la acción/visión de género, a una sana masculinidad (21). Además, vamos comprendiendo 

que lo masculino sacralizado se entreteje con la idolatría del mercado, con la injusticia 

racial, con la manipulación política. Por eso, de la vida cristiana hay que exculturar 

elementos androcéntricos, económicos, raciales, políticos, etc. Toda esta problemática no 

suele ser tomada en cuenta por quienes proponen la inculturación.  

 En América Latina solemos lamentar el comportamiento machista (entendido como 

actitud y acción puntual). La problemática es, no sólo tal o cual acción discriminatoria, sino 

el conjunto de las relaciones humanas, las dinámicas de poder, y el imaginario simbólico. 

Todo está centrado en un tipo de masculinidad, que perjudica a la mujer y que también 
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deshumaniza al varón, y que además reduce a “dios” a sus mecanismos hegemónicos. 

Insisto en este abanico de problemas. El machismo es no sólo atropello a la dignidad 

humana. Las fuerzas androcéntricas afectan relaciones, poderes, imágenes de Dios. Por eso 

las alternativas tienen que ser holísticas.  

 Por lo tanto, existen dos dinámicas: exculturar, e inculturar. De la vivencia cristiana 

hay que exculturar relaciones y creencias configuradas de modo androcéntrico. La 

cristianización ha reforzado un varón todopoderoso (y así también ha masculinizado a 

Dios) y una mujer subordinada y sacrificada (y así se ha desfigurado a María). También hay 

que cuestionar la inequidad en el hogar, en los vínculos sexuales, y en el maltrato del 

cuerpo y de la afectividad.  

 Por otra parte hay que exculturar poderes asociados a organismos y creencias 

religiosas (22). La población latinoamericana es marginada y violentada por estructuras del 

trabajo y del orden político y militar, que se legitiman con herencias del Occidente 

cristiano. Además, en nuestras naciones sobresalen el caudillismo y las artimañas 

populistas, que suelen legitimarse con la religión. En cuanto a la existencia de otras culturas 

y religiones, la cristianización androcéntrica es intolerante y agresiva hacia ellas.  

 Con respecto a mediaciones culturales, en la fe cristiana, hay que exculturar 

símbolos patriarcales que ponen obstáculos a nuestro acercamiento al Dios de la Vida. 

Lamentablemente un “dios” es construído a imagen y semejanza del poder androcéntrico. 

Lo sagrado es representado como omnipotente y excluyente. Tanto la sacralidad como la 

bendición divina son aprisionadas por esquemas patriarcales. Todo esto merece ser 

exculturado. 

El otro lado de la moneda es la capacidad de inculturar el Misterio de la Salvación; 

a esto contribuye la creciente elaboración teológica con perspectiva de género (23). Es 

saludable inculturar el Evangelio en las relaciones simétricas entre mujer y varón, en 

estructuras de poder con participación y con equidad, en el anuncio y celebración de Dios-

Amor. De este modo es superado el deshumanizante androcentrismo. Esto lo constatamos 

en mucha vivencia creyente de la gente común: aman a un Dios misericordioso, y tienen 

una ética de reciprocidad. En cuanto a organismos oficiales, suelen hablar mucho de amor y 

justicia, pero maltratan las energías de vida que existen tanto en lo femenino como lo 

masculino. Gracias a la visión/acción de genero es posible transformar todas las 

dimensiones de la evangelización. 

Termino esta sección con lo medular del Evangelio: la liberadora relación entre 

Dios y el pobre. Esto conlleva que la condición femenina y masculina sean replanteadas en 

términos correlacionales, a fin de que el pobre viva plenamente. De este modo el 

androcentrismo es superado, y se va forjando una nueva humanidad. 

3) Cuestiones en la evangelización. 
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Nos envuelven hondos interrogantes con respecto al escenario global/local con sus 

señales de un cambio de época, y con respecto al acontecer eclesial. Se revisa y replantea la 

“evangelización inculturada”. Esta propuesta, difundida en América Latina a partir de los 

años 80, ¿cómo se desenvuelve en estos  inicios del siglo 21? ¿Es una consigna, puesta en 

los márgenes de la pastoral? ¿Es un eje en el movimiento renovador? ¿Se han ampliado 

nuestras preocupaciones? 

Hace unos años, predominaba el interés en la inserción del Mensaje de Cristo en 

cada situación cultural. Esta preocupación continúa vigente. Pero hoy estamos atentos tanto 

a la obra del Espíritu al interior de cada pueblo/cultura/religión, como también estamos 

atentos a intercambios y vínculos y distinciones entre modos de ser y creer. Hoy sobresale 

lo inter-cultural que va de la mano con lo inter-religioso. 

Es decir, se modifican y ensanchan las propuestas. De A: “evangelizar la(s) 

cultura(s)” se ha ido pasando a B: la “evangelización inculturada”; y ahora es añadida una 

propuesta C: “evangelización inter-cultural e inter-religiosa”. Los paradigmas A y B son 

totalmente distintos. Como lo explica Agenor Brighenti: “o primeiro parte da Igreja e de 

seu trábalho missionário, para anunciar a Boa Nova aos povos e culturas; o segundo, parte 

dos povos e de suas culturas e do trábalho interno de Deus e de seu Espíritu aí realizado ao 

longo da historia” (24). No se trata pues de pequeñas diferencias; más bien son muy 

distintas. La propuesta C (evangelizar entre culturas y religiones) se encuentra en gestación, 

y podrá afianzarse en las próximas décadas.  

Este proceso de gestación va trazando unas líneas teológicas. Marcello Azevedo 

anotaba hace unos años: la evangelización inculturada es hecha en un contexto de 

pluralidad cultural y religiosa, ya sea en sociedades tradicionales o bien en las culturas 

moldeadas por la modernidad o la postmodernidad (25). Desde el campo filosófico, Raul 

Fornet aprecia la “transformación intercultural que se opera al interior mismo de la teología 

latinoamericana como resultado de la irrupción de la diversidad cultural-religiosa 

americana en ella” (26). En concreto sobresalen las teologias indias y afroamericanas, con 

su densidad intercultural. Desde una perspectiva teológica, Giancarlo Collet subraya que el 

Evangelio exige aprender de las experiencias de los culturalmente “otros”, y esto implica el 

esfuerzo de “deslocar para dentro do outro e nâo querer percebe-lo com nossos olhos, mas 

com os dele... a teologia intercultural exige empatia e simpatia... e o reconhecimento do 

outro” (27). Es decir, se requiere una disciplina de empatía cultural y teológica (y no simple 

buena voluntad).   

 También es necesaria la apertura intelectual ante la pluralidad teológica. Es 

significativo lo ocurrido a nivel del CELAM (28). A comienzos de la década del 90, en un 

encuentro sobre el método teológico, el obispo Lucas Moreira Neves hablaba del eclipse de 

la teologia de liberación, que se estaría reencarnando en teologías raciales (¡!), de la mujer, 

la ecología; otro participante descalificaba la teologia india, que sería contrarrestada por la 
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inculturación del Mensaje. Unos años mas tarde, en las conclusiones de un evento del 

CELAM se incluye: “la inculturación del Evangelio y de la Iglesia en nuestros pueblos, 

tanto de raíces indígenas, afroamericanas y mestizas... ante los desafíos de la modernidad 

postmoderna... y la inculturación de la reflexión teológica”. Tenemos pues, a nivel oficial, 

señales de cambio.   

 Pasaremos ahora a revisar tres asuntos: relación entre culturas, misión por parte del 

pobre, debates en la inculturación. Ciertamente la labor pastoral y teológica encara otras 

grandes cuestiones; en este ensayo me limito a estas tres. Y, a modo de conclusión, 

subrayaré la evangelización concreta y universal. 

A- La interculturación. 

 Desde sus orígenes (en Palestina y en el Mediterráneo) la evangelización ha sido 

llevada a cabo en medio de diversas culturas. Ella ni ha sido monocultural ni ha excluido a 

los secularmente marginados. Esto puede decirse tanto de la difusión del Evangelio en los 

primeros siglos, como de su fiel desenvolvimiento a lo largo de la historia. Sin embargo, 

otra constante a lo largo de los siglos ha sido cristianizar desde y con el poder material y 

político. Esto ha conllevado colonizar y alienar al pobre, y también mucha asimetría y 

agresión. En parte se debía a la pretensión de poseer “la religión verdadera”; cuando de 

hecho se trataba de hegemonías sociales.  

 En medio de muchas contradicciones, la evangelización concreta y universal tiene 

que siempre retornar al paradigma de Pentecostés. “Llenos del Espíritu Santo, se pusieron a 

hablar en otras lenguas... y cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua nativa” 

(Hechos 2:4,8). Es decir, entre lenguajes y culturas diversas, es posible la 

intercomunicación simbólica. Ésta, a los ojos de la fe, es una de las admirables obras del 

Espíritu, 

 Reconocemos la acción del Espíritu en la tortuosa trayectoria cristiana. De una 

“inculturación pluriforme” se pasó a un modelo de “cristianismo marcadamente 

monocultural”, como lo denomina Agenor Brighenti (29). La modernidad, con rasgos 

colonialistas, implanta un desarrollo económico desigual, y homogeneiza las culturas; 

además, exporta un tipo de religión europea; y en estos contextos las iglesias de Occidente 

y sus teologías se preguntan hoy cómo comportarse con los “otros”; según lo anotado por 

Giancarlo Collet (30). Con una similar inquietud, J.B. Metz auguraba el tránsito: “de una 

Iglesia europea y norteamericana culturalmente más o menos homogénea -o monocéntrica- 

hacia una Iglesia universal de raíces culturales muy variadas, es decir, culturalmente 

policéntrica” (31). Este tránsito a veces nos parece lentísimo; pero así son los largos y 

complicados procesos culturales. Ciertamente es deseable avanzar hacia un policentrismo 

que conlleva relaciones simétricas entre culturas. Aquí constatamos señales del Espíritu. 
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 Al encarar estas problemáticas vemos mejor la cuestión de fondo: ser fieles al 

misterio del amor de Dios. Un cristianismo monocultural no sólo violenta la identidad 

pluriforme de nuestros pueblos, y no sólo imposibilita la misión universal; también 

obstaculiza la apertura al Misterio. En cualquier evangelización lo más importante es que la 

comunidad viva bien con el prójimo-pobre y con Dios. Nos apartamos de Dios al constituír 

una Iglesia monocéntrica (según la terminología de Metz) o monocultural (al decir de 

teólogos de la inculturación). “Quanto mais monocultural o Cristianismo se apresenta, mais 

longe dos misterios de Deus está...”, y la “verificaçâo pluricultural representa a mayor 

aproximaçâo possivel aos misterios divinos” ha dicho Paulo Suess con su acostumbrada 

lucidez (32). Entonces, no sólo se trata de respetar culturas, o de que la Iglesia dialogue con 

ellas. La cuestión de fondo es si ante la revelación de Dios estamos, o bien abiertos 

(mediante lo inter-cultural), o bien estamos sordos y ciegos (mediante lo mono-cultural). 

  

 En términos sociales, conviene distinguir la multi-culturalidad (que va de la mano 

con el pluralismo moderno y que es funcional al status quo) de la inter-culturación; ésta 

puede ser asimétrica, o bien puede formar parte de un proyecto de vida (33). Además, 

teniendo como trasfondo la opción por la vida del pobre con sus espiritualidades, la 

relación entre culturas comienza a tomar en cuenta la interacción entre religiones (de los 

pobres). Una “inter-religionación”. Esta es una nueva pista abierta en la teología 

latinoamericana.  

 En un escenario globalizado, los pueblos originarios (como anoto en mi ensayo 

sobre la cuestión intercultural) han ido generando alternativas. Así lo demuestra su 

biodiversidad, su selección y negociación con respecto a otras culturas, la estrategia de 

desarrollo desde abajo, la educación intercultural que es impulsada desde la familia y 

comunidad indígena, los tiempos y espacios cualitativos, el mestizaje articulador y 

diferenciador. En términos generales, entre sectores de la polifacética población 

latinoamericana existen potenciales de interculturación. En torno a todas estas realidades, la 

labor pastoral y teológica hoy esta más preocupada por los potenciales en cada cultura y 

entre culturas; y ya no se limita a conectar el Mensaje con tal o cual cultura.   

 También estamos más atentos a lo que ocurre al interior de la evangelización: los 

encuentros y desencuentros culturales entre quien ofrece y quien recibe el Mensaje. Como 

anota Mario de F. Miranda: el dialogo diacrónico con formas culturales que fueron 

insertadas en la fe cristiana, y en sentido sincrónico, el dialogo entre diferentes sectores 

humanos en una Iglesia particular (34). El mejor procedimiento –señalado por Marcello 

Azevedo- es que la persona evangelizadora tome conciencia de sus limitaciones y permita 

que los miembros de cada cultura sean “sujeitos efetivos de sua própria evangelizaçâo 

inculturada” (35). 
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Estas reflexiones constatan que es más compleja y holgada la tarea in-cultural e 

inter-cultural. Es muchísimo más fascinante. Los protagonistas pasan a ser la gente 

menospreciada, en la sociedad y en la iglesia. En la medida que se opta por el pobre, se 

opta por su modo de in-culturar e inter-culturar la fe cristiana.  

B- La misión del pobre. 

La acción y mística misionera tiene como modelo la proclamación y praxis bíblica. 

Es un modelo claro como el agua. “Jesús los envió a anunciar el Reino de Dios y a hacer 

curaciones... no lleven nada... ni pan, ni plata...” (Lc 9:2-3, 10:4,9). La proclamación de la 

Salvación y la atención a la población sufriente son hechas, no desde las cumbres del poder, 

sino que desde abajo, y con el corazón dirigido hacia el gozoso Reinado de Dios. 

 No cabe idealizar lo popular, ya que esta fragmentado, es contradictorio, es portador 

de alineaciones. Pero sí nos corresponde revisar la misión a cargo de la comunidad de 

personas pobres, porque así es la mayor parte de la iglesia latinoamericana. En nuestro 

continente, gente con escasos recursos y poderes, aunque con inmensas habilidades 

humanas y energías espirituales, son quienes realizan la catequesis, cultivan ritos, organizan 

la solidaridad ante las carencias de cada día, estudian y comparten el Mensaje de vida. Por 

eso, la misión evangelizadora es un movimiento de pobres hacia pobres. También 

participan profesionales y líderes pastorales, que se mueven desde su cultura hacia una 

diferente, y atentos a la interpelación del Evangelio a todas las culturas.  

 Al respecto, revisemos enfoques concretos sobre la misión inculturada en Bolivia 

(36). Un enfoque es la inculturación de la fe mediante la producción ritual y festiva (y no 

mediante una pauta doctrinal/sacramental); Guzmán Beltrán relata la cosecha del maíz, una 

invocación cósmica, las hojas de coca en la labor diaria, cuidado de elementos vegetales, 

rito del Domingo de Ramos, agua bendita. Por otra parte, Francisco Donnat acota: el 

“desafío de la inculturación es hablar de Jesús y del Dios de Jesucristo desde una cultura... 

en que los mismos aymaras expresen su manera de relacionarse con Dios...; la Iglesia 

tendrá que encontrar a Jesús ya presente en lo que vive el pueblo”. Un tercer enfoque. 

Calixto Quispe anota: “la experiencia de fe en Jesús de Nazaret se puede vivir en miles de 

formas religiosas indígenas... el sujeto de  la inculturación es el indígena junto a su 

comunidad originaria, sin descuidar al diferente que viene para acompañarnos en este 

caminar de fe por la justicia”. La meta de este proceso inculturador es el proyecto de vida 

frente al sistema globalizante. Quispe termina diciendo: que el fruto de la inculturación sea 

algo nuevo que sirva para la transformación de las iglesias y la sociedad. Tenemos pues un 

proceso centrado, no en lo conceptual ni en lo eclesiástico, sino en el Evangelio que 

alimenta el proyecto de vida de pueblos pobres. 

 En términos amplios, en América Latina y otras partes del mundo, hay pequeños y 

significativos logros de la misión con talante inculturado. Así es reformada la Iglesia. Así lo 
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explicitan los Congresos Misioneros. El COMLA 6 en su texto base decía: no se trata de 

hacer transplantes; más bien “cada Iglesia local asume la historia y las experiencias vitales 

del pueblo donde ella esta situada”; y luego su Mensaje Final propone: “prolongar la 

encarnación de Jesús en la cultura de cada pueblo, entrando en dialogo con ella, 

enriqueciéndola con la levadura del Evangelio” (37). La propuesta inculturadora va 

avanzando mediante mucha reflexión y acción concreta (38). Sin embargo, como muchos lo 

han constatado, existen buenas intenciones y lúcidos documentos, pero son pequeños y 

frágiles los logros, en medio de inmensos obstáculos y temores. 

 A lo largo del continente aparecen obstáculos, puestos por personas y estructuras 

eclesiales. Esto a veces nos desanima. Pero, a fin de cuentas, lo importante es que la misión 

crece desde el pobre y gracias a la acción del Espíritu. Hace un tiempo escribía: “la gente 

ordinaria, el pueblo de Dios con su `sensus fidei`, es quien lleva a cabo la misión... (y 

añadía) empezamos a reconocer la obra del Espíritu en la historia concreta, las culturas, las 

formas religiosas, y esto redimensiona toda la misión” (39). No son simples deseos; se trata 

de pequeñas, sólidas, y crecientes realidades. 

C- El debate sobre la inculturación. 

 Nos impactan las controversias, en los inicios de la Iglesia, con respecto a su 

presencia en medio de diversos pueblos/culturas. Así lo consigna el “concilio de Jerusalén” 

y los pleitos entre Pedro, Santiago, Pablo, y demás (Hechos 11:1ss, 15:2ss, 15:6ss; 1 Cor 8 

a 10, etc.). La enmarañada historia eclesial puede ser entendida con la clave de las 

controversias sobre diversos modos de vivir el Mensaje. Mario de F. Miranda anota que el 

Concilio Vaticano II constituye un “umbral para una Iglesia verdaderamente mundial y 

multicultural”, y que el Magisterio es claro en cuanto a la inculturación pero surgen 

dificultades en la práctica (40). Juan Pablo II promueve la inculturación a partir de 

Catechesi Tradendae (1979); y recientemente ha dicho: “el cristianismo del tercer milenio 

debe responder cada vez mejor a esta exigencia de inculturación... (y añade) ...la belleza del 

rostro pluriforme de la Iglesia” (Novo Millenio Ineunte, 2001, párrafo 40). Éstos 

lineamientos son implementados por algunos sectores, pero son ignoradas por otros 

sectores. 

Las aguas también están bien agitadas en la América Latina de hoy. Son signos de 

modos de entender la fe, y de tendencias nuevas. Hay varios niveles en las controversias: en 

el plano pastoral, en cuanto a procesos culturales, y en la fundamentación desde la fe. 

Con respecto a la acción pastoral, existen diversas posturas (41). A mi parecer hay 

tres vías: forjar culturas cristianas, evangelizar las culturas, inculturación. Al parecer de 

Paulo Suess la primera y tercera son proyectos diferentes, y el segundo se inclina a uno u 

otro lado. Por su parte Agenor Brighenti reivindica la tercera -en que los pueblos llevan a 

cabo la inculturación- y descalifica la segunda (por ser extra o a-cultural). Los distintos 
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enfoques tienen que ver con el carácter del Evangelio y con los agentes concretos. Muchos 

compartimos el punto de vista que la Buena Nueva esta siempre inculturada, y que los 

sujetos son la comunidad eclesial desde sus culturas (y no un agente externo que implanta 

su Mensaje). 

Deseo retomar las lúcidas y controvertidas anotaciones hechas por José Comblin 

(42). Según este gran maestro, en la práctica existen aporías: quienes promueven la 

inculturación vienen de fuera de las culturas; cualquier cultura pone límites al Evangelio 

(por ejemplo la sumisión cultural del pobre, que Comblin compara con una cárcel); hay que 

transformar el sistema cultural de la Iglesia (que consciente o inconscientemente se rige por 

esquemas de cristiandad); la inculturación se suele hacer según parámetros de las élites. 

Estas anotaciones incentivan la siempre necesaria visión crítica. 

 En torno a los Documentos Episcopales de Puebla (párrafos 385-443) y luego de 

Santo Domingo (párrafos 228-286, 298-301) se agudizaron las controversias. Por ejemplo, 

en la IV Conferencia de Santo Domingo, su Comisión 26 aprobó en forma unánime este 

texto: la “inculturación es un proceso conducido desde el interior de cada pueblo y 

comunidad”; pero la comisión de redacción a último minuto lo cambió a: “es un proceso 

conducido desde el Evangelio hasta el interior de cada pueblo y comunidad con la 

mediación del lenguaje y de los símbolos comprensibles y apropiados a juicio de la Iglesia” 

(43). Es obvio el cambio de lo que brota de adentro (como lo plantea el texto de la comisión 

26) a algo introducido desde afuera (como lo expresó la comisión de redacción). En este y 

otros puntos no hay consenso al interior de nuestra Iglesia. Es pues necesario mayor 

discernimiento.  

 Otro nivel de las controversias se refiere a procesos culturales en nuestro continente. 

El debate refleja la disimilitud entre una gama de situaciones; y la sinuosidad de lo 

moderno y posmoderno en América Latina. Se van desarrollando unos ensayos sobre la 

inculturación en medios urbanos, en ambientes juveniles, en la política, en las 

comunicaciones, en la mujer, en lo indígena, en lo afro-americano (44). Es decir, la 

temática no sólo abarca la enseñanza de la fe y la liturgia (espacios en los que se suele 

hablar de inculturación) sino también las vivencias urbanas y los diversos sujetos humanos; 

vale decir, en cada uno y todos los ámbitos de la fe, con sus protagonistas y procesos 

culturales. 

 Un terreno lleno de prejuicios y discusiones es el del sincretismo (45). Al respecto 

se comienza a despejar el terreno con análisis mesurados. Se debate si la inculturación 

(desde la vivencia cristiana) y el sincretismo (desde las religiosidades de la gente) tiene 

cada uno su validez; o si lo primero y lo segundo se enriquecen uno al otro; o bien la 

significación de lo sincrético en vivencias de la Revelación y Salvación por parte de 

muchos cristianos. Esto último me parece una ruta fecunda. 



 55 

 Concluyo esta parte mencionando la rica aunque incipiente discusión sobre los 

fundamentos de la inculturación. En términos teológicos, existe un consenso que el modelo 

es la Encarnación del Verbo en Jesús. De aquí –como explica P. Suess- brota la norma de la 

evangelización inculturada; y también los paradigmas y convenciones de carácter cultural 

que son y pueden ser modificados; además, cabe reconocer que cada inculturación es una 

“aproximaçâo precaria aos misterios de Deus... vivido no imperfeito histórico” (46). No 

podemos pues absolutizar formas históricas. Lo absoluto es sólo Dios. 

En otras palabras, ninguna forma inculturada de la fe representa toda la Revelación; 

pero, cada buena inculturación nos conduce hacia el inagotable Misterio Divino. A la 

Encarnación como modelo básico hay que sumar la obra del Espíritu (fuente dinámica de 

inculturaciones a lo largo de la historia) y ciertamente la presencia Trinitaria, la Creación, 

la Pascua Cristiana, la Escatología (47). Entonces, la correlación Evangelio-culturas tiene 

su base en el conjunto de la historia de Salvación. Tomando en cuenta la pluralidad de 

culturas, el misterio de Pentecostés puede ser considerado el modelo fundante de la 

inculturación. Por mi parte, veo que el modelo encarnacional se inscribe en el más amplio 

modelo de la acción del Espíritu en todas las épocas y culturas humanas. Sobre este punto 

también hay diversos pareceres. 

  En cuanto a los sujetos, la teología latinoamericana postula al pueblo de Dios como 

generador de la inculturación, y al pobre como su protagonista porque Dios le ama de modo 

preferencial. En un sentido eclesial, el sujeto inculturador es la Iglesia particular, en el seno 

de la Iglesia Universal. 

Conclusiones 

 En el actual contexto mundial, la evangelización inculturada tiene significados 

concretos y universales. A lo largo de este ensayo he examinado asimetrías; luego unos 

factores globales; y a continuación cuestiones candentes: lo inter-cultural, la misión del 

pobre, las aporías, energías y bases de la inculturación. En estas temáticas se ha explicitado 

lo concreto y universal del Evangelio. 

Algunas personas se frustran por la lenta y controvertida implementación de la 

propuesta inculturadora. Al respecto hay que sopesar el factor tiempo, y esto se acentúa 

cuando hay un cambio civilizacional. También cabe sopesar que la fe tiene sus tiempos 

(bien distintos a la planificación pastoral). Me uno al deseo de un numero creciente de 

creyentes: que la comunidad eclesial, en medio de contradicciones, siga afianzando la 

propuesta inculturadora.  

 Termino con cuatro líneas abiertas. Éstas líneas ya han sido vividas, y también se 

van trazando hoy y mañana. Por esto constituyen líneas abiertas. Provienen de la práctica 

concreta, y estan siendo elaboradas por ustedes, amables lectores, y por numerosas 

comunidades en el continente.  
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 Primera línea abierta. La Iglesia es diaconisa de la Basileia de Dios que hace feliz a 

la humanidad. Éste es el marco para cada acción y espiritualidad inculturada. No se busca 

pues algún éxito pragmático ni una auto-gratificación eclesial. Más bien se trata que todas 

las personas y culturas sean felices, dada la Buena Nueva de salvación. 

Entonces, nadie puede ser excluido (mediante la pobreza y desempleo, los juegos 

del mercado, la discriminación racial y sexual, etc.). Este universalidad de la no-exclusión, 

según la lúcida anotación de Paulo Suess (48), descarta la ilusión de meter a todo el mundo 

en un totalitario esquema cristiano. En positivo, según Pedro Casaldaliga (49), lo aportado 

por las iglesias cristianas es creer en la voluntad salvífica universal de Dios a fin de que la 

humanidad crea en la vida y “se ame en paz”. Así es la diakonía a favor de la fiesta del 

Reino a la cual ingresan todos los pueblos. 

Segunda línea abierta. La inculturación es hecha en nuestra historia por gente 

marginada, con la energía de sus espiritualidades. Esto se debe al amor preferencial de Dios 

por el pobre; y, consecuentemente, la evangelización es hecha por comunidades pobres. Al 

ser reconocidos estos sujetos, también se reconocen sus espiritualidades. En cuanto a 

América Latina y el Caribe, en la religiosidad popular hay claras señales de inculturación 

de la fe cristiana; así lo establece Mario de França Miranda; y así también he interpretado 

las creencias populares en Dios, Cristo y el Espíritu (50). En contextos donde abunda el 

sincretismo, y en regiones del mundo con una variedad de religiones, hay que reconocer 

como es inculturada la fe en el Dios de la Vida.  

 Tercera línea abierta. El dialogo entre culturas/religiones esta en sintonía con la 

liberadora presencia de Dios; presencia invocada con muchos nombres. Esto lo afirmamos 

desde nuestra perspectiva bíblica del Dios liberador, invocado ayer y hoy de muchas 

maneras. De manera distinta a nuestras vivencias cristianas, otros pueblos -con sus 

espiritualidades- admiran e invocan la bondad de Vivir. Pues bien, personas/grupos de 

diferentes religiones dialogamos y actuamos en conjunto para que poblaciones pobres 

tengan vida en abundancia. 

En esta línea, excelentes orientaciones provienen de las iglesias y teologias de Asia 

(51). Amalorpavadass (a partir de los años 70) propugna la inculturación en la misión social 

y espiritual de la Iglesia y en relación con otras religiones, y subraya que ella desafía toda la 

existencia personal e histórica. Pieris articula la liberación con la inculturación en Asia 

(aclarando malentendidos surgidos en los años 80) y lo hace en términos de comunidades 

en el seno de las multitudes pobres con sus religiones. En cuanto al pluralismo religioso, 

Amaladoss confronta a quienes lo ven como amenaza a la unidad, y más bien lo agradece a 

Dios “creador de la infinita variedad de dones”, y expresión creativa de los pueblos. El 

reciente Sínodo de Asia y su documento final ha planteado: “identificar los caminos en los 

cuales las culturas asiáticas pueden captar el sentido universal de la salvación del misterio 

de Jesús y de su Iglesia” (Juan Pablo II, Ecclesia in Asia, 1999, 14, 20). Algo similar puede 
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decirse de nuestras situaciones latinoamericanas: que reconozcamos en nuestras 

culturas/religiones concretas el sentido universal de la salvación. 

 Cuarta línea abierta. La inculturación desde lo concreto de Jesús tiene calidad 

universal y católica. Tenemos pues como base la cristología desde Jesús de Nazaret. Por 

consiguiente, la inculturación no baja de lo universal a lo particular. Muy por el contrario. 

Desde lo concreto de Jesucristo anunciamos y gozamos la salvación universal. Por eso, no 

hay que aplicar algo de una religión mundial hacia la pastoral concreta. También por eso 

reconocemos en la inculturación concreta la manifestación de la iglesia universal. Marcello 

Azevedo lo pone así: “o cristianismo nâo singulariza ou concretiza um universal a priori... 

pelo contrario, ele universaliza o concreto da encarnaçâo de Deus em Jesus Cristo” (52). 

Por lo tanto, las inculturaciones concretas realizadas en America Latina, o en cualquier 

lugar del mundo, son expresiones de una genuina catolicidad (53). 

 Una última anotación. Es bello forjar identidades y proyectos de vida, en respuesta 

al Evangelio. Lo hacemos como criaturas del universo, con diversas culturas y trayectorias 

humanas, con formas de religión y de increencia. Todo esto se entrelaza y articula para 

alabar a Dios. En cada rincón de América Latina, alabamos la belleza de la Salvación en 

medio de las penumbras globales y de los clamores de los pobres. 

 
Notas: 
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S.S. Tavares (org.), Inculturaçâo da fé, Petrópolis: Vozes, 2001, 107-117, 211-238, 258-287; 

ensayos de Jung Mo Sung (la política), P.A. Guareschi (la comunicación), Antonio A. da 

Silva (afro-americanos), en M.F. dos Anjos (org.), Inculturaçâo: desafios de hoje, 

Petrópolis: Vozes, 1994, 157-174, 175-196, 95-120; y a Eleazar Lopez, Teologia India, 

Cochabamba: Verbo Divino, 2000, 29-59, 154-184. 

45.  Para lo fenomenológico, veáse Manuel Marzal, El sincretismo iberoamericano, Lima: PUC, 

1985; y para el debate teológico en ambientes afro-brasileros: Mario de França Miranda, 

“Inculturaçâo da fe e sincretismo religioso” en su Inculturaçâo da fé, 107-128; y Afonso 

Soares, Interfaces da revelaçâo, pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso no 

Brasil, Sao Paulo: Paulinas, 2003, en especial 45-70, 109-121, 199-237. 

46.  Así se expresa Paulo Suess, “Apontamentos...”, 37-38. 

47.  Vease mi capítulo “Fuentes: encarnación, pascua, pentecostés”, en Inculturación, 61-98, que 

tiene que ser incrementado con el misterio trinitario, la creación, y la escatología (ya que 

todo esto fundamenta la inculturación). Un aporte más denso y completo: Mario de França 

Miranda, Inculturaçâo..., capítulo: “A fundamentaçâo teológica da inculturaçâo da fé”, 87-

104, cuyos últimos párrafos se refieren al dialogo inter-cultural e inter-religioso. Ésto podría 

ocupar gran parte de nuestra reflexión en los años venideros. Vease tambien G. Collet, 

“Theologische Begründungsmodelle von Inkulturation” en su ...Bis an die grenzen der erde, 

Grundfragen heutiger Missionswissenschaft, Freiburg: Herder, 2002, 184-196. 

48.  Paulo Suess, “Apontamentos para a evangelizaçâo inculturada”, en Novo Milenio, pg. 46: 

“universalismo salvífico nâo significa incorporaçâo de todo mundo numa mâo única do 

Cristianismo... significa ninguém é excluido”. 
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49.  Pedro Casaldaliga afirma la “diakonia mayor do Reino, no serviço ao Projeto de Deus... ese 

Reinar de Deus para que o mundo creia e para que toda a familia humana de Deus... se ame 

em paz”, en “O macroecumenismo e a proclamaçâo do Deus da Vida”, en Faustino Teixeira 

(org.), O dialaogo inter-religioso como afirmaçâo da vida, Sao Paulo: Paulinas, 1997, 35. 

50.  Ver el capítulo “Uma inculturaçâo privilegiada da fé” (a religiosidade popular), en M. De F. 

Miranda, Inculturaçâo da fe, 129-147; y el capítulo “Dios, Cristo, Espíritu” en mi Teologia 

en la fe del pueblo, San José: DEI, 1999, 47-91. 

51.  En mi texto cito a D.S. Amalorpavadass, Gospel and Culture, evangelization and 

inculturation, Bangalore: NBCLC, 1978, en especial pgs. 66-67; Aloysius Pieris, “A 

theology of liberation in Asian Churches?”, en VV.AA., Liberation in Asia, theological 

perspectives, Delhi: Vidyajyoti, 1987, 17-38, y su ensayo: “The problem of universality and 

inculturation with regard to patterns of theological thinking”, Concilium, 1994/6, 70-79; 

Michael Amaladoss, Pela estrada da vida, prática do diálogo inter-religioso, Sao Paulo: 

Paulinas, 1996, en especial 235-238. 

52. Marcello de C. Azevedo, “Contexto geral do desafio da inculturaçâo”, loc.cit., pg. 20. 

53. Vease Peter Schineller, “Por la inculturación hacia la catolicidad”, Concilium 224 (1989), 

113-122; y Robert Schreiter “Inculturación de la fe o identificación con la cultura”, 

Concilium, 251 (1994), 31-42, y su The new catholicity, Theology between the global and the 

local, Maryknoll: Orbis, 1997. 
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Capítulo 7. Urgentes cuestiones teológicas 

 

En un cambio de civilización y de paradigmas ¿cómo se siente a Dios? Al 

reflexionar el clamor de personas agobiadas y esperanzadas ¿qué cuestiones sobresalen? 

¿Cómo hoy es entendida la revelación divina? 2.  

 

Éstas y otras preguntas han estado presentes en las conferencias e intercambios 

sostenidos durante las Jornadas Teológicas (llevadas a cabo en Santiago y luego en Bogotá. 

En cada una de estas Jornadas nos enfrentamos a los actuales desafíos que las ciencias 

naturales, la economía, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, la mujer, plantean 

a la Teología en su búsqueda de sentido3.  

 

1) La fragilidad resucitada. 

 

A corto y largo plazo nos apremia una crisis civilizacional, con cambios radicales. 

Está siendo reconfigurado el “estado de la cuestión”, tanto en el sensus fidelium como en la 

reflexión sistemática.  

 

La espiritualidad es sopesada desde la crucificada cotidianeidad de los pueblos. 

Cada uno a su modo clama: Dios ¿por qué me has abandonado? (cf Mt 27:46). El “silencio” 

de Dios ante la maldad no sólo parece incomprensible; ello también abre los ojos a fuerzas 

humanas y espirituales desde abajo. 

 

Lo más positivo -en la teología latinoamericana- ha sido la mayor atención a Jesús, 

profeta del Reino e Hijo de Dios. El pensar a Cristo ha regresado a la historia de quien ha 

sido frágil y resucitado. Tomando en cuenta la oscuridad de los pueblos, y asimismo sus 

empoderamientos, se reconoce en lo radicalmente humano la encarnación de la divinidad. 

Esto ha abierto las puertas a pneumatologías y eclesiologías en sintonía con el sensus fidei 

del pueblo de Dios. De modos sorprendentes, la sabiduría popular reinstala la comprensión 

del Espíritu y la eclesialidad solidaria con el pobre. 

 

Dios es conceptualizado desde lo vulnerable, y por supuesto, es reconocido en cada 

acción a favor de la vida. En este sentido la labor teológica ni es espiritualista ni rehuye las 

                                                           

2 Retomo párrafos de lo presentado en Bogota en el Congreso Teológico de la Región Andina (20/10/2011) y antes en 
Santiago con representantes del Cono Sur (julio 2011). La teología latinoamericana ha sido recopilada y evaluada en 
obras colectivas: Mysterium Liberationis (Madrid: Trotta, 1990), Teología de la liberación, contextos y balances (Quito: 
Abya Yala, 1998), Teología Feminista Latinoamericana (Quito: Abya Yala, 1998), O mar se abriou y A sarca ardente (Sao 
Paulo: SOTER/Paulinas, 2000), Panorama de la teología latinoamericana (Estella: Verbo Divino, 2001), J. J. Tamayo: 
Nuevo Paradigma Teológico (Madrid: Trotta, 2003),  Teología Afroamericana II (Sao Paulo: Atabaque, 2004), Teologia 
para outro mundo possivel (Sao Paulo: Paulinas, 2006), Signos de estos tiempos, interpretación teológica de nuestra 
época (Santiago: A. Hurtado, 2008), La Misión en Cuestión, aportes a la luz de Aparecida (Bogotá: San Pablo, 2010), Por 
los muchos caminos de Dios (Quito: Verbo Divino, tomo I, 2003, hasta el tomo V: Montreal: Dunamis, 2010). 
 
3 En cuanto a la Jornada del Cono Sur, las conferencias, ponencias, Mesas de Trabajo y otros documentos han sido 
publicados: Actualidad y Vigencia de la Teologia Latinoamericana, Santiago: Universidad Católica Silva Henríquez, 2012. 
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contradicciones de cada día. Por ejemplo, se confronta la omnipotencia y el pecado dentro y 

fuera de lo eclesial. La fragilidad resucitada ilumina la oscuridad.  

 

2) Afianzar la fe, e impugnar la idolatría.  

 

Lo moderno y lo posmoderno -que tantos veían con los lentes del secularismo- ha 

sido repoblado por deidades. Esta paradoja conlleva cuestiones muy precisas. A sectores 

humanos vulnerables les atiborran con ofertas de felicidad; se manipula al pueblo, cuya 

existencia se orienta a desear objetos con aura sagrada. Cabe pues encarar la fascinación 

por bienes seudo salvíficos que circulan por el planeta. En estos contextos, de nuevo hay 

que percibir a Dios kenóticamente presente en la humanidad y la creación.  

 

Como es bien sabido, estar atento a la autocomunicación divina es inseparable de la 

impugnación de dioses deshumanizantes. Se toma distancia de conceptos absolutos que dan 

sustento a sacralizaciones contingentes; eso por un lado. Por otro lado, el pensar creyente se 

reconecta con sacramentales de la creación divina, y está en sintonía con la fragilidad de la 

Encarnación. El apartarse de posturas totalitarias se correlaciona con la re-conversión al 

Dios de Jesús. La adhesión personal a Dios -en medio de un cambio de época y sus 

exigencias- a todos/as nos pone a la intemperie, como anota G. Fernandez en Santiago del 

Estero4. Ello implica descartar cómodas neo-ortodoxias, y avanzar por parajes inéditos.  

 

3) Repotenciar la reflexión latinoamericana. 

 

Sería injusto -en pocas líneas- recapitular décadas de construcción de pensamiento 

latinoamericano, y poder examinar vacíos y tareas pendientes. Me limito a unas pinceladas. 

 

La reflexión creyente es repotenciada gracias al cambio de época. Son confrontadas 

los parámetros egocéntricos (con su aura de felicidad espiritual). También son encaradas las 

neo-ortodoxias, con sus trampas y sus posturas evasivas. Por otro lado, el secularismo y la 

sana relatividad purifica afanes de cristianización, y disminuye la subordinación a 

instituciones y teorías consagradas.  

 

De varias maneras nos revitaliza el aire fresco.  

 

En lo específicamente teológico, apena ver tanta restricción a las perspectivas de 

liberación. Sin embargo, ellas están siendo repotenciadas, con voces y melodías que 

ofrecen innovaciones epistemológicas. Lo son gracias a la labor teórica, a relecturas 

bíblicas, a comunidades de fe que difunden su sabiduría desde abajo, a la mujer teóloga, a 

pueblos originarios, a comunidades afroamericanas, a la ecoteología, a producciones 

simbólicas. A fin de cuentas, se trata de una gama de pequeñas y hondas comprensiones de 

la presencia del Señor Jesús y su Espíritu.  

 

Con poca humedad ¡florece el desierto! Sobresalen los siguientes manantiales.  

                                                           

4 Guillermo Fernandez, “Teología en cambio de época. Hablar de Dios desde la intemperie”, en VV.AA., Globalización 
cultural y pensamiento cristiano, Santiago: Arcis, 2001. 
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A. Los vínculos entre comprensiones del ser pobre, del con-vivir en la tierra, de la 

espiritualidad kenótica y escatológica. Estos vínculos tienen como marco la historia de 

salvación en que confesamos al Dios Trino. La reflexión aporta al cambio de época. Es 

resignificada la liberación y el cuidar la Vida; sin atarse al progresismo liberal, y sin 

encerrarse en lo medioambiental.  

 

B. El porvenir teológico se abre a lenguajes simbólicos y a circunstancias históricas 

inéditas. Ante la crisis de civilización, se hacen lecturas espirituales y militantes. En las 

teologías indígenas y afroamericanas se está transitando de la in-culturación a la inter-

culturalidad. Las teologías feministas y ecológicas afianzan sus paradigmas. Florecen líneas 

pneumatológicas en torno a procesos humanos y eclesiales.  

 

C. Ojalá sea destrabada y ahondada la perspectiva de género. Esto permite alejarse 

del dualismo, de lo femenino y masculino como si fueran esencias. Ojalá se siga 

desenvolviendo el pensar desde la sexualidad y la corresponsabilidad por la Vida. Esto 

conlleva encarar imaginarios sobre el pecado y la gracia divina, sobre la obra de Jesucristo 

y la persona de María. ¿Será explicitado lo femenino y lo masculino en la identidad 

teológica, la ética, la eclesiología, los modos de entender la Biblia, la celebración de la fe? 

 

Concluyo. Cuando la comunidad eclesial responde a oportunidades inéditas5, ella da 

más testimonio de la presencia del Espíritu, que no cesa de ser como el fuego y como el 

viento impetuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Pablo Bonavía: “discernir los desafíos de un cambio de época que ya se esta procesando entre nosotros, y esbozar 
como Iglesia continental una respuesta profética, fiel y creativa” (“Aparecida: entre la memoria y el cambio de 
paradigma”, en Aparecida, renacer de una esperanza, Montevideo: Amerindia, 2007, 68). 
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TERCERA PARTE: REHABILITACIÓN ECLESIAL 

 

Capítulo 8. Alegría y Esperanza Hoy       

   

En sintonía con el espíritu del Concilio, y de modo especial con  Gaudium et Spes y 

su  recepción en América Latina, acompañ un encuentro en el norte de Chile 6, donde 

participan pampin@s, incentivad@s con la letra y música de Alex Vigueras: 

 

“Venimos a darte gracias                        Venimos a darte gracias 

porque Tu has sido nuestro consuelo:     porque tu has sido nuestra esperanza: 

vida en nuestras sequedades y penas.     rayo de luz que ha alumbrado la vida. 

Venimos a darte gracias                          Venimos a darte gracias 

porque tu has sido nuestro refugio:         porque tu has sido nuestro sustento 

agua que ha hecho fecunda la arena.       cuando la fe parecía perdida.” 7  

 

No sólo el desierto es árido; también lo es nuestro “exitoso” desarrollo que deja 

vacíos en la existencia cotidiana. No obstante, existen -como dice Vigueras- inagotables 

rayos de luz. En medio de los actuales sinsabores ¿cómo disfrutamos la esperanza? Aunque 

las penas sean agobiantes, el agua ha hecho florecer esta tierra (como dice el canto 

pampino). Aunque la fe parezca perdida, se siente gratitud y alegría. Así nos disponemos a 

escuchar las melodías de la Gaudium et Spes (GS), que es la doctrina conciliar con mayor 

repercusión y réplica en América Latina.  

Esta “Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual”, aprobada el 

7/12/1965, contó con 2309 votos a favor, y sólo 75 en contra. Ella consolidó la apertura 

eclesial hacia realidades contemporáneas, y se concentró en los signos de los tiempos. Así 

lo muestra la estructura de Gaudium et Spes: luego de los preliminares (nº 1 a 10); la 

primera parte (nº 11 a 45) está dedicada a la Iglesia y la vocación humana: dignidad de la 

persona, comunidad, acción en mundo, misión hoy. La segunda parte (nº 46 a 90) revisa 

                                                           

6 Ponencia en Jornada organizada por la Universidad Católica del Norte, y por la 

CONFERRE, región norte de Chile, Antofagasta, 23-25 de julio, 2012. 
7 VIGUERAS, A; Canto de Entrada, Misa Pampina, CD, Santiago, 2003. 
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problemática urgente, como son matrimonio, familia, cultura, economía, sociedad, política, 

paz, comunidad de pueblos; y la conclusión (nº 91 a 93) subraya el laicado y la Iglesia 

particular, el dialogo sin exclusiones, y el mundo dirigido hacia Dios. 

En América Latina, las enseñanzas del Concilio han sido subrayadas por maestros 

como Segundo Galilea y Gustavo Gutierrez8, e institucionalmente han sido “recepcionadas” 

por las Conferencias Generales de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. 

 A continuación será recalcada la creativa recepción de Gaudium et Spes en Chile y 

el continente. Lo haré en tres momentos: el acontecer, el iluminar, el obrar, que sintonízan 

con el Espíritu de Jesús, que abre nuestros corazones.  

1) Acontecer cotidiano. 

En este árido-fecundo norte de Chile (y en diversos procesos en el continente) ¿qué 

nos interpela con mayor fuerza?9 Llevamos años del positivo crecimiento material e 

innovación tecnológica; esto sin embargo no frena la inequidad ni resuelve la gama de 

violencias. A la vez existen incontables aunque fragmentarias formas de solidaridad. Estas 

paradojas pueden leerse como indicadores de pecado y de gracia. También de modo 

cotidiano se constata el contraste entre indolencia espiritual y mediocridad cultural (como 

un polo) y afanes de transcendencia y sanas identidades (como otro polo). Todo esto 

conlleva varias preocupaciones (con sus paradojas y esperanzas). 

En términos históricos se trata de procesos que apuntan al muy comentado cambio 

epocal y civilizatorio. Una irreversible crisis de paradigmas parece afectar el acontecer 

global y particular. Hasta parece desmoronarse la compleja cristiandad y neo-cristiandad en 

Occidente. Nos envuelve el exitoso drama moderno, y abunda la perplejidad. 

Pues bien, en Chile y América Latina ¿qué inquietudes brotan del modo como el 

Concilio ha sopesado el acontecer contemporáneo?  El Concilio ha examinado lo moderno 

de modo esperanzador y a la vez temeroso. Atravesamos una crisis de crecimiento que 

incluye mucho conocimiento y creatividad (cfr. GS 4-6,9) y también hondos desequilibrios 

e interrogantes (cfr. GS 8 y GS 10 que concluye con magníficas tareas: “bajo la luz de 

Cristo… esclarecer el misterio del ser humano y cooperar en el hallazgo de soluciones que 

respondan a los principales problemas de nuestra época”).  

                                                           

8 GALILEA, S; “Ejemplo de recepción selectiva y creativa del Concilio: América Latina en las conferencias de 
Medellín y de Puebla”; GUTIERREZ, G; “La recepción del Vaticano II en Latinoamerica. El lugar teológico ´La 
Iglesia y los pobres´; EN: ALBERIGO, G. y JOSSUA, J.P. (eds.) La recepción del Vaticano II, Madrid: Cristiandad, 
1987, 86-101, 213-237. 
9 Veanse los aportes de FRAGOSO, A. y otros; A esperanca dos pobres vive, Sao Paulo: Paulus, 2003; 
VALENTINI, D. y otros, Tejiendo redes de vida y esperanza, Bogotá: Indoamerican Press, 2006; NAVARRO, V. y 
otros, “La crisis global: propuestas y alternativas”, Revista Alternativas, 43 (2012).  
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Siguiendo el espíritu del Concilio, y sopesando estos inicios del siglo 21, ojalá sean 

bien leídos los signos de nuestros tiempos. Al respecto vale consignar inquietudes presentes 

en GS 4, 11, 44, y poner acento en quién lee, qué, por qué, para qué? ¿Quién lee las 

señales? Aquí en Antofagasta y todo el norte, le corresponde a la Iglesia y al sensus fidei 

del pueblo de Dios. ¿Qué escudriñamos? Interrogantes, acontecimientos, y voces de nuestro 

tiempo. ¿Por qué? La Iglesia responde a señales, y lo hace a la luz del Evangelio. ¿Para 

qué? Con la ayuda del Espíritu, auscultar signos, a la luz de la Palabra, a fin de entender y 

comunicar la verdad de Dios. A todo esto nos invita la GS.  

La más contundente recepción de la GS se inició en el acontecimiento de Medellin. 

Éste motivó los tres momentos del comportamiento eclesial: examinar el acontecer 

humano, iluminarlo con el Evangelio, transformar la realidad. Así lo indica la estructura de 

los textos de la II Conferencia General 10:  

Justicia. Hechos, fundamentación doctrinal, pastoral social. 

La Paz. Situación latinoamericana, reflexión doctrinal, pastoral. 

Familia y demografía. Situación, problemas de demografía, pastoral familiar. 

Educación. Características, sentido humanista y cristiano, pastoral. 

Juventud. Situación, criterios básicos, pastoral. 

Pastoral popular. Situación, principios teológicos, pastoral. 

Pastoral de elites. Hechos, principios, pastoral. 

Catequesis. Renovación, prioridades, medios para la renovación, conclusiones. 

Liturgia. Situación, fundamentación teológica y pastoral, recomendaciones. 

Movimientos de laicos. Hechos, criterios teológico-pastorales, recomendaciones. 

Sacerdotes. Situación, reflexión pastoral, conclusiones de orientación. 

Religiosos. Misión, aggiornamento, pastoral de conjunto. 

Formación del clero. Realidad, presupuestos teológicos, pastoral. 

Pobreza de la Iglesia. Realidad, doctrina, pastoral. 

Pastoral de conjunto. Hechos, principios, pastoral. 

Medios de comunicación social. Situación, justificación, pastoral. 

                                                           

10 EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Conferencias Generales, Santiago: San Pablo, 1993, 85-226. 
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Esta secuencia de tres momentos implica caminar hacia nuevas realidades, y 

emplear criterios teológicos para transformar la actividad eclesial. Ello también conlleva 

dejar atrás varios siglos de neo-escolástica con su itinerario deductivo, que comienza con 

verdades y luego baja a la existencia. Ahora, con realismo esperanzador se responde a 

señales de una dramática época de cambios. 

2) Iluminación evangélica. 

El acontecer latinoamericano es requerido por el anuncio y praxis del Evangelio. 

Éste no sólo ilumina nuestro caminar, también convoca a la acción y mística cotidiana. 

Nuestro país y continente sufre con fantasmas de grandeza a costa del prójimo. En medio 

de estas sombras del pecado, hay un pequeño y potente rayo de luz. Abundan las instancias 

de solidaridad que cultivan la alegría compartida.  

Al respecto, revisemos un pasaje evangélico que indica la transcendencia de la 

pequeñez al servicio del prójimo (Mc 9,33-37, Lc 9,46-48, Mt 18,1-4). Estos tres relatos 

transmiten un incidente entre Jesús y quienes le seguían, e incluyen proverbios. Creo que 

invitan a replantear tanto la existencia humana como el comportamiento de quienes 

seguimos al Maestro de Galilea. 

 Los relatos sinópticos tienen dos partes: la discusión sobre la grandeza cuando 

existe comparación y rivalidad entre personas, y luego el colocar al niño/niña en medio de 

los adultos. Jesús pregunta a sus seguidor@s qué discuten en el camino, y ell@s callan 

(Mc); hay una discusión sobre quién es el mayor, y Jesús sabe lo que piensan (Lc). En la 

versión de Mateo son los discípulos quienes preguntan a Jesús sobre el ser mayor en el 

Reino. La primera parte contiene un conflicto verbal que ocurre en cualquier grupo humano 

(y que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea).  

 La segunda parte es una acción profética: escoger al pequeño y marginado (a la 

niñez en el contexto de Palestina del siglo 1) y confrontar a quienes caminan con el 

Maestro. Jesús estrecha al niñ@ en sus brazos (Mc y Mt), o bien le pone a su lado y así le 

confiere dignidad (Lc). A esto se añaden unos proverbios: si quieres ser primero, sé último 

y servidor de todos (Mc, Mt), quien recibe al niño en mi nombre a mi me recibe (Mc, Lc, 

Mt), y el más pequeño entre ustedes es el mayor (Lc).  

Se trata pues de una convocatoria radical. Tanto el seguimiento de Jesús como la 

recepción del Reino son verificados desde la pequeñez en la comunidad de discípulos; tal 

discipulado no ocurre cuando hay una arrogante grandeza. Como anota José Antonio 

Pagola: “la grandeza no se mide por el grado de autoridad que uno pueda ejercer, sino por 
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el servicio que ofrezca a los demás”; por otra parte, Armando Puig recalca la ´últimidad´ 

del niño.11 

La comunidad eclesial es iluminada e interpelada. Ubicada en el vasto continente 

latinoamericano ¿qué le dice hoy el Evangelio, y cómo le afecta la doctrina del Concilio y 

de Medellín? Ello ocurre en medio de conflictos sobre la grandeza en todas sus 

dimensiones, y en medio de la convocación profética a la pequeñez que permite recibir el 

Reino de Dios. Al respecto puede decirse que la grandeza no proviene del exitoso y 

desigual crecimiento en Chile; más bien depende de la superación de cada injusticia 

estructural, del progreso comunitario, y del servicio al prójimo y en forma preferencial al 

insignificante.  

La escucha al Evangelio de la Vida tiene una configuración especial en cada 

momento y espacio. En el contexto pampino uno escucha voces como la de Andrés Sabella 

que canta al medio ambiente donde la piedra nos sonríe con un silencio transcendente. Ante 

esto cualquiera se sorprende y dice: la piedra es mero objeto. ¡No es así! Hoy la comunidad 

cristiana puede unir su  voz a la del poeta: “…quiero cantar la piedra… madre oscura… flor 

dormida… tal vez la piedra sea una sonrisa: la del silencio puesto de rodillas”.12  

Cada obra artística tiene su significado peculiar (que no puede encadenarse a tal o 

cual concepto); ella no puede ser simplemente anexada a una reflexión teológica. Sin 

embargo, es posible ver que la piedra es signo de la pequeña transcendencia. De este modo 

deseo conectarme con la obra de Sabella: la piedra sonríe y desconfía de la grandeza 

ampulosa; más bien ella representa la sólida y omnipotente pequeñez. Estos lenguajes 

permiten apreciar la pequeñez en todas sus formas, incluyendo la comunidad creyente (y 

cada niño/a) que generan signos de acoger el Reino de Dios. La poesía antofagastina abre 

ventanas hacia el proverbio evangélico.  

3) Responsabilidad creyente. 

Ojalá en cada momento y cada lugar la comunidad creyente ausculte signos de 

nuestro tiempo y escuche la convocatoria del Evangelio. En medio de la desolación y de 

clamores humanos, rebrota la esperanza. El canto de Vigueras y Valdebenito convoca a la 

                                                           

11 PAGOLA, JA, Jesús, Aproximación histórica, Madrid: PPC, 2008, 292; aún mas, la figura ofrecida como 
modelo es el esclavo, que ocupa el peor lugar en el Imperio; y en el escrito sobre Marcos Pagola añade: 
“mientras Jesús les habla de entrega y fidelidad, los discípulos están pensando en quién será más 
importante. No creen en la igualdad fraterna que busca Jesús. En realidad, lo que les mueve es la ambición y 
la vanidad: ser superior a los demás” (PAGOLA, JA, El camino abierto por Jesús, Bilbao, Desclee, 2011,  164). 
PUIG, A. anota que el niño es lo último en aquella sociedad, y cómo “Jesús insiste en que la medida de la 
santidad personal es el servicio, no las cualidades o los méritos propios;… y para que lo entiendan 
totalmente, toma de repente a un ´último´, a un niño… a propósito de un niño nadie hablará de grandeza, de 
virtudes o de competencia” (PUIG, A, Jesús una biografía, Buenos Aires, Edhasa, 2007, 314. 
12 SABELLA, A., Himno en la cordillera de la costa, www.artepoetica.net 

http://www.artepoetica.net/
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responsabilidad: “no olvidaré la pampa, no olvidaré mi casa. Y, aunque todo este en ruinas, 

cantaré, en tu amor infinito exultaré. No olvidarás la pampa, no olvidarás tu casa. Y, 

aunque todo este en ruinas, allí estarás, de la mano a tu pueblo conducirás” 13. Vale decir, 

desde la subjetividad (no olvidaré mi casa…en ruinas, y en tu amor exultaré…) se invita al 

prójimo para que sea responsable (no olvidarás tu casa… a tu pueblo conducirás). En cada 

itinerario personal y colectivo es implementada la lectura de los signos de los tiempos. 

Según el pensamiento del Concilio (y de Medellín, y del caminar latinoamericano) 

la Iglesia tiene un significado sacramental (LG 1, GS 42). No de cualquier modo. No desde 

las alturas del poder. Más bien, ella es servidora en el mundo. Ella no está orientada hacia 

sí-misma, sino hacia la salvación de la humanidad. Ojalá que su misión no sea proselitista; 

más bien, la evangelización descentra a la Iglesia ya que la pone al servicio del acontecer 

humano. Ella existe no para engrandecerse, sino para que las personas abramos el corazón a 

la única Fuente del Amor. Así -servicialmente- ella da gloria al Señor, Es sabido que a 

menudo no funciona de ese modo; sin embargo, la vocación eclesial tiene ese horizonte 

servicial y solidario. 

En estos últimos años se ha discutido si la aplicación del Concilio consiste en la 

continuidad (y en cierta reforma eclesiástica), o si nos vuelve a enraizar en el Evangelio y 

en la misión a favor de la humanidad. Sería equivocada una disyuntiva entre continuidad o 

ruptura. Más bien, en América Latina se ha estado difundiendo el lema: fidelidad creativa. 

Esto es llevado a cabo en comunidades de base, en ámbitos de vida religiosa, y en diversos 

organismos. Cabe ser radicalmente fieles al Evangelio y a sus implicancias actuales. En 

este sentido es creativamente “recepcionado” el Concilio y el testimonio de nuestros 

Pastores. 

Con respecto a la responsabilidad creyente hoy en Chile, las orientaciones dadas por 

el Episcopado invitan a abrir el corazón y la mente a una genuina conversión. Esto conlleva 

humildad para encarar los errores y pecados dentro de la Iglesia en estas últimas décadas. 

También significa hacerse cargo de la discriminación e injusticia en el mundo que nos 

envuelve. Además hay que confrontar una sociedad desigual y autoritaria (que suele 

emplear una retórica democrática). Ello afecta también los espacios eclesiales. Ojalá esto 

sea encarado mediante la conversión estructural. Tod@s somos co-responsables en las 

diversas actividades asumidas como pueblo de Dios al servicio de la humanización. 

Cuando uno transita por la vasta pampa, brotan varios sentimientos. En primer 

lugar, el ser pequeño y hasta insignificante. También uno se siente acompañado por piedras 

y por la heroica vegetación. Se asimila el acontecer del pasado y del futuro. Una vez más 

conviene retomar la perspectiva de Andres Sabella. Él conmemora la golpeada población 

minera, las personas “rotas”, y el sentir la sed del imaginario fecundo. Así lo expresa: 

                                                           

13 VIGUERAS, VALDEBENITO, Canto Final, Misa pampina, CD, Santiago, 2003.  
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“…el viento pampino, 

correo de los mineros 

que gritan su esperanza al oído del azar. 

¡Patria salitral, patria del cobre anegado en su misma sangre!  

No busques un rostro para colocarlo a la estatua rota de los tiempos: ¡allí lo tienes! 

Furiosamente, el sol toca sus labios. La distancia es su cabello. 

Un día, la sed soñó un juguete: nació el espejismo. 

Otro, un cateador acarició la altura: nacieron los pimientos… 

Los `rotos` lo fundaron en sudores, 

caminando su misterio”14         

 Concluyo. La humanidad redescubre la alegría y esperanza (enunciada en la GS). Lo 

hace desde la pequeñez, desde el sudor, desde la mística del ´roto´. De este modo hoy se va 

“caminando su misterio”.  
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Capítulo 9. Reconfigurar la vida consagrada 

 

 En América Latina la marcha del pueblo de Dios -que incluye la vida consagrada- 

han sido convocadas a la fidelidad creativa. En este contexto voy a desenvolver 3 

temáticas: a) una perspectiva masculina, b) la formación y animación inculturada, y c) un 

modo de renovación espiritual.  

 

1) Una perspectiva masculina. 

 
 La cuestión de género nos ofrece incisivas preguntas y saludables provocaciones. 

Lamentablemente existen muchos prejuicios y temores. Es necesario abandonar 

“estereotipos y colgar las máscaras” a fin de “asumir nuestra compleja realidad” de varones 

(1). A mi parecer, la cuestión de genero -sumada a la opción por el pobre y sus culturas- 

reorienta la vida religiosa masculina. Ésta es así más significativa en la Iglesia, y en el 

acontecer histórico. Al estar atentos a logros de parte de la mujer, los varones 

redescubrimos cómo ser felices; ya que la temática masculina y femenina nos involucra a 

mujeres y a varones consagrados al Evangelio.  

En el balcón de mi casa me impresiona un pequeño arbusto que crece en medio de 

mucho ladrillo y cemento. A pesar de su entorno hostil, sobrevive el arbusto. Lo observo, 

mientras preparo talleres de género, y veo como el androcentrismo ha “enladrillado” la vida 

religiosa. Ella ciertamente merece ser reconstruída por varones y mujeres co-responsables. 

Tal refundación es motivada por el Evangelio, por nuestro caminar con los pobres, por los 

carismas en cada congregación, y también por la acción y perspectiva de género. 

Pues bien, muchos varones (en la vida religiosa) van despertando. Es apasionante forjar 

buenas relaciones y poderes de género. ¡Somos arbustos de hojas verdes, gracias a la lluvia 

y al sol, aunque nos agobie un gris y frío cemento! En los siguientes párrafos anoto 

posibilidades en cuanto a poder y relación, identidad y sexualidad, que conllevan un 

auténtico bienestar como religiosos varones. 

A- Apreciar diferencias.  

      Como ya tengo unos añitos a cuesta... es posible hacer memoria de diversos 

comportamientos (y fases en mi trayectoria). Una ha sido acercarme -a partir de 1969- a la 

religión del pobre (“otro” modo de creer). La siguiente fase ha sido interactuar con culturas 

latinoamericanas (“otros” universos simbólicos). Al mismo tiempo he estado indagando 

temáticas de genero, de biblia, del dialogo entre religiones. Es decir, de varias maneras he 

confrontado “diferencias” en lo económico, espiritual, cultural, y además en lo masculino y 

femenino. Cada día respiro diferencias, con sus complicaciones. Son diversos modos de 

vivir que también motivan entrecruzamientos e itinerarios nuevos.       
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En cuanto a la temática del genero, sobresalen asuntos de poder y de relacionalidad. En 

América Latina, en términos generales uno constata ambivalencias. La vida religiosa, junto 

a su servicio desinteresado, ha sido cooptada por minorías pudientes en lo cultural, político, 

económico. Por eso desde hace décadas estamos reestableciendo vínculos con la población 

marginada. Por otra parte, nos interpelan iniciativas humanistas -en la sociedad civil- e 

inquietudes dentro de la vida consagrada y del conjunto de la Iglesia. Estos diversos 

factores nos invitan a reconstruír poderes con sus rasgos masculinos y femeninos, a fin de 

generar mejores estructuras sociales y espirituales. 

 En estas circunstancias, religiosos varones nos preguntamos cómo desarmar esquemas 

de privilegio, y cómo dar pasos solidarios con la población pobre y en especial con la mujer 

marginada que busca equidad y justicia. En cuanto a la evangelización y a la organicidad 

eclesial, a muchos varones nos molesta lo piramidal y anhelamos la corresponsabilidad con 

la mujer y la creatividad de la comunidad (sin el autoritarismo y caudillismo 

latinoamericano). En un sentido profundo, florece la pluralidad de carismas, que 

manifiestan la fidelidad al Evangelio. Además, si uno es religioso y a la vez sacerdote, uno 

siente la carga de un humilde discipulado, lo que implica apartarse de esquemas elitistas y 

clericales. En términos positivos, aparece una vida religiosa masculina que deja el 

androcentrismo y logra correlacionarse con lo femenino; así ya no hay diferencias debido a 

la discriminación, sino porque se enriquecen unas a otras. 

 La problemática es tanto de uno como varón (que sutil o groseramente impone 

intereses particulares) como de la mujer ingenua o cómplice (ya que asimila el ser 

subordinada). “Ante religiosos en su mayoría clérigos, las religiosas se comportan de modo 

subordinado... (y ellas) no desenvuelven sus capacidades evangélicas de santificar” (2). Tal 

asimetría tiene que ser impugnada por uno como varón, y por las religiosas. A tal crítica le 

acompaña la propuesta: forjar relaciones de equidad y de corresponsabilidad en tareas de 

evangelizar y también en el funcionamiento interno de la iglesia. 

Llevando a cabo talleres de género, y en forma personal, he constatado que “otra” 

realidad es la que mejor nos interpela y transforma. Ello ocurre, para varones, gracias al 

encuentro con la realidad femenina (presente en la mujer, y también en uno como varón). 

Al valorar la correlación equitativa con la mujer y con la dimensión femenina dentro del 

varón salen a luz las posibilidades de un comportamiento genuinamente masculino.   

B- Bienestar masculino. 

     Al dialogar sobre la masculinidad, vale comenzar y terminar con vivencias y propuestas 

de bienestar. (No se inicia ni se concluye la labor de genero mediante lamentos por el 

machismo, ni mediante culpas.) Con aquel enfoque he llevado a cabo talleres en el Peru y 

otros lugares. Me di cuenta que gracias a la utopía de plenitud humana es posible desarmar 

facetas del patriarcado, ya que éste hace infeliz tanto a la mujer como al varón. 
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     Varias culturas de nuestro continente dan un merecido reconocimiento al 

comportamiento masculino que logra metas deseadas por cada ser humano. Vale decir, es 

inaceptable la pasividad y el escepticismo, y se da importancia a la eficaz y bondadosa obra 

humana. Esto merece ser reafirmado, dado el contexto actual con su inequidad, corrupción, 

apoliticismo. Por eso es valorado el varón en su actividad, desde hacer reparaciones en el 

hogar hasta consolidar organizaciones sociales. Estos éxitos agradan a quienes los 

emprendemos, y también son derechos que tienen rasgos universales. No obstante, al llevar 

a cabo las responsabilidades asumidas, también uno suele descubrir la propia limitación y 

fragilidad; y reconocer que esto (que avergüenza) es tan masculino como lo demás que 

hacemos. (¡Cuánto cuesta! asumir ser frágil y necesitar colaboración porque -al menos en 

mi trayectoria- uno presupone tener capacidad para vencer cualquier obstáculo). 

     A partir de tal autoimagen positiva, uno confronta esquemas ilusorios y frustrantes, 

como por ejemplo el acaparar responsabilidades y ser super-hombre (lo cual influye en la 

condición de varón religioso) . En este sentido competimos entre varones, y se desenvuelve 

una cruel cotidianeidad; unos con otros planificamos como superar a los demás. En mi 

Congregación a menudo somos catalogados: los que se asocian para obtener grandes 

resultados, y, los que tienen “problemas” y perjudican a los demás. Por otra parte, en mi 

familia religiosa se cultiva la aceptación de limitaciones y hasta de incoherencias, que son 

superables mediante la corrección fraternal.  

     Como anota el equipo de psicólogos de la CRB de Brasil: la exigencia de un óptimo 

desempeño nos obliga a los varones a “asumir la máscara de la omnipotencia, que termina 

malográndonos”; y añaden: “muchos religiosos y sacerdotes persiguen tal ideal (masculino 

del super hombre)” debido a la inseguridad personal, sentirse inferior, represión de la 

afectividad, concepto de autoridad-obediencia en que el varón es responsable de la misión 

de la Iglesia -inmediatamente después de Dios- (3). Cabe pues distinguir; por un lado está 

aquella máscara de omnipotencia, con que uno se engaña a sí mismo y a los demás. Por 

otro lado, existe la correcta satisfacción, al compartir obras eficaces y también el asumir 

limitaciones y errores de uno y de los demás. De este modo se va desmoronando la ilusoria 

omnipotencia masculina.  

     Otro tipo de logros ocurre en el cariño y la sexualidad con rasgos masculinos. Algunas 

mujeres nos ayudan a ver nuestra mezcla de agresividad e inseguridad emocional, y 

constatan otra vieja problemática: separar sexo de afectividad. Por otra parte, hoy es 

fortalecida la sexualidad holística, “que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra 

racionalidad y con nuestros sentimientos... ya que todo lo que realizamos en la vida, lo 

hacemos como varón y como mujer” (4). Este aprecio por la condición humana nos abre 

nuevos horizontes. 

     En un primer momento, uno rechaza la “visión peyorativa de la sexualidad, marcada por 

la negatividad del pecado...; la pedagogía, en la Vida Religiosa, intentó evitar el sexo... y 
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terminó siendo reprimido” (5). Estos psicólogos añaden que lo sexual, lamentablemente, 

fue reducido a los biológico-genital. Se ha favorecido el hedonismo. Es todo una postura 

reduccionista, que ha logrado contaminar el terreno pastoral y la reflexión cristiana. En un 

segundo momento uno reafirma la verdad y santidad de la sexualidad (que también es 

enigmática y a veces perversa). La sexualidad es -en el fondo- una riqueza relacional, 

mediadora del encuentro entre varón y mujer, y mediadora del Misterio de Amar. Esto es 

hoy redescubierto, en el bello proceso de refundación de la Vida Religiosa. 

C- Espiritualidad inagotable. 

     El terreno espiritual puede ser reconsiderado y gozado con la clave de género. De 

partida, es admirable la manifestación y reflexión espiritual hecha por la mujer, en América 

Latina y en otras latitudes. Ante esta fecundidad, uno se pregunta cuáles son los aportes 

propios de la condición masculina. 

     Cada persona que ora y que es solidaria palpa los insondables caminos del Señor. Uno 

se siente parte de la comunidad que admira el Misterio de Dios (que envuelve lo masculino 

y lo femenino, y que no se limita ni a uno ni a lo otro). Así también es el itinerario 

espiritual: sorprendente, inagotable, fascinante. Por otro lado, la espiritualidad esta marcada 

por la duda e incertidumbre, por búsquedas cargadas de dolor ante el pecado, y por la 

transcendente cercanía de un Dios que interpela nuestras mezquinas idolatrías.  

     Por lo dicho, no habría lugar para reducir a Dios a una figura masculinizada. Más bien, 

uno de rodillas y desde abajo reconoce que sólo Dios es Dios. Esto implica que como 

varones -con nuestros rasgos masculinos- se va caminando hacia ¡y celebrando con otras 

personas! al Dios del universo y la humanidad. 

     A lo largo de estas últimas décadas, la VR femenina y masculina, que proféticamente ha 

subrayado la solidaridad con el pobre, también ha sido reconfigurada espiritualmente. Ella 

ha recalcado la comunión con Dios que opta por el pobre. Sin embargo, siguen pesando 

unos esquemas dualistas y deshumanizante; en particular, la horrible segregación espíritu-

materia. Antes del Vaticano II –pero veo que también hoy- la “espiritualidad de la Vida 

Consagrada... ha tenido una visión dicotómica, supervalorizando el alma y lo espiritual, y 

desvalorizando el cuerpo” (6). En este contexto, me parece que cabe la valentía en especial 

de varones -en donde se suele separar lo afectivo de lo sexual- a fin de ser portadores de 

una sana visión espiritualmente encarnada.  

     Al respecto anoto dos retos. Un desafío es, desde la condición masculina, apreciar toda 

realidad humana incluyendo por supuesto la corporeidad y espiritualidad femenina. Ya que 

el varón a menudo cosifica a la mujer, nos cabe reestablecer relaciones equitativamente 

espirituales. Otro gran reto espiritual para un varón (que suele ser pragmático y buscar 

soluciones a favor del desvalido) consiste en apreciar, con sentido Evangélico, la 

corporeidad del pobre donde nos encontramos con Jesucristo. Esta vivencia es no solo una 
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“problemática social y religiosa”; también y sobretodo es un compartir la mística del 

Cuerpo de Dios en el pobre. 

     En cuanto a la densidad de la mística cristiana, vemos que la relacionalidad de Dios con 

la humanidad interpela -entre otras cosas- los privilegios masculinos. Ya no es posible 

apropiarnos de lo divino mediante esquemas androcéntricos. En un sentido positivo (7), 

apreciamos al Hijo del Hombre que ha sido débil y fue crucificado. También admiramos al 

Espíritu que es fuente inagotable de relacionalidad, y a la Trinidad que transciende 

cualquier parámetro patriarcal. A mi parecer, esta mística logra –entre sus muchas 

dimensiones- asimilar las fragilidades y los anhelos masculinos. 

    Al ir terminando, comento la colaboración entre varones y mujeres en la Vida 

Consagrada. Tenemos una gama de motivaciones. Unos aspectos básicos son la confianza 

desarrollada entre personas que apreciamos los diversos carismas en la Iglesia, amistades 

concretas, labores compartidos en la pastoral. Todo esto tiene un sólido fundamento: el 

Evangelio de Jesús, amigo del pobre. Precisamente a través del Evangelio somos 

interpelados a la sana relación entre varón y mujer; a esta realidad uno añade hoy, gracias al 

lenguaje de género, la relación entre lo masculino y lo femenino. Jesucristo ha sido y es el 

modelo y el portador de equidad y de liberación. 

     Existen otras maneras de plantear estos asuntos. Por ejemplo, elementos bíblicos y 

doctrinales sobre la Creación son aplicados, mediante un lente filosófico, a la temática 

contemporánea del género. Un reciente documento de la Doctrina de la Fe dice -entre otras 

cosas- que “lo masculino y lo femenino son revelados como pertenecientes 

ontológicamente a la creación...” (8). Se las ve pues como esencias debidas a la creación 

divina, y no como lo planteado por las ciencias humanas: la condición masculina y la 

femenina son realidades socio-culturales. Tampoco se las ve mediante el liberador trato de 

Jesús con mujeres y varones de su época. Opino que la interacción entre varones y mujeres, 

y las cuestiones de género, no pueden ser tratadas superficialmente, ni cabe ignorar tanta 

buena vivencia y reflexión durante estos años. En cuanto a la Vida Religiosa en sus 

expresiones femeninas y masculinas, damos testimonio de colaboración no por caprichos de 

carácter filosófico, sino más bien porque se comparte la amistad en Jesucristo y la 

dedicación al Reino de Dios; a ello contribuyen nuestras cualidades como varones y como 

mujeres. 

     Comencé con la metáfora del arbusto asediado por ladrillos. A los varones religiosos nos 

agobian unos ladrillos androcéntricos. Éstos pueden ser confrontados y ser reemplazados 

por vínculos amables. Entonces los arbustos crecemos animados por la lluvia y el sol, y 

relucen las positivas diferencias masculinas y femeninas.  

 

2) Formación y animación inculturada 
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Estamos acorralados por productos e ilusiones de bienestar. Quien tiene y acumula 

es quien supuestamente vale más. La acción humana es medida por la buena impresión 

dada a los demás. Mucho tiempo y dinero es destinado a las apariencias. Abundan las 

imágenes de gente sonriente y triunfadora.   

Éstas situaciones son confrontadas por el Evangelio que es encarnado y profético. 

“Los que son ahora últimos serán los primeros” (Mc 10:31). “El más pequeño entre ustedes 

es el mayor” (Lc 9:48). “No anden preocupados...” por la comida y la ropa, “busquen 

primero el Reino de Dios y su justicia” (Lc 6:31,33). El mensaje de Jesús no favorece 

apariencias, ni posesiones, ni ubicaciones en primera fila. Más bien, el maestro de Nazaret 

nos invita a ser felices de otro modo. Jesús exalta a personas postergadas, y llama 

bienaventuradas a quienes parecen no serlo y en verdad lo son. 

 Durante estos años, la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II ha 

conllevado optar por mayorías empobrecidas y también a apreciar culturas y religiones 

diferentes a la propia. A ello pueden sumarse perspectivas ecológicas, de género, de “otro 

mundo posible”. En cuanto a lo cultural, vemos que se trata de mucho más que el respeto y 

el dialogo. Nos encontramos en sociedades plurifacéticas y con modos de vida emergentes, 

con circunstancias históricas de gran dinamismo, debido a la globalización y al 

controversial cambio de época; vale decir, fascinantes procesos socio-culturales. En este 

escenario -y no en un espacio cerrado- hay que inculturarse. 

En cuanto a la modernidad globalizada, cada región tiene sus tiempos y sus 

estructuras; no hay que presumir un parámetro único e inamovible. Más bien uno vuelve a 

preguntarse cuáles son los rasgos peculiares de nuestros pueblos, qué significa ser 

religiosos/as modernos, y en medio de gente postergada y pequeña, cómo somos 

consagrados/as al Reino de justicia y amor. Si uno busca ser fiel al Evangelio, entonces se 

tiene como modelo a quienes son pequeños/as y a su auténtica felicidad.  

A- Contextos y desafíos.  

 

El cambiante escenario latinoamericano nos motiva a reconsiderar la formación en 

la vida religiosa. Se ha puesto el acento en una preparación con calidad, y en planificar de 

modo estratégico los talentos personales y las capacidades apostólicas. No cabe duda que 

son positivas la eficacia y la calidad ¿pero hacia donde van orientadas? ¿Cuánto peso tienen 

los parámetros hegemónicos en el mundo de hoy? ¿Por qué los esquemas noratlánticos 

sobresalen en programas de estudio, dinámicas comunitarias, acción pastoral, y 

administración de la vida consagrada?  

Me parece que una gran tensión existe entre reproducir esquemas consolidados (por 

un lado) y desarrollar ritmos y elaboraciones propias (por otro lado). Me sumo a quienes 

sistemáticamente apuestan al apasionante y complicado deseo de refundar la vida religiosa; 

esto incluye una formación por vías in-culturadas e inter-culturadas (9). Al hablar de 

“cultura” uno tiene que abordar procesos, estructuras, identidades, proyectos de vida, y 

también tanto conflicto y entrecruzamiento entre grupos humanos. Hoy pues se ve que seria 
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algo parcial e incompleto sólo intentar inculturarse. Más bien se ve necesario inter-culturar 

e in-culturar el Evangelio y la vida consagrada. 

Son grandes desafíos para la vida religiosa y sus programas de formación. Ya que 

son situaciones muy complejas, la formación puede hacerse de modo rutinario e imitando 

pautas noratlánticas (lo que implica una subordinación cultural), o más bien cada programa 

de formación puede abrirse a identidades, sabidurías, espiritualidades en América Latina, 

tanto las tradicionales como las que han estado emergiendo.  

Las culturas humanas y sus proyectos de vida forman parte del apasionado 

seguimiento de Cristo. Vale decir, el discipulado no consiste en permanecer encerrado en 

un ámbito cultural, ni reducir energías, ni homogeneizar, ni ponerse más allá de lo cultural; 

más bien, con entusiasmo caminamos inculturadamente con el Señor Jesús, asumiendo 

sensibilidades y utopías presentes en cada pueblo. Animados por el Espíritu de Vida 

interactuamos entre personas/culturas con sus diversos rostros. Por lo tanto, resulta 

fascinante el inculturar y el interculturar la vida religiosa. 

A mi parecer, la calidad de la formación crece al reafirmar raíces culturales y a la 

vez al capacitar para entrelazarse entre diferentes culturas. Me sumo a personas mayores y 

a jóvenes que apuestan no a ser etnocéntricos, ni a ser eclécticos, ni a imitar culturas 

“exitosas”, sino más bien al itinerario cultural auténtica y pluralmente latinoamericano, con 

energías pequeñas y fecundas. Tal actitud da buenos resultados a corto y largo plazo. 

B- Raíces frágiles y vigorosas. 

Sabemos que el fundamento, tanto para quien es formador/a como para quien es 

formando/a, esta en la relación con el misterio de Dios. Esta honda convicción creyente 

suscita (y no cancela) la pregunta por la trayectoria de cada persona, con su identidad y 

socialización. En el caso del formando/a con raíces humanas frágiles y en medio de un 

contexto complicadísimo ¿cómo se dirige hacia el misterio divino?  

En parte la persona en formación tiene raíces delgadas y vulnerables. Ella esta 

atraída por varias ofertas de sentido y tiene que optar por seguir al Señor. Hay temblores y a 

veces terremotos en la sensibilidad individual, en el vincularse y desvincularse con otras 

personas, en el fluctuante consumo de espiritualidades. No sólo es algo de carácter 

psicológico y religioso; la situación contemporánea se caracteriza por la incertidumbre. 

Por otra parte, la persona en formación expresa pasión por la vida, sinceridad en la 

fe, deseos de compromiso (aunque a veces de corta duración). Existen bellas vetas de 

esperanza dentro del imaginario latinoamericano -que en mayor o menor grado motiva a 

personas jóvenes en formación-. Me parece que junto con reconocer la fragilidad cultural, 

hay que afianzar las raíces vigorosas, y así cada persona se ubica en el camino de 

Jesucristo.  
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Con respecto a lo utópico, desde hace años han sido devaluados los megaproyectos 

(¡cambiar el mundo!). Más bien preferimos propuestas y redes a escala pequeña y mediana, 

acciones audaces pero de carácter concreto y viable. Además, los paradigmas emergentes 

tienen sujetos y temáticas plurales; el cambio de época no es unilineal ni mono-cultural. 

Esto puede ser leído de varias maneras. Una lectura pone acento en la inestabilidad y 

confusión; y es escéptica ante un cambio sustancial. Otro punto de vista -que me parece 

más responsable y en sintonía con el pobre- asume los desafíos. 

Los desafíos de hoy pueden correlacionarse con rasgos carismáticos de la Vida 

Religiosa. Es posible y deseable abandonar la nostalgia de la restauración (que cierra los 

ojos ante la disminución de personas y de obras), y más bien proyectarse hacia el futuro con 

pocas obras y personas. En este sentido, a partir de frágiles personas e instituciones, la 

formación no tiene como meta el “éxito” del individuo y del Instituto, sino más bien se 

pone acento en raíces propias y en búsquedas suscitadas por el Espíritu. La formación es 

más eficaz si ayuda a encarar cambios, si da herramientas para humildemente inculturarse 

en nuevas realidades humanas, y a interactuar en medio de varias culturas (apreciando la 

propia identidad y la de los demás). Para ello, los carismas de personas consagradas aportan 

creatividad y audacia. 

 Esta actitud forma parte de la dinámica de la fe que no esta amarrada a esquemas 

inamovibles. “Creer significa negar y superar continuamente las formulaciones... para que 

no caigamos en la idolatría o en la creación de falsas imágenes de Dios, de Jesucristo y del 

Espíritu”; Felix Wilfred explica la fe cristiana como un viaje a la transcendencia, que 

implica “relativizar nuestras concepciones” y avanzar hacia el misterio divino que es 

revelado y velado (10). 

Esto explica la aventura del proceso de formación como religiosos/as. Al llevar a 

cabo tal aventura uno toma distancia del “mundo” hegemónico. La vida consagrada esta 

asediada por factores externos e internos, el imperio del neo-liberalismo y el desprecio por 

lo popular, la “desconfianza frente a la inserción y a la inculturación, el repliegue sobre sí 

mismo o sobre los propios institutos religiosos”, como adivierte Gregorio Iriarte (11). Vale 

recalcar la inculturación. Ella se refiere no solo a comportamientos (como sería un rescatar 

valores del pasado), sino a una acción hacia el futuro, cuando uno colabora en la gestación 

de nuevos paradigmas. Como dice Maria Agudelo: “inculturarse no es simplemente 

aprender a hablar, a comer, a vestir... (en una cultura), lo importante es descubrir en el 

pueblo... el proyecto de vida, el futuro feliz... la definición vivencial de Dios” (12). 

Cabe pues, al capacitar a personas jóvenes, acompañarles en la inculturación 

cotidiana, en que sobresale el proyecto histórico de felicidad. Además, las personas en 

formación aprenden a tomar distancia de absolutos que parecen sólidos y no lo son. La 

actitud creyente conlleva relativizar cada realidad humana (la economía totalitaria, sus 

aspectos religiosos, la cultura en que uno ha nacido, etc.), y continuar orientados hacia el 
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Misterio revelado, velado, encarnado. Gracias a esta sabiduría de la fe, impulsamos 

procesos de inculturación que son parte de transformaciones históricas. 

C- Complicaciones y oportunidades.  

La interacción entre culturas se ha globalizado; esto nos complica la vivencia 

cotidiana; aunque también nos ofrece oportunidades de interacción con quienes son 

diferentes. Hay crisis a nivel personal y de instituciones, en la medida que se pasa de una 

civilización moderna a otras formas de vida que estan por definirse. La inseguridad impulsa 

a muchas personas a aferrarse a logros del pasado, y a formas fundamentalistas de vivir la 

consagración. 

 El Congreso Internacional reconocía que “nos afecta la agonía de lo que muere y la 

confianza de lo que nace”; un tránsito de vida consagrada “que huye del mundo” a una 

“encarnada y testigo de trascendencia”; una renovación que “integra lo espiritual y lo 

corporal, lo femenino y lo masculino, lo personal y lo comunitario, lo natural y lo cultural, 

lo temporal y lo escatológico, lo intercongregacional e intergeneracional” (13). 

 Así como al optar por el pobre se ha reconstruido lo que somos y hacemos, también 

la agenda inculturadora es amplia y polifacética. Esto afecta todo lo que acontece en la 

formación. 

 En cuanto a lo material y cultural, hay que replantear el consumo de cosas y de 

actividades. Se tiende a la acumulación y homogeneización del consumo. Por eso, cabe 

afianzar la ascética en torno a cosas necesarias y a acciones culturales propias de cada 

región. También en los programas de formación es replanteada la corporeidad, con sus 

detalles de alimentación, vestimenta, vínculos con personas de otro sexo, descanso, 

diversión, y tanto más donde se juega al dia a dia de la inculturación encarnada.  

 En cuanto al estudio y la capacitación profesional, la formación les da primacía y 

hasta cierta omnipotencia. Podrían reorientarse hacia el futuro. En vez de acumular 

conocimientos y obtener diplomas, es mejor “aprender a aprender” a fin de ingresar con 

buen pie a nuevas fases de la historia humana. América Latina esta agobiado por el 

neocolonialismo; irrumpen sociedades y culturas marginadas. Pueblos mestizos, indígenas 

y afros, que tienen sus propias racionalidades, pueden dialogar con saberes noratlánticos y 

con otras regiones del mundo. 

 La agenda inculturadora también afecta la formación en el carisma de cada 

congregación, y motiva la asociación con quienes en la Iglesia estan inculturando 

espiritualidades, liturgias, planes apostólicos, servicios socio-políticos. Todo esto es llevado 

a cabo en instancias eclesiales que a veces son malinterpretados por sectores que prefieren 

la uniformidad cristiana.  
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 Es complicado ser mirados con desconfianza y sufrir malentendidos. De hecho 

somos pequeños fermentos, y no se ven resultados inmediatos y grandes. Aunque las 

experiencias de inculturación son significativas, no ocupan el centro del escenario eclesial.  

Junto con el deseo que la vida consagrada sea fiel al Evangelio encarnado, hay que sumar 

fuerzas entre formandos y formadores. Como advierte Simón Pedro Arnold, es un “caminar 

sin camino preestablecido; en estas condiciones es necesario unir fuerzas y buscar la 

inspiración hasta en personas en formación que acompañamos; pues, como dice San 

Benito: Dios suele revelar su voluntad preferentemente a los/las jóvenes” (14). 

 Se ha dicho que la vida consagrada es una peregrinación en la fe. Sus hondas raíces 

son la adhesión al Señor. Como anota Carlos Bazarra: “hay un punto de referencia 

inmutable: Jesús de Nazaret; y un seguimiento en novedad: el Espíritu Santo; las dos manos 

de Dios, como las llamó Irineo” (15). Vale decir, el caminar de personas consagradas no es 

errático ni desencarnado; más bien esta bien enraizado en Cristo y es fiel a su Espíritu que 

todo lo hace nuevo.      

Con respecto a la interculturalidad, ella pasa a primer plano, porque tanto los 

apostolados como la vida comunitaria se desenvuelven en ambientes complejos donde hay 

personas de diversos países, identidades, edades, formas de pensar, sentir, creer. A uno/una 

se le exige corregir visiones unilaterales y etnocentrismos, y superar prejuicios que suelen 

ser inconscientes. 

D- Inculturar e Interculturar.  

Hoy no se trata sólo de apreciar raíces (en una inculturación retrospectiva). 

Conviene preocuparse más de modos de vida emergentes (en una inculturación 

prospectiva). Además, a diferencia de lo hecho durante las últimas décadas, en estos años a 

la inculturación se le va sumando la interculturalidad. Esto ciertamente hace más complejo 

y desafiante la labor de formación en la vida consagrada.  

Hemos aprendido de las ambigüedades y los errores. Inculturar no se refiere a 

detalles folklóricos en los modos de vivir. Tampoco la inserción en sectores populares 

puede reducirse a la beneficiencia a fin de reducir culpas, ni a un tipo de marketing de la 

“opción social” del Instituto. También se ha aprendido que lo cultural no debe ser 

idealizado ni absolutizado. Por el otro lado, no hay que ser ingenuos ante la monocultura 

pretendidamente cristiana. Nuestros espacios de vida consagrada a menudo tienen rasgos 

monoculturales, reproducen estructuras hegemónicas, y con dificultad abren las puertas a 

identidades mestizas y autóctonas. Otro gran error ha sido actuar de modo conservador y 

temeroso, entremezclado con un lenguaje moderno. 

En términos positivos, se aprendió que la inculturación del Evangelio afecta toda la 

vida del Pueblo de Dios, lo personal y lo comunitario, lo simbólico y lo político, los 

ministerios, carismas, liturgias, planes pastorales, formas de vida consagrada (16). Algo 

similar puede decirse con respecto a la temática intercultural. Mirando hacia delante, es 
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posible que en la vida religiosa los programas de formación asuman y sean replanteados 

con claves interculturales. Así se dejarían atrás unos moldes uniformes y discriminatorios, y 

continuaríamos transitando por hermosos y complejos caminos abiertos a todos/as. 

Me parece que al sumarse el afán de inculturación con el afán de la interculturalidad 

es más compleja y más fascinante la labor de formación en la vida consagrada; también 

aparecen interrogantes y dificultades. La perspectiva intercultural ¿permanecerá en los 

margenes de nuestros Institutos, así como lo ha estado la inculturación? ¿Qué hacer para 

que más personas jovenes asuman junto con sus raíces de identidad también el proyecto de 

dialogo entre culturas y de generación de una humanidad plural? ¿Cómo pueden los valores 

interculturales influír en planes de estudio, espiritualidad y liturgia, la existencia 

comunitaria, las obras apostólicas, las formas administrativas? 

  

Durante el último Congreso Internacional se ha vuelto a estar atento a lo que el 

Espíritu esta haciendo nacer. Su mensaje final enunciaba iniciativas audaces y proféticas 

“en el ámbito del anuncio de Jesucristo a través de la inculturación, el dialogo interreligioso 

e interconfesional, la inserción desde la opción por los últimos...” (17). Puede añadirse la 

interculturalidad y las emergentes culturas en la humanidad globalizada. 

Hay un gran interrogante con respecto a la interculturalidad ¿qué dice hoy el 

Espíritu a las Iglesias, y a la Vida Consagrada? Al respecto, en cada persona en formación, 

en la comunidad local, en nuestros Institutos ¿se abren oídos y ojos para ver señales del 

viento y fuego del Espíritu? 

 Ahora bien, tanto en la formación como en la animación comunitaria se nos 

presentan grandes oportunidades de inculturación y de interculturalidad. Los siguientes 

párrafos tocan aspectos de la animación en cada comunidad.  

E- En las huellas de Jesús de Nazaret. 

En terminos de contextos, la vida religiosa en América Latina puede favorecer la 

ardua interacción entre culturas, entre grupos sociales, entre generaciones, y entre hombres 

y mujeres. No es fácil estar al servicio del dialogo, ya que en nuestros contextos humanos 

predomina la intolerancia y el abuso del poder. Por otra parte, cada día el pueblo de Dios 

nos enseña a escuchar y colaborar para resolver entrampamientos y para ser felices. En 

esto, como en todo el ministerio de la animación de comunidades ¡volvemos los ojos al 

Maestro! 

Muchos pasajes bíblicos presentan al Señor interactuando con personas difíciles y 

con adversarios (discípulos que se sobreponen a los demás, funcionarios del Templo y la 

Ley, personas opuestas a un mensaje profético, etc.). Ante estructuras y personalidades 

inflexibles, Jesús ofrece alternativas de compasión y de sanación. Él dialoga, confronta, 

aprende, enseña, calla. 
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Además, en situaciones plurireligiosas Jesús titubea. Sobresale el pasaje de la sirio-

fenicia (Mc 7:24-30) o cananea (Mt 15:21-29). Jesús usa un lenguaje intolerante; la mujer 

pagana le ayuda a cambiar. A quien no iba a tomar el pan de los hijos y echarlo a los 

perritos… ella le enseña a ser misericordioso. La hija es sanada gracias a la madre pagana; 

según Marcos: “por lo que has dicho”, y según Mateo: “grande es tu fe, que suceda como 

deseas”. No es fácil el dialogo entre diferentes. 

Me parece que en cada comunidad religiosa hoy nos cabe seguir el modelo de Jesús: 

ser interpelado, dejarse enseñar, cambiar el comportamiento, aprender de quien es 

diferente, dialogar y crecer con los demás. También quienes ejercen una labor de liderazgo 

pueden seguir el paradigma de la flexibilidad interactiva. Permítanme poner un acento: a 

religiosos adultos/varones nos cabe aprender de la juventud y de la sabiduría de la mujer.  

F- Dificultades y beneficios del dialogo. 

 No sólo hay que constatar problemas y desafíos al interior de nuestras comunidades 

(e instituciones). Cada uno/una se encuentra con los/las demás en medio de estructuras de 

violencia y de escasa complementaridad. Por eso, al observar dificultades internas también 

constatamos condicionamientos externos. El mundo de hoy tiene muchos rasgos 

autoritarios (que afectan lo que ocurre al interior de la vida religiosa), y también tiene 

dinámicas de carácter populista y de carácter egocéntrico. La posmodernidad exalta lo 

individual, lo instantaneo, lo exitoso. Todo esto se infiltra en la iglesia y en la vida 

consagrada. ¿Cómo lo estamos encarando? 

 En América Latina desde hace mucho tiempo nuestra Iglesia ha optado por el 

dialogo en la evangelización y en la organización interna. Esto no ocurre de modo 

automático. Hay que re-examinar los lenguajes y las actitudes. No es fácil el dialogo entre 

generaciones, entre culturas, entre varones y mujeres, tanto en la actividad pastoral como en 

la vida religiosa. Uno de lo varios llamados de atención que hacen nuestros Pastores en 

Aparecida se refiere a lo que conversamos en este Taller. “En la evangelización, en la 

catequesis y, en general, en la pastoral, persisten lenguajes poco significativos para la 

cultura actual, y en particular, para los jóvenes…” (DA 100d). Creo que esto puede 

aplicarse a la labor apostólica y a la organización interna en la vida consagrada. 

 Ojalá sigamos apostando al encuentro entre diferentes, y a una flexibilidad 

sapiencial. Estamos llamados a ser flexibles entre jóvenes y gente mayor, entre personas de 

diversos mundos culturales, entre el laicado y la jerarquía, entre el personal diocesano y la 

vida consagrada. Todo esto trae beneficios. A fin de cuentas nos ubica mejor en el misterio 

de la Trinidad que conlleva dialogo entre el Padre, el Hijo encarnado, y el Espíritu de 

Amor. 

3) Un modo de renovación espiritual 
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La regeneración radical colleva instancias de espiritualidad comunitaria. Al respecto 

consigno lo realizado con hermanas Carmelitas, en la Casa de Ejercicios de Padre Hurtado, 

del 30/1 al 7/2 del 2012, en Santiago de Chile. Esta experiencia puede incentivar otros 

modos de renovación, en los contextos de crisis que atravesamos.  

Durante una semana hemos encarado una gama de preguntas, la oración pausada y 

con fascinantes signos, la genuina fragilidad, y el sorprendente poder de Dios en nuestras 

vidas. Agradezco de corazón el intercambio con cada una de ustedes, y el regalo de 

acompañarles como comunidad religiosa. Cada día hemos disfrutado un tambo (tambo = 

lugar y tiempo de descanso en la civilización andina). 

El primer día se han escudriñado unos signos de los tiempos: la crisis de 

civilización, el cambio axial, los nuevos paradigmas. Nos preguntamos sobre la “felicidad” 

en Chile. Con Jesús ingresamos a la soledad a fin de salir a anunciar la Buena Nueva 

(Lucas 4:42-43). Luego, en sintonía con las décimas autobiográficas de Violeta Parra, 

hemos abierto el corazón adolorido al Dios Vivo. La eucaristía, y en la noche la oración 

ante el Santísimo, han sido preparadas por las Hnas. Pastora y Luisa. 

El segundo tambo ha sido un escuchar la realidad que interpela las opciones 

personales y comunitarias. Se ha puesto acento en la individuación (que no es sinónimo de 

individualismo) y a las perspectivas posmodernas. Las opciones estan enmarcadas por el 

creer, el esperar, el amar (Col 1:3-5, Lc 10:25-37). Luego se ha encarado la fragilidad de 

Dios y del ser humano (1 Cor 1:25-30, 2 Cor 12:7-17). Reconocernos como personas 

débiles y así empoderados/as por Dios ha sido (a mi parecer) una bella vivencia durante 

este retiro. La eucaristía y los momentos de oración han sido animados por las Hnas. Berta 

y Yasna. 

El tercer tambo ha consistido en enfrentar preguntas radicales. Los interrogantes 

propios, y sobretodo las preguntas que hacía Jesús a sus contemporaneos y nos hace hoy 

(¿qué quieren?, ¿qué discuten?, ¿con qué se compara el Reino de Dios?). Estas y otras 

preguntas han sido luego dialogadas entre dos o tres hermanas. Los momentos de 

celebración y oración han estado animados por las Hnas. Lucia y Leonor. Me parece que el 

plantearnos preguntas (como la del crucificado a su Padre) ha consolidado la sensibilidad 

espiritual ante la Palabra y también ante el silencio de Dios. La actitud de preguntar ha 

enriquecido todo el retiro. 

El cuarto tambo ha sopesado nuestro caminar como pueblo de Dios, que merece 

descansos refrescantes. Se han meditado los pasajes bíblicos del discipulado (Mt 4:18-22, 

Mc 6:6-13, Lc 10:1-16). En el caminar laical (y como religiosas/os) se confrontan los ídolos 

contemporaneos. Hemos saboreado el misterio del Dios kenótico (Filipenses 2:5-11) que 

orienta toda la espiritualidad del pueblo de Dios. Las Hnas. Jacqueline y Verónica han 
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motivado las oraciónes y la eucaristía de este día (incluyendo los dibujos de cada persona 

sobre adicciones e ídolos). 

El quinto tambo ha contemplado la compasión sanadora de Jesús y de quienes 

andamos con Èl. Su dialogo con la sirio-fenicia (Mc 7:24-30) ha incentivado nuestras 

responsabilidades hoy. También hubo una invitación a sanar relaciones humanas al interior 

de la vida religiosa, y una ceremonia de imposición de manos. La Eucaristía, la adoración 

del Santísimo, y otras oraciones han estado a cargo de las Hnas. Maria Antonieta y Erma. 

El sexto tambo ha retomado la temática de ser feliz hoy en Chile. Su fundamento 

han sido las bienaventuranzas y el ser paradojalmente feliz (según el mensaje de Jesús: Lc 

10:21-22, 11:27-28, Lc 6:20ss, Mt 5:1ss). Otros elementos del día: escuchar la música del 

corazón, apreciar a Maria Magdalena proto apostol de la resureción, la oración de 

consagración a María, Madre de Dios, y ver un DVD sobre la Fiesta de la La Tirana (en 

preparación para el día siguiente). 

El séptimo tambo ha sido orar y celebrar en nuestro acontecer histórico. Ha sido 

incentivado por el caminar a Emaús (Lc 24:13-35), el contraste entre arrogantes maestros 

de la religión y la generosa viuda (Mc 12:38-40), el exigente discipulado (Lc 9:57-62) y el 

orar misionero (Lc 10:1-3) en medio de adversidades. Se ha meditado el renacer en el 

Espíritu, en nuestras circunstancias de cambio de paradigmas. También se han hecho 

resoluciones personales, y hemos visto la extraordinaria y conmovedora “Violeta se fue a 

los cielos”. Los momentos de oración han estado dinamizados por Máxima y Daniela. 

El último dìa ha subrayado una espiritualidad ecológica y misionera. En base al 

Cantico de las Creaturas, de Francisco de Asís, se ha ahondado en la mística atenta al 

medio ambiente en que encontramos al Señor. Luego la eucaristía ha incluído el envío de la 

Hna. Leonor (acompañada por sus padres Rosa y Mario y el sobrino nieto) a una misión en 

Mexico, la elaboración de un “quipu” misionero, y la bendición entre todas/os los 

participantes. Las ceremonias han sido preparadas y animadas por las Hnas. Sandra, Teresa, 

Nieves. 

Termino con algunas de las palabras dichas por hermanas Carmelitas: 

bienaventuradas las personas que reconocen su fragilidad, con valentía hacen preguntas, 

son forjadoras de justicia, escuchan con el corazón, están apasionadas por el Reino, y 

descansan en los brazos del Señor. 

 

Notas: 
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Capítulo 10. Discernir un cataclismo institucional 

 

Nos envuelven varios tipos de crisis, que merecen un discernimiento. A menudo la 

juventud ha sido enjuiciada como desafiliada y desencantada de la vida pública (y de los 

espacios familiares y religiosos). Se ha dicho: los jóvenes “no están ni ahí”. La verdad es 

que hoy abundan redes y organismos de la ciudadanía joven y adulta, que expresa muchos 

malestares y también búsquedas de sentido. 

En Chile y en América Latina la reflexión creyente manifiesta logros y carencias. Es 

incipiente y deficitaria la interacción con las ciencias y la atención a espiritualidades 

cotidianas y a dilemas sociales. La problemática más honda es no sopesar la crisis de 

lenguajes de “Dios” en el mundo actual.  

Existen grandes paradojas. Las sociedades de occidente proclaman el monoteísmo, 

pero de hecho inculcan el moneytheism. Cuando todo es medido por el éxito económico, 

esto conlleva un modo de entender lo transcendente. Abundan las paradojas.  Por una parte, 

proliferan las búsquedas espirituales; por otra parte, disminuye la adhesión a mediaciones 

sacramentales y normativas. No sólo hay una honda crisis eclesial (modos de transmitir la 

fe, programación pastoral, ministerios, incoherencia personal, la verdad segregada de la 

ética); también son inestables las vivencias y percepciones sobre “Dios”. Obviamente no es 

Dios quien esta en crisis; más bien se trata de representantes e imaginarios que fueron 

considerados sagrados y que pasan a ser irrelevantes.  

A mi parecer la reflexión latinoamericana ha logrado desentrañar signos de los 

tiempos, entender la alianza del Dios Trino con la población empobrecida, desenvolver la 

crítica al mercado de bienes religiosos y a la omnipotencia de lo económico, reconocer los 

diversos sujetos y hermenéuticas. A pesar de la constante censura y devaluación de la 

perspectiva liberadora, ella ha crecido y se ha diversificado. Por otra parte, grandes 

temáticas merecen mayor atención. La reflexión bíblica podría desarrollarse desde la 

comunidad de base al servicio de la humanidad. La pneumatología no ha sido cultivada. 

Podría reexaminarse la misión eclesial, con una espiritualidad kenótica y solidaria con la 

gente hoy crucificada (kenosis=vaciamiento; ver Flp 2:7, Jn 1:14, 2 Cor 8:9). Otras grandes 

cuestiones son: comprender la Revelación desde las identidades interculturales del mundo 

actual; incluír de modo positivo la sexualidad humana en la vivencia/comprensión de Dios; 

contribuír como cristianos a renovar la ética ciudadana, ante tantísima corrupción y el 

imperio del dinero; apreciar -en un mundo pragmático- el fascinante regalo de la Gracia. 

 A continuación comento la crisis de creencias y de imaginarios (1), en torno a 

cataclismos institucionales de ayer y de hoy. 
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1) Anotación sobre la “crisis de dios”. 

   

En contextos modernos es cuestionada cualquier vivencia de lo sagrado, dado el 

pensamiento crítico, el impacto del pluralismo, y el protagonismo popular. De modo 

holístico Ronaldo Muñoz ha explicado dificultades para entender a Dios en la naturaleza, la 

sociedad, la actividad humana, la libertad personal, la vida y muerte de gente oprimida (2); 

en cada rubro es explicada la “crisis de dios” (y sorprende que no sean incluídas falencias 

en la iglesia). Por otra parte, Antonio Bentué encara las hipótesis modernas del no-Dios, y 

luego las problemáticas de la invisibilidad divina, el escándalo del mal, el significado del 

mundo (3). Pensar en Dios requiere esfuerzos, como los de Sísifo con su gran peñasco, o 

como los de un veterano que intenta ser ingeniero de programación en informática… 

 A todo esto vale añadir obstáculos provenientes de instituciones cristianas. La 

mayoría de las personas -¡que se autodenominan creyentes!- silenciosamente dejan de 

involucrarse en instituciones cristianas que no abren puertas hacia Dios ni incentivan la 

búsqueda de plenitud. La actitud más común no es impugnar las mediaciones eclesiales. 

Más bien proliferan las sensibilidades que no asumen normas y conceptos de carácter 

oficial. Cada persona tiende a seleccionar lo que es relevante. Gran parte de la juventud y 

de sectores profesionales no están involucrados en estructuras religiosas. La gente pobre y 

las capas medias que hace unas décadas participaban en instancias eclesiales, ahora no lo 

hacen, o lo hacen esporádicamente debido a lazos sociales.  

¿Cómo es percibida la presencia/ausencia de Dios. ¿Hay crisis de fe? ¿Ante los 

cataclismos religiosos, hay otros modos de creer? Parecería que las mayorías, que se 

autodenominan católicas “a su manera”, también a su manera imaginan lo divino. Lo 

imaginan de modo polisémico, y de modo heterodoxo. 

En ámbitos católicos (con su gama de modos de entender a Dios) coexisten varios 

comportamientos. Un teísmo racional. El fideísmo y la actitud mágica; todo se soluciona 

con oraciones. El estar a la defensiva (porque “atacan a la iglesia” que representa a Dios). 

El ser proactivos, en iniciativas tales como la “alegría de ser católico”, y el “muévete chile” 

(4). Las actitudes lúcidas del pueblo de Dios que confronta el poder sacralizado y que 

reconoce el protagonismo laical (5). En términos generales, la población confía 

cotidianamente en Dios y en la Virgen. Por otra parte disminuye la confianza en estructuras 

de Iglesia (6).  

Este abanico de creencias manifiesta un consenso. Se reconoce que la salvación 

cristiana ocurre por diferentes vías. Además, de modo implícito se asume la diversidad. Por 

consiguiente el imaginario divino puede ser calificado como heterogéneo e inestable; 

además, personas y agrupaciones creyentes expresan varios grados de contradicciones. 
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Cabe por lo tanto discernir qué concuerda más con el mensaje evangélico, y dónde 

hay discontinuidad. En Jesús, Dios se ha hecho carne, y esta presente en la humanidad. 

Vale pues explicitar el significado de la Encarnación, con sus repercusiones en la 

pneumatologia y la eclesiologia. Esto no sólo es una labor sistemática; tiene su incidencia 

en el comportamiento creyente. Por ejemplo, hay que sopesar y discernir posturas tales 

como: un sí al Dios de Jesús, y un no a la iglesia; o bien, un sí a “mi Señor” y un no a 

espiritualidades del mundo. Se trata de complejos nudos que merecen ser desenredados. En 

estas circunstancias, es urgente afianzar imaginarios que hacen referencia al misterio de 

Dios encarnado en el acontecer humano, y de modo especial, reconocer al Espíritu que 

actúa en el mundo y en la Iglesia al servicio de la libertad. 

 

2) Encarar el cataclismo y re-imaginar a Dios. 

 

A lo largo de los años nuestra iglesia ha desplegado varios tipos de interpretación de 

su desgarramiento interno, y en general ella ha recalcado la responsabilidad social para 

superar la inequidad y para defender la dignidad humana. Ella ha ensayado modos de 

resolver problemas internos y externos. 

A mi parecer hay agudas tensiones entre dos polos. Por un lado, persiste un 

esquema piramidal de neocristiandad que maltrata representaciones de Dios, y que 

perjudica la ética y la afectividad personal; y por otro lado, existe un modelo conciliar de 

ser pueblo de Dios que asume logros y errores, y que está más apegado al Evangelio con 

sus implicancias históricas. 

Las recientes controversias en Chile no sólo consignan víctimas y sectores pudientes 

envueltos en el descalabro parroquial de El Bosque, en Providencia (7). También invitan a 

examinar los por qué del injusto ejercicio del poder sagrado, la desfigurada dirección 

espiritual y el rito de la confesión, y las perversas explicaciones sobre la voluntad divina y 

las acechanzas diabólicas. Éstas y otras realidades son como luces rojas que apuntan al 

cataclismo (8) de carácter eclesiástico y también espiritual-teológico. Es una problemática 

que se viene desarrollando desde hace tiempo. Se trata no sólo de errores individuales, sino 

de mentalidades uniformes, y de modelos de neo-cristiandad. En términos eclesiológicos 

está en juego la significación de mediaciones de la presencia de Dios en nuestro acontecer 

histórico. 

 Por lo tanto, es apremiante re-imaginar a Dios según los signos de estos tiempos. 

Sería insuficiente explicar errores particulares y tener hábiles estrategias pastorales. Más 

bien hay que reconvertirse al Evangelio de Jesús, y afianzar la teología-práctica relevante 

para la humanidad de hoy. En este sentido, el re-imaginar no es arbitrario ni mera 
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concesión a modas actuales. Cada elaboración teológica tiene como transfondo las 

imágenes Jesuánicas sobre Dios: la fiesta del Reino, la compasión del Padre, el poder 

profético, el Espíritu de verdad. Éstos y otros fundamentos dinamizan la reflexión; y no 

pueden quedar al margen, ni ser invisibilizados. 

También merece recalcarse que la labor teológica va de la mano con el sensus fidei. 

En el caminar creyente del pueblo abundan las imágenes de Dios encarnado, festivo, 

transformador. En otros sectores ha predominado el lenguaje seudo filosófico (la onto-

teología que adhiere al Ser Omnipotente) e intimista (conceptos cargados de piedad y del 

“encuentro personal” con el Señor). Es pues urgente reconfigurar el imaginario divino en el 

comportamiento cotidiano, en el silencio orante, en la praxis de la justicia, en la belleza de 

vivir. Esto conlleva repensar la salvación a partir del Evangelio, y estar atentos a incesantes 

interrogantes que la humanidad ofrece a la comunidad eclesial.  

La gran preocupación es comprender la amable presencia de Dios en el caminar 

humano, a cuyo servicio está la comunidad eclesial. Para ello vale sintonizar con sabidurías 

y sensibilidades del pueblo que habla con Dios. En este sentido, la reflexión académica 

aprende del caminar creyente de la gente común, de su imaginario de compasiva 

reciprocidad, de su reconocer tiempos, lugares, personas, como signos de Dios. El Señor 

nos interpela desde su vaciamiento en lo humano (desde su kenosis). Así no se cae pues en 

categorías absolutas y desencarnadas. Más bien Dios es admirado y encontrado en la 

creación y en la humanidad. La historia es un escenario polifónico escuchado a la luz de la 

Palabra.   

Esto implica superar el monolingüismo de neo-cristiandad, y confrontar la tendencia 

a entender lo divino como omnipotencia. Lo primordial es continuar en sintonía con 

muchas voces que nos hablan del Dios de Jesús, un Dios encontrado cada día en el pan, el 

perdón, la celebración. 

En cuanto a la labor intelectual, ojalá se sigan desenvolviendo hermenéuticas 

adecuadas, y de modo crítico y constructivo continuemos andando con el sensus fidei de la 

gente común. A fin de cuentas, la teología da pasos seguros cuando escudriña los signos de 

los tiempos, y lo hace con la perspectiva de la Buena Nueva. Por ejemplo, hoy es releído el 

pasaje del samaritano con la víctima, el aprecio Jesuánico por la sabiduría de la sirio-

fenicia, el ubicar al pequeño al centro y abrazarlo, el ir sin dinero en la misión apostólica, 

etc. Cada uno de estos pasajes del Nuevo Testamento interpela nuestro presente y nuestro 

porvenir. La disposición a re-imaginar a Dios constituye un itinerario de trabajo a largo 

plazo. Ojalá cada persona siga las huellas del Espíritu que indefectiblemente conduce a la 

verdad, a la justicia, a la vida concelebrada. 
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Notas: 

1. No abordo conceptos sobre Dios sino más bien unos imaginarios; la reflexión sico-social 

y filosófica ha reivindicado la racionalidad de la imaginación y su dinamismo alternativo 

(p.ej.: Ruth Byrne, The rational imagination, Cambridge: MIT Press, 2005). En cuanto a la 

hermenéutica teológica: David Tracy, The analogical imagination (Chicago: Chicago 

University Press, 1981), y VV.AA., Teologia aberta ao futuro (Sao Paulo: Loyola, 1997). 

Una breve síntesis: Wanda Deifelt, “Contexto social, lenguaje, e imágenes de Dios” en  JJ 

Tamayo, LC Susin (coord.), Teologia para otro mundo posible (Madrid: PPC, 2006, 242-

255).  

2. Véase Ronaldo Muñoz, Dios de los cristianos, Santiago: Paulinas, 1988, páginas 73-157 

(crisis de “Dios”… debida a “la distancia entre nuestro Dios como ´personas espirituales´ y 

las preocupaciones cotidianas de nuestro pueblo, y por el desajuste entre la búsqueda de los 

jóvenes y un Dios recibido por tradición y autoridad”, pg. 117). 

3. Véase Antonio Bentué, Cultura de hombres, salvación de Dios, Santiago: Tiberiades, 

2010. Vease la secuencia: “dios no es” pgs. 67-87, “puede ser” pgs. 88-104, “debe ser” pgs. 

105-114; un buen dialogo con la mentalidad contemporanea.  

4. Mayores datos en contacto@laalegriadesercatolico.cl y www.muevetechile.org 

5. Vease en sectores laicos www.iglesiaentretodos.cl, y en documentos del Episcopado: 

www.iglesia.cl y “Mensaje de los Obispos a los católicos y al pueblo de Chile” (CECH N° 

111/2011) en Servicio 303 (2011) 39-42. 

6. Vease interpretación sobre “desplome de la confianza” en Carlos Huneeus del CERC, 

“Crisis de confianza: la Iglesia en la encrucijada”, Mensaje, 598 (2011) 6-11, y examen de 

estadísticas en Eduardo Valenzuela, “La Iglesia Católica en la opinión pública: balance de 

una década”, Revista Católica 1173 (2012), 23-37. 

7. Ver relato pormenorizado de Maria Olivia Monckeberg, Karadima, señor de los 

infiernos, Santiago: Random House Mondadori, 2011. El Episcopado lamenta “el 

autoritarismo, el abuso de poder, y el abuso sexual contra menores y jóvenes” y recuerda 

que el Señor nos llama al “camino de curación, renovación y reparación” (CECH N° 

111/2011). Otros aportes transparentes: Alejandro Goic “La Iglesia hoy, una oportunidad 

para la conversión”, Servicio 303 (2011) 25-29 (pg. 29: la necesidad del “trabajo de 

conversión espiritual, pastoral y de estructuras, el cual ciertamente nos pondrá en el único 

camino que tiene la Iglesia para recorrer, el del Siervo glorificado”,); Jorge Costadoat, 

“Superación de la crisis en la iglesia” Mensaje, 597 (2011), 24-28, y “Lo que aprende la 

Iglesia con el caso Karadima” (manuscrito); Carlos Huneeus, “La iglesia en la encrucijada”, 

Mensaje  598 (2011), 6-11; Marcelo Gidi, reseña al libro de Monckeberg en Mensaje 599 

(2011), 251-253.  

mailto:contacto@laalegriadesercatolico.cl
http://www.muevetechile.org/
http://www.iglesiaentretodos.cl/
http://www.iglesia.cl/
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8. Se emplean diversas metáforas para sopesar la crisis (con sus aristas institucionales, 

subjetivas, económico-culturales, espirituales): desplome de confianza en la Iglesia (C. 

Huneeus); ocaso del catolicismo; terremoto estructural; oportunidad de purificación y 

reconversión al Evangelio. El empleo de metáforas incentiva el debate. Mi ensayo recalca 

el “cataclismo” (en imaginarios y en instituciones). Se entremezclan factores: inercia 

institucional; errores y delitos personales; encubrimiento; infiltración del mal en las 

estructuras creyentes; tensiones pro y anti iglesia; transformación psicológica, sexual, 

socio-económica de caracter posmoderna; etc. El terremoto eclesial es mayor en sectores 

pudientes y en estratos medios; en ambientes populares existe desconfianza ante 

instituciones, por un lado, y modos creativos y semi-autónomos de vivir la fe, por otro lado.  
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Capítulo 11. Sacramento cristiano y mercancía cultural 

 

Vale examinar el cristianismo concretamente vivido por la gente común, tomando 

en cuenta complejos factores económico-culturales. Esto no ocurre cuando uno está 

preocupado por doctrinas, y cuando uno es funcionario de la religión. Cabe más bien 

involucrarse en estudios interdisciplinarios, a partir de identidades y de responsabilidades 

como creyentes. Estos estudios son relevantes si prestan atención a tanta señal de un 

cambio de época. Comienzo por lo tanto con asuntos hermenéuticos. 

Otro gran desafío es honestamente sopesar las vivencias rituales de la gente, y la 

controvertida actividad eclesial. Hay que encarar la multidimensional crisis de la Iglesia en 

Chile y el mundo; hay que enfrentar el colapso de poderes sagrados; y hay que sopesar la 

reconfiguración de procesos simbólicos. Uno constata que la crisis institucional afecta el 

rubro sacramental, ya que aumenta la soledad espiritual, disminuye lo compartido en una 

iglesia, y crecen los ritos seculares. El escenario de hoy y mañana está lleno de sorpresas y 

de incógnitas (1). 

Estos asuntos merecen ser abordado por las ciencias humanas y por la reflexión 

creyente. Ante acontecimientos complejos existen varios tipos de lecturas; son lecturas que 

no suelen conjugarse. Por ejemplo a un lado son ubicados los fenómenos (como es la poca 

participación en el sistema sacramental católico) y al otro lado se desarrollan reflexiones 

bíblicas y doctrinales. Estos dos lenguajes suelen juxtaponerse, sin entrelazarse. Además, 

no hay que sobredimensionar un tipo de explicación; en nuestro caso: no separar la labor 

creyente de otros modos de entender lo simbólico. La temática sacramental tiene que ser 

abordada tanto por la teología práctica como por las ciencias humanas. En este sentido vale 

apartarse tanto del positivismo científico como de la ingenua constatación de mercancías 

sagradas. A continuación les presento dos temáticas.  

1) Contiendas “sacramentales” en el contexto chileno. 

La expansión económica-cultural conlleva que la ritualidad católica está siendo 

sustituída (¡y masivamente reinventada!) con ritos profanos de bienestar. Por consiguiente, 

es necesario ver en qué modo persistirá la bella praxis sacramental, tomando en cuenta la 

implacable competencia que le hace el imaginario del placer instantáneo. ¿Continuará esa 

praxis vigente en pequeños grupos de fe? ¿Podrá la vida sacramental reencantar a 

comunidades que se dedican a servir a la humanidad? 

En el terreno eclesial pierden vigencia los debates entre quienes se aferraban a la 

actividad sacramental y parroquial y quienes optaban por evangelizar y forjar comunidad. 

Hoy sobresalen otras tensiones, y de modo especial la problemática de cultivar símbolos 
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cristianos de genuina vida, por un lado, y dejarse fascinar por efímeros signos sagrados en 

el mundo, por otro lado.  

Vale indagar otros factores que están en tensión y hasta en pugna. El creciente 

significado sacramental de la Palabra (gracias al auge pentecostal y al movimiento bíblico y 

litúrgico en nuestra Iglesia) toma distancia de fenómenos de piedad multitudinaria (en 

Santuarios y otros espacios festivos). También las personas creyentes sienten la 

disminución de adhesión al carácter permanente de la gracia sacramental, y ellas son 

tentadas por apabullantes fórmulas instantáneas y desechables que ofrece el mercado 

secular. 

Otro gran desafío es re-significar los sacramentos católicos dentro de la pluralidad 

de ofertas simbólicas de carácter económico-cultural. Muchas personas reinterpretan los 

sacramentos en términos de necesidades de consumo espiritual. Al respecto ojalá haya más 

debate entre estudiosos de los factores religiosos en Chile. En el ámbito eclesiástico son 

patéticas las quejas por la menor participación en los sacramentos de la Iglesia y por el 

aumento del materialismo. Valdría más bien lamentar la ingenua asimilación de los 

sustitutos seudoespirituales. 

 En cuanto a la contienda intra-religiosa (católica, pentecostal, sincrética, a-

confesional) ella sobresale en la conciencia de las personas más adictas a cada una de estas 

posturas. A mi parecer son diferencias y disputas que preocupan a líderes de cada uno de 

esos sectores. Sin embargo, es mucho más significativa la tensión entre culturas locales y 

las hegemónicas mercancías de felicidad. 

Esto es patente, por ejemplo, en la parafernalia del bicentenario. Los 200 años han 

sido conmemorados sobretodo mediante el ritualizado consumo de alimentos y 

espectáculos. La multitud llevó a cabo la ritualidad gastronómica (con la muy sagrada 

empanada, y con bebidas rituales), y asume la veneración de héroes del pasado, de la 

bandera y otras señales patrióticas y nacionalistas. Éstas costumbres aparentemente 

profanas de hecho tienen carácter ritual (y neo-sacramental). Existe una religiosidad secular 

en la inmensa mayoría de las personas. Esto contrasta con el pequeño porcentaje de 

católicos activamente involucrados en ceremonias con la Patrona del Carmen y otros 

elementos de culto nacionalista.  

Otro gran debate se refiere al por qué del consumo privado de fantasías y fetiches. A 

primera vista uno puede señalar la diferencia de criterios entre adultos y jóvenes, criterios 

más masculinos con los más femeninos, criterios de tradicionalistas y de progresistas. De 

modo simplista puede atribuírse mayor carga individualista al joven, al varón, a la cultura 

posmoderna. A mi parecer, en los diversos estratos sociales y etáreos, hoy predominan 

rituales marcados por bienes provenientes de aceleradas y deslumbrantes innovaciones 

tecnológicas. Puede hablarse de una avasalladora sacramentalidad tecnológica; uno se 
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siente “salvado” mediante la telefonía celular, el internet, la maquinaria en cada centro de 

trabajo, los electrodomésticos, y tanto más. 

En estas cuestiones vale dialogar con la reflexión que impugna la irrestricta 

hegemonía del capital aliado a la tecnociencia. Un caso: el Grupo que repiensa la Economía 

(2). Al realizarse tal dialogo se ven como secundarias la tendencia egocéntrica y la prédica 

moralista contra el consumo. Los asuntos principales (que inciden en nuestra temática 

sacramental) pueden ser resumidos en dos acápites. 

A) El respaldo cultural al funcionamiento de la economía mundial. Como lo anota el 

Grupo ya mencionado: “la economía actual funciona y se reproduce sostenida en un 

basamento cultural que sería incentivar el deseo de consumir incesantemente” (síntesis de 

sesión del 26/9/2009, pg. 3). Dicho de otro modo, la cultura del incesante consumo 

individual impulsa altos niveles de producción en alianza con la técnica y la ciencia. Esto 

implica, con respecto a la vivencia ritual, el incesante consumo de bienes de salvación, y la 

proliferación de toda clase de bendiciones y de súplicas para intervenciones sagradas. Esto -

de modo indirecto y simbólico- respalda los flujos económicos en el mundo.   

B) Lo económico plantea no sólo su autonomía de la política y la ética, sino que 

principalmente condiciona cada realidad humana y hasta las formas espirituales. Dicho 

Grupo de cientistas sociales lo expresa así: el sistema económico se desprende de “esferas 

como la política, la ética, la religión, y define su propio campo de acción, tendiendo a 

imponer sus lógicas a los otros” (idem, pg. 5). Vale decir, lo económico es un macro 

condicionamiento de cada dimensión de la existencia e impone en cada esfera la lógica de 

la mercancía. El intercambio de bienes simbólicos (entre los que resaltan los sacramentos 

cristianos) esta pues afectado por una lógica económica-cultural.  

 La complejidad de estas contiendas merece un examen cuidadoso. Sólo he 

planteado interrogantes y pistas. Ojalá la reflexión sacramental siga siendo relevante y 

concreta para la humanidad de hoy y de mañana. De lo contrario volaremos por las nubes 

de conceptos y de piadosos deseos. 

2) Modos de entender la celebración sacramental. 

Desde mediados del siglo pasado, en nuestra Iglesia coexisten varios lineamientos. 

Un modo de entender los sacramentos se autodenominaba tradicional y subrayaba la 

santificación mediante la gracia. Tuvo amplia difusión a través de la catequesis. Por 

ejemplo, un manual para enseñar religión dice así: “los sacramentos son signos sensibles 

por los que Cristo nos da la gracia”, y “los sacramentales ayudan a condonar la pena 

temporal de los pecados y con un acto de dolor perdonan los pecados veniales, protegen de 

los peligros y tentaciones y libran del demonio” (3). Es una perspectiva alejada de la 

historia de salvación, y que no toma en cuenta la situación chilena. (Me avergüenza 
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recordar que cuando tenía 17 años, en un programa parroquial de religión, he impartido ese 

tipo de enseñanza para la “salvación del alma”).     

Una segunda gama de lineamientos reconecta la gran Tradición con aspiraciones del 

mundo contemporáneo. Se desenvuelve la perspectiva del Concilio Vaticano II y en nuestro 

continente la audacia profética de Medellín (4). Sobresalen las obras de B. Haring, E. 

Schillebeeckx, K. Rahner, J.L. Segundo, L. Boff, J.M. Castillo, D. Borobio, L. Maldonado, 

V. Codina, F. Taborda, y otros. También han sido reconstruídos algunos manuales de 

teología. Unos casos notables: R. Arnau con su Tratado General de los Sacramentos (que 

retrabaja la patrística y la escolástica) y J. Espeja con su Para comprender los Sacramentos.  

Todo esto ha sido incentivado por pastoralistas (generalmente anónimos) y 

sistematizados por teólogos que redescubren lo sacramental a partir de la cristología. Se 

trata de obras que no están encasilladas por enfoques intraeclesiásticos y disciplinarios, y 

que sacan a luz implicancias sacramentales del misterio pascual y de la eclesiología 

renovada para el mundo de hoy. En el contexto chileno la innovación sacramental ha sido 

encausada por el Instituto de Catequesis y la catequesis familiar de Carlos Decker, 

matrimonios guías, y jóvenes monitores;  y luego por programas de la Vicaría de Esperanza 

Joven (“caminantes, peregrinos, discípulos, apóstoles”), del Instituto Pastoral Apóstol 

Santiago (INPAS), y por iniciativas locales a lo largo del país (5).  

La recepción del Concilio Vaticano II, y su creativa implementación en diversos 

contextos latinoamericanos, ha contado con las poco reconocidas y muy sabias propuestas 

de J. L. Segundo, L. Boff, F. Taborda, V. Codina, y otros. Deseo recalcar dos constantes. 

La primera es el modo “descentrado” de comprender los sacramentos. El fundamento es 

Jesucristo y su Iglesia que ofrecen signos de salvación. Desde esta fuente brota la praxis 

sacramental. Ella no inculca un patológico perfeccionismo individual, ni la falsa ilusión de 

salvar cada alma. Más bien la gracias sacramental descentra al creyente ya que orienta toda 

la existencia hacia Dios y hacia la solidaridad humana. En este sentido Juan Luis Segundo 

ha entendido la eficacia de los sacramentos, no por ser “un rito jurídicamente válido”, sino 

por ser “eficaces en relación con la liberación del ser humano en su historia real” (6). Por 

consiguiente, uno no esta centrado en el rito en cuanto tal, ni en el ministro, ni en un 

receptor de la gracia. 

Una segunda constante (en la renovación de lo sacramental) es comprender la 

existencia cristiana tensionada por el muy concreto compartir con otros seres y con Dios. 

Como lo dice L. Boff (con su acostumbrado lenguaje simbólico): “cada comida permite al 

ser humano hacer la experiencia gratificante de que su ser esta ligado a otros seres. Por eso 

la comida humana va rodeada de ritos. La Eucaristía desdobla el sentido latente del comer 

como participación de la misma vida divina” (7). Al compartir los alimentos de cada día es 

cuando la humanidad ingresa profundamente en el corazón de Dios. 
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Muchas otras innovaciones (en la elaboración teológica latinoamericana) permiten 

reconocer que la comprensión de lo sacramental no es funcional a la sacralización intra 

eclesiástica, ni a la absolutización del mercado de bienes simbólicos. Muy por el contrario, 

se trata de modos de comprender el don de la Vida (¡la gracia divina!) en el acontecer 

concreto, y preferentemente en la existencia de la gente común. 

Me detengo en esto último. Al convivir con el pueblo es evidente que son los 

“sacramentales” los que tienen mayor peso en su existencia creyente. Esporádicamente se 

participa en ceremonias oficiales. Lo más constante y significativo es la realización laical 

de signos de fe, sin intermediarios eclesiásticos. Victor Codina ha subrayado los 

“sacramentales de los pobres”, ya que la mayor parte de las personas en nuestro continente 

viven conectadas con Dios mediante una gama de signos. Codina anota lo que tantos se 

resisten a ver: “la mayor parte de la humanidad se salva al margen de la Iglesia oficial, y la 

mayor parte de los que están en la Iglesia llegan a Dios más por los sacramentales que por 

los sacramentos” (8). Se trata de un abanico muy hermoso de signos que acompañan la 

existencia concreta: gestos generosos entre personas que comparten lo poco que tienen, el 

laicado que bendice y consuela a gente enferma, la señal de la cruz, la lectura de la Palabra, 

ofrendas de flores, velas y otros objetos que transparentan vida, conmemoración de 

personas difuntas y de mártires de los derechos humanos, y tanto más.    

 Por lo tanto, al celebrar y entender la sacramentalidad tienen mayor peso las 

modalidades autogestionarias, en que personas y comunidades agradecen el amor de Dios y 

atesoran signos de carácter sacramental. 

 Al concluír esta reflexión cabe preguntarnos por el porvenir de las ciencias de la 

religión y la actividad teológica en Chile. Cuando la comunidad cristiana es humilde y 

transparente, ella asume la actual crisis institucional, y ella redescubre buenas rutas 

sacramentales. Personas como ustedes que estudian la fe vivida en diversas regiones del 

país pueden desentrañar los lineamientos del pueblo de Dios. A mi parecer la antigua 

polémica sobre religión e increencia da paso a nuevas controversias sobre sacramentos 

cristianos y la mercancía profana-sagrada. Ojalá con realismo y audacia sigamos leyendo 

los signos del acontecer histórico y los signos de inéditos itinerarios eclesiales. 

 

Notas: 

1) Una Encuesta nacional del Bicentenario recalca la desinstitucionalización de la 

confesión religiosa; a quienes se declaran católicos se les pregunta si alaban a Dios a solas 

antes que como miembro de un grupo; en el 2007 lo hacen a solas el 58% y en el 2010 así 

lo hace el 70% (Adimark-PUC, Santiago, agosto 2010). En el Reporte de la Encuesta 

Nacional UDP, Hernán Cuevas, “La cuestión de la identidad chilena” comenta la cueca, el 

desfile militar y otros eventos: “los rituales seculares cumplen una función similar a la de la 
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religión” (pg. 133). En cuanto a la realidad transandina, la “Primera Encuesta sobre 

Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina” señala que 76% de los entrevistados (2403 

casos) afirma concurrir poco o nunca a lugares de culto, y entre quienes se dicen creyentes 

más de la mitad dice relacionarse con Dios por su propia cuenta (Encuesta de CEIL-

PIETTE CONICET, Buenos Aires, 2008) 

2) Esta sección retoma un resumen informal del “Grupo para repensar la economía” (Los 

Dominicos, 26/9/2009). En la crítica constructiva al sistema sobresale el pionero Luis 

Razeto con su Crítica de la Economía, mercado democrático y crecimiento, Santiago: PET, 

1987, y sus Lecciones de Economía Solidaria, Santiago: Uvirtual, 2006. Otro tipo de 

propuesta (con una óptica Focolari) es la de Luigino Bruni, El precio de la gratuidad. 

Humanizar la economía: reflexiones sobre la economía de comunión, Buenos Aires: 

Ciudad Nueva, 2000. 

3) Felipe Lázaro Urrizola, Yo soy la Vida, Los sacramentos y la Gracia. Aprobado por la 

comisión de catequesis del Episcopado Nacional, Santiago: Editorial Salesiana, 1966, 52 y 

228.  

4) Vease la persistente y multidimensional reconstrucción teológica desde los años 60 hasta 

el presente: Kirche und Sakramente de K. Rahner (Iglesia y Sacramentos, Barcelona: 

Herder, 1960), De Christusontmoeting als sacrament der Godsontmoeting de E. 

Schillebeeckx (Cristo, sacramento del encuentro con Dios, San Sebastián: Dinor, 1966), 

Los Sacramentos Hoy de J.L. Segundo (Buenos Aires: C. Lohlé, 1971),  Vita cristiana nella 

luce dei sacramenti de B. Haring (La vida cristiana a la luz de los sacramentos, Barcelona: 

Herder, 1972), Os sacramentos da vida e a vida dos sacramentos de L. Boff (Los 

sacramentos de la vida, Santander: Sal Terrae, 1975), Sacramentos: signos de liberación de 

Casiano Floristán y Luis Maldonado (Madrid: Mañana, 1977), Símbolos de Libertad, 

Teologia de los Sacramentos de J.M. Castillo (Salamanca: Sígueme, 1981), “Sacramentos” 

de V. Codina (en Mysterium Liberationis II, Madrid: Trotta, 1990, 267-294),  La Iniciación 

Cristiana de D. Borobio (Salamanca: Sígueme, 1996,  Sacramentales de los pobres de V. 

Codina (O credo dos pobres, Sao Paulo: Paulinas, 1997, 13-31), Sacramentos, praxis e 

festa de F. Taborda (Madrid: Paulinas, 1997). En cuanto a manuales: R. Arnau con su 

Tratado General de los Sacramentos, que retoma en especial la patrística y la escolástica 

(Madrid: BAC, 1994) y J. Espeja con su Para comprender los Sacramentos (Estella: Verbo 

Divino, 1990). 

5) Vease la serie de publicaciones por Carlos Decker y Eduardo Cáceres (Instituto de 

Catequesis, Santiago), la Vicaria de Esperanza Joven con su esquema de formación en la fe 

que incluye lo sacramental, y el Instituto Pastoral Apóstol Santiago (INPAS) con su El 

Señor sale a nuestro encuentro, Catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística 

(Santiago: INPAS, 2009), redactada por Patricia Campos, Marcia Grez, Patricio Jaramillo, 
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con la asesoría del teólogo laico Joaquin Silva y el Pbro. Hector Gallardo. Cada diócesis 

chilena tiene sus propios programas. 

6) J.L. Segundo, obra citada, 74. 

7) L. Boff, obra citada, 73. 

8) V. Codina, obra citada, 18. Vease también la obra en coautoría: Sacramentos de 

Iniciación, Agua y Espíritu de Libertad Madrid: Paulinas, 1987, en especial pgs. 178-182. 
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CUARTA PARTE: FECUNDIDAD DESDE ABAJO 

 

 

 

Capítulo 12. La Palabra en comunidades de base 

 

El conocimiento tiene -en muchos ámbitos- un carácter espectacular: un individuo 

da explicaciones y cautiva a sus consumidores. Esto a veces ocurre en espacios sagrados. 

Sin embargo, existen otras vías. A mi parecer, un buen camino es la elaboración y 

recepción en comunidad, que alienta y empodera a diversas personas.  

Desde los años 60 y hasta su pascua el 2009, Ronaldo Muñoz ha contribuído al 

carisma teológico del pueblo de Dios. Ha conjugado la reflexión sistemática, bíblica, 

testimonial. Lo hizo en acontecimientos eclesiales y ámbitos académicos, en comunidades 

cristianas en sectores populares, en proyectos sociales y en eventos públicos. Todo esto 

constituye una hazaña teórica-práctica. En el contexto chileno uno pregunta ¿quiénes 

siguen sus pasos innovadores e interpelantes? ¿Nos acomodamos?  

El seminario interno (en la Facultad de Teologia de la PUC) ha ingresado en un 

tercer momento, dedicado a contextos biográficos, y a textos de K. Rahner y de R. Muñoz, 

y de la teología feminista. La sesión de hoy tiene como marco lo elaborado en rincones del 

continente y de nuestro país. Es un arduo y bello itinerario desde los años 60 hasta la 

primera década de este siglo. No voy a recapitular y evaluar fases y corrientes de la teología 

latinoamericana, ni provechosas controversias, ni la serie de censuras y malentendidos, ni la 

polifónica e incesante creatividad. Más bien junto con ustedes deseo acercarme a un buen 

manantial, a un entrañable maestro.  

Hace poco un colega me sorprendió al decir: Ronaldo ha hecho poca teología. Esta 

opinión muestra un prejuicio, o bien indica la preferencia por otro modo de pensar. La obra 

de R. Muñoz, y la coherencia entre lo vivido y lo escrito, ha sido monumental (1). Voy a 

comentar su elaboración bíblica-teológica en comunidad (2). Ojalá en otra ocasión sean 

minuciosamente examinados modos como éste autor (y como otros biblistas chilenos) 

redimensionan la reflexión, al hacerla en comunidad.  

 Su intenso y muy apreciado testimonio como creyente no es materia de este ensayo. 

Más bien comento su infatigable modo de compartir bíblico-teológico, que es una 

buenísima veta que ojalá siga siendo trabajada en diversos espacios eclesiales.  La 

hermenéutica llevada a cabo por R. Muñoz constituye una hazaña desde la marginalidad.  

Voy a comentar cuatro rasgos: a- coraje en el modo de pensar, b-luces y sombras en 

las guías de lectura bíblica, c- correlación entre realidades humanas y la Revelación, d- 
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dificultades y cuestiones abiertas que tienen -a mi parecer- mayor relevancia. Son cuatro 

rasgos que desinstalan, que confrontan mediocridades, que convocan a trabajos de largo 

aliento. 

1) Valentía metodológica. 

 El sentido común no propicia el culto a personas ni absolutiza las actividades 

intelectuales. Ello sería aún más inaceptable en los ambientes críticos de la reflexión 

latinoamericana. Por otra parte, personas cercanas a Ronaldo constatabamos sus 

limitaciones. Además, su genuina humildad no permite ponerlo sobre un pedestal. 

Sin embargo, hay consenso sobre su lucidez evangélica, y su labor sistemática en 

organismos pastorales y junto a comunidades de base. R. Muñoz ha dialogado con diversos 

sectores sociales, y ha empleado varios lenguajes y metodologías. No ha estado delimitado 

por una sola institución académica, ni ha sido especialista en Biblia. Más bien ha escuchado 

la Palabra en el caminar del pueblo de Dios en América Latina. Esto sobresale en Nueva 

Conciencia de la Iglesia, y en Ser Iglesia de Jesús. Su labor teológica es innovadora en lo 

sistemático -en especial en el Dios de los Cristianos-, en versos libres -como en Pobres, 

Evangelio, Poder-, en sus guías de Lectura Bíblica -como en Quien es Jesús…-, y en una 

gama de cartas, homilías, ensayos -como en Pobres, Evangelio, Poder-. Esta vasta y 

multiforme producción ¿puede ser vista como precursora de la hoy llamada teología 

práctica? Creo que sí. 

En medio de la actividad evangelizadora y de varios tipos de producción escrita, una 

constante ha sido el coraje del maestro Muñoz, al entender y al comunicar fielmente la 

Palabra. Esto conllevó confrontar el pasado reciente, ya que “no había una interacción 

directa con la palabra de Dios, la que quedaba oculta detrás de la doctrina, llámese 

catecismo o manuales de teología” (3). Con tenacidad y con coraje se ha desenvuelto su 

obra polifacética. Ella fue cultivada en Los Perales (ver su La tolerancia cristiana…), en 

sus estudios en Roma, Paris, Regensburg, en su reflexión en Río Bueno, y en sus largos 

años en poblaciones marginadas, como por ejemplo en la Zona Sur “con diez vecinos y 

vecinas… desde los márgenes de la sociedad y las fronteras de la iglesia” (4). 

Detengámonos en esto. 

Ha reflexionado con genuina libertad y valentía, tanto en ámbitos de privilegio 

como en los márgenes de estructuras sociales y eclesiales. No ha enseñado a fin de ganar 

status. Ha sido un disidente ante saberes hegemónicos (y esto ha implicado la exclusión de 

la Facultad de Teología). Como maestro ha vuelto su mirada a las raíces; se ha desapegado 

de esquemas convencionales. Abrió sus ojos y oídos a otra Biblia y otro Jesús. De modo 

apasionado ha comunicado lo que iba aprendiendo de comunidades de base que escuchaban 

al Espíritu de Jesús y que eran solidarias con el pobre. Recalco esto: gracias a su libertad 

evangélica y su valentía teológica puede redescubrir la Biblia y al Señor Jesús.  
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 En la población Malaquías Concha, en la comunidad María de la Esperanza,  

“empezaba a descubrir otra Biblia, otro Jesús, la experiencia fuerte de la hermandad 

cristiana, de la solidaridad en medio del pueblo… la lectura de la Biblia con los pies en la 

tierra, con los ojos bien abiertos, se integraba a un pensamiento teológico más elaborado y 

técnico en vista de la docencia y asesoría teológica que se me iba pidiendo, ya fuera en la 

ciudad, en el país o en América Latina” (5).  

El contacto con la Palabra encarnada en comunidades es conjugado con la docencia 

en que dialoga con las personas y en la investigación que retoma lo pensado en muchas 

latitudes. De este modo la labor teológica sintoniza con la sabiduría y ciencia que el 

Espíritu regala a la comunidad cristiana para el provecho común (1 Cor 12:7-8). Esto 

conlleva una audacia creativa, una neo-testamentaria parresia. Esto implica una 

interpelante metodología (6).  

2) Luz y sombra en las guías bíblicas comunitarias. 

Numerosos talleres y cursos fueron llevados a cabo por R. Muñoz en comunidades 

(7) Para ello pacientemente ha elaborado guías que reiteradamente corregía y ampliaba (8). 

Son lúcidos textos, con un carácter programático, y son frutos de una labor bíblica 

compartida. En esos escritos uno constata las líneas gruesas trazadas por el asesor, y los 

contenidos asimilados por varias comunidades. A esto último se debe la sencilla 

profundidad de los textos (diferentes a los que uno encuentra en la literatura especializada). 

El objetivo de toda esta labor puede resumirse así: un reflexivo encuentro con la humanidad 

del Resucitado. También puede ser descrito como un aporte jesucristológico (9), en que la 

comunidad alimentada por la Palabra es convocada al discipulado. 

Las Guías Bíblicas ofrecen: a- selección de textos (mayormente del Nuevo 

Testamento), b- subtítulos y estrofas que son leidas por los/las participantes, y, c- 

comentarios y resúmenes, ya sea de conocimientos adquiridos en el taller o bien de 

aclaraciones dadas por el asesor. La estructura y también los contenidos están claramente 

orientados al contacto sapiencial con el Señor (y no a un erudito juego con referencias 

bíblicas). A continuación anotaré en general lo luminoso (en el sentido de aciertos) y lo 

sombrío (en el sentido de ocasiones para descansar y redimensionar el caminar bíblico). 

Unas luces. Las Guías no son un enjambre de textos sino que permiten recorrer y 

entender secciones neotestamentarias: Marcos del 1 al 8, misión galilea en los sinópticos, 

discipulado según Mateo, peregrinar con Jesús en Lucas 9 a 19, comunidad en Hechos 1 al 

15, iglesia paulina en las Cartas, secciones del cuarto Evangelio, relatos de la Cena del 

Señor. A fin de abrir mentes y corazones al Mensaje se emplean subtítulos y estrofas, y 

referencias a pasajes bíblicos que nutren la praxis creyente (10). Hay algunos registros de 

preguntas y del dialogo comunitario, que probablemente fue lo más fecundo (11). 
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En las Guías Bíblicas algunas secciones son versos libres (con un mínimo de palabras y 

un máximo de enseñanza), y otras secciones contribuyen a la profundización. Todo el 

material vibra con la experiencia de Dios. También es notable la fundamentación del 

encuentro personal y eclesial con Jesucristo. Se trata de fichas elaboradas mayormente en 

los años 90 y los años recientes, antes de la realización de la V Conferencia en Aparecida, 

que ha tenido esta línea de fondo: el encuentro con el Señor. Las Guías afianzan la fe y 

permiten pensarla en comunidad.   

Unas sombras. En la comprensión del Mensaje, sobresalen los contenidos bíblicos de 

caracter grupal, e insuficiente atención es prestada al proceso de individuación que 

caracteriza la existencia contemporánea (12). Conviene encarar la tensión entre la 

comprensión comunal de la Palabra y los esquemas de fe privada en el mundo globalizado. 

Esto afecta los modos de acercarse a los textos bíblicos. Algunas Guías y Síntesis hechas 

por R. Muñoz ofrecen conexiones con el contexto actual, mediante preguntas para el 

discernimiento bíblico, y mediante breves párrafos de síntesis.  

Sería oportuno sentarse a la sombra… y reconsiderar algunas temáticas. Cabría 

desenvolver más los itinerarios personales dentro de la comprensión comunitaria, los 

modos como el mensaje neo-testamentario impugna el poder sacralizado, la difícil 

interacción entre distintas culturas/religiones, el empoderamiento de la mujer y sus modos 

de escuchar a Dios, las dinámicas de sanación con que muchos acuden a la Biblia. Éstos y 

otros desafíos ofrecen nuevas preguntas y modos de interiorizar el Evangelio. Algunos de 

estos factores son mencionados en las Guías de lectura; y requieren de un mayor desarrollo. 

Vale pues descansar a la sombra… y ahondar y ampliar los insumos bíblico-teológicos. 

Como es bien sabido, el renovador movimiento bíblico en América Latina no es 

autocentrado sino más bien se ha puesto al servicio de la Vida. Al decir de Carlos Mesters 

no se trata de encerrarse en textos sino en interpretar la vida con la ayuda de la Biblia (13). 

Esto es llevado a cabo en diversos ámbitos y de modo especial en la liturgia; así lo ha hecho 

Gustavo Gutierrez en sus comentarios bíblicos en un sector de Lima (14). Estas actividades 

no se improvisan. De modo riguroso muchas personas a la luz de la Palabra (¡y a su 

sombra!) se han dedicado tanto a discernir tendencias hacia la deshumanización como las 

tendencias hacia una vida más plena.  

Gilberto Gorgulho visualiza la hermenéutica como un “discernimiento… para penetrar 

más a fondo tanto en los mecanismos de muerte y de dominación como en la fuerza de la 

resurrección y de la vida plena del pueblo de Dios en el mundo” (11). Por lo tanto, la 

hermenéutica tiene sujetos y horizontes históricos, que configuran la reflexión sobre Dios, 

la misión eclesial, y las aspiraciones humanas a la felicidad (16).  

3) Correlación: realidades humanas y revelación divina. 
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Pensar lo humano junto a lo divino es casi imposible cuando se emplean parámetros 

dualistas y yuxtaposiciones. Por otra parte, la reflexión cotidiana ha sido segregada de la 

teología sistemática (y la segunda apartada de la primera). Resolver estas disyuntivas ha 

sido una gran preocupación de la perspectiva liberadora y de otras corrientes innovadoras. 

Al revisar las obras de Ronaldo Muñoz es palpable su riguroso pensar en medio (y no 

segregado) del Pueblo de Dios.  

El “teólogo de población de marginal” (como fue calificado por El Mercurio) ha 

trabajado con una metodología audaz y comunitaria (reseñada en los párrafos anteriores). 

No sólo eso. También ha cultivado una hermeneutica de correlación, y lo ha realizado en 

tres grandes terrenos, o mejor dicho en tres fases complementarias (17). Los terrenos 

cultivados han sido: a- las realidades latinoamericanas en la Iglesia, b- la revelación de 

Dios en la experiencia humana, c- la reflexión al servicio de la vida plena. En estas 

temáticas un denominador común ha sido pensar interactivamente la realidad/experiencia y 

el encuentro con Dios gracias al Espíritu de Jesús. Esto ofrece -a mi parecer- unas claves de 

interpretación. 

A- Primera clave: ¿dónde y cómo entender la Palabra? 

La obra de R. Muñoz asume los clamores humanos en realidades de injusticia y de 

solidaridad, y lleva a cabo los correspondientes discernimientos bíblicos. De este modo 

encara el “evangelio de liberación” (en su primer gran libro: Nueva Conciencia de la 

Iglesia) y en escritos de su tercera fase. El evangelio es leído desde espacios de sufrimiento 

y de esperanza, y el discernimiento tiene lineamientos bíblicos y eucarísticos (18).  

El contexto moderno y posmoderno sobredimensiona lo individual. En el ámbito 

eclesial, la implementación de Aparecida recalca el encuentro personal con el Señor. Esto a 

menudo tiene un carácter intimista como ocurre, por ejemplo, en pautas de la Lectio Divina. 

Se esta devaluando el encarar y transformar lo contingente a la luz del Evangelio; y poco se 

subraya el ser interactivo e intercultural. En estos contextos es notable lo hecho por R. 

Muñoz, que releía pasajes de los Evangelios y de Hechos para “despertar la atención a la 

vida en torno nuestro, con la mirada de Jesús” (19); esto lo hacía ante un millar de 

participantes en el XVIII Seminario de Formación en Neuquén,  

Por consiguiente, al escuchar y reflexionar la Palabra, cabe explicitar el dónde y el 

cómo, a fin de conjugar vivencias humanas con la comprensión de la revelación divina. 

Esto constituye una primera clave de interpretación.   

B- Segunda clave: el mensaje bíblico encara nuestras deformaciones. 

La relación entre lo humano y lo divino no se lleva a cabo en un plano formal y 

autocomplaciente. Más bien se trata de dinámicas interpelantes y llenas del Misterio de la 

Vida. En cuanto a la exigente labor bíblica, ella desarrolla la “correlación dialéctica… en 
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un itinerario de reflexión creyente” (20). De este modo R. Muñoz encara la comprensión 

del Dios del pueblo de la alianza (empleando las categorías de Santo, Relacional, Vivo), del 

mensaje Jesuánico (en términos del Reino, y del testimonio filial), y Dios de la comunidad 

(Único, Personal, Amor). La correlación se lleva a cabo entre la historia humana con Dios, 

y los relatos bíblicos que nos transmiten la Revelación que culmina en Jesucristo. No es 

pues una reflexión estática ni acrítica. Cargamos ambigüedades mentales y culturales. Por 

otra parte los testimonios bíblicos merecen un estudio histórico y simbólico. Todo esto 

presupone docilidad al Espíritu “que inspiró las Escrituras y que actúa hoy en la historia 

para liberación y vida de nuestros pueblos” (21).   

 Los escritos de R. Muñoz sobre Dios tienen como fundamento el modo como Jesús 

entiende al Padre. Esto permite confrontar numerosas imágenes deformadas. La sección 

sobre el Dios de las bienaventuranzas, del Reino, del Servidor Sufriente, de la misericordia 

y la vida, se refiere a problemáticas de la época neo-testamentaria (22). Esto motiva al 

lector a encarar imágenes deformadas y también deidades de hoy; lo idolátrico que penetra 

la neo-cristiandad latinoamericana; las falsedades que afectan la religión popular; y de 

modo especial el dogmatismo del mercado. En los años 90 R. Muñoz reclamó porque la 

“regla de oro es: ´buscad primero el reino de Mammon y su codicia, y todo lo demás vendrá 

por añadidura, incluso la superación de la pobreza´…” (23). 

Tenemos pues una segunda clave de interpretación. La irrestricta fidelidad a la 

automanifestación divina implica confrontar absolutos contemporáneos e imágenes que 

deforman a Dios. 

C- Tercera clave: la Buena Nueva en el mundo de hoy. 

La Palabra es acogida “desde los pobres, a contracorriente de la dominación del 

consumismo individualista y excluyente” (24). En la complejidad de nuestro acontecer 

histórico, Ronaldo Muñoz ha intervenido en la CEPAL, el parque O´Higgins, la Plaza de la 

Constitución, la población Yungay y la Casa Azul que rehabilita a chiquillos dañados, en el 

IX Sínodo de Santiago (25). En estas y otras ocasiones es llevada a cabo la correlación 

entre acontecer histórico y Evangelio de la solidaridad. Por otra parte, la elaboración 

latinoamericana (Ronaldo estuvo 15 años en el equipo editor de la colección Teologia y 

Liberacion) ha tenido como columna vertebral la interacción entre vivencias del pueblo y el 

mensaje bíblico (26). La Buena Nueva sobrepasa cada barrera (social, religiosa, conceptual, 

etc.), porque el Señor se sienta en la mesa de la humanidad. Los veinte ensayos (elaborados 

en sus últimos 15 años) desentrañan significados de la Revelación en el caminar del pueblo 

de Dios.  

Por lo tanto, la tercera clave de interpretación -en medio de conflictos y de esfuerzos 

solidarios- es desentrañar gracias a la Palabra de Vida el sentido de nuestras 

responsabilidades en el mundo actual.   
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En el conjunto de los escritos de Ronaldo, la hermenéutica bíblica es terrenal e 

interpelante. Ella abre los oídos al adolorido mundo que anhela transformaciones. No 

emplea pasajes bíblicos para respaldar anodinas generalizaciones (como suele ocurrir en la 

labor bíblica especializada). Más bien la transcendencia es escuchada y leída en su cercanía 

a la humanidad concreta. Al respecto existen diversos puntos de vista (27). 

4) Dificultades y cuestiones abiertas. 

La elaboración bíblica-teológica desde los márgenes ¿es capaz de moverse en diversos 

ámbitos y ministerios del pueblo de Dios? ¿Se autolimita a las comunidades de base, a 

ciertos movimientos laicos, a sectores hoy llamados “indignados”? En América Latina se 

constata que la hermenéutica desde abajo tiene vertientes universales. Ojalá siga siendo 

consolidada la frágil y exigente opción bíblica-teológica al servicio de la humanidad pobre. 

Este breve ensayo ha delineado la inmensidad de estos desafíos.  

En la correlación entre realidad/experiencia y mensaje bíblico, un desafío monumental 

es diferenciar lenguajes, y también examinar sus entrelazamientos. A menudo la 

comprensión creyente es sobrepuesta al “ver” y “actuar” humano. Los aportes desde las 

sabidurías del pueblo, y los ensayos científicos ¿se entrelazan entre ellos, y se vinculan con 

el discernimiento bíblico-teológico, en un proceso unitario y pluridimensional? Conviene 

distinguir metas y métodos del trabajo científico (por una parte) y la labor teológica (por 

otra parte). Esto ayuda a no caer en la sutil instrumentalización de las ciencias, y también 

nos incentiva a no maltratar elementos exegéticos dentro de un marco sistemático. 

Existen numerosas cuestiones abiertas. Para el pueblo de Dios en Chile (afligido y 

desconcertado por incoherencias dentro de las estructuras cristianas) la labor bíblica tiene 

hoy exigencias particulares. Muchas personas claman por un pensar relevante, y enraizado 

en el Dios de Jesús de Nazaret. Con respecto a todo esto, estoy convencido que la obra de 

Ronaldo Muñoz es paradigmática, tanto en lo testimonial como en lo sistemático. 

¿Continuaremos adelante con su terquedad humana y eclesial? Ello implica un pensar 

encarnado y universal y una amplia comunicación del Evangelio, y un desenvolver 

lenguajes apropiados con diversos interlocutores. Ojala no predomine el estilo hermético 

empleado por las élites y por especialistas que se apropian del trabajo bíblico. 

Tanto en instancias académicas como en ámbitos de la pastoral ¿con qué criterios y 

planes concretos es impulsada la hermenéutica desde la marginalidad? En esta primavera 

chilena (y disculpándome por la metáfora) Ronaldo bailaría tres pies de cueca al ver crecer 

la sabiduría del pueblo fiel a la Palabra.  

En los organismos académicos, y de modo especial en el servicio misionero de la 

Iglesia, existen interrogantes abiertos. ¿La Palabra es comprendida de modo interpelante? 

En las instancias de formación y de investigación ¿cómo son examinadas las vetas bíblico-

teológicas abiertas por Ronaldo Muñoz? ¿Cómo son retomadas las hermeneuticas de 
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Fernando Castillo, Bernardo Hurault, Segundo Galilea, José Comblin, y otros y otras? Estas 

y otras elaboraciones darían mayor dinamismo a la malla curricular en cada progama 

académico, a eventos internos y congresos públicos, a tesis de posgrado, a programas de 

extensión, a la participación de exégetas y sistemáticos en la renovación de la Iglesia.  

A modo de conclusión. 

 En abril de 1983, Ronaldo Muñoz hacía una ingeniosa contraposición entre “poco” 

y “mucho”; me parece que ello puede aplicarse a cada labor bíblica-teológica. Consigno 

líneas de su texto: 

 “Pocos letrados calculadores y prudentes, 

 muchos sencillos que saben de fe y de esperanza. 

 Pocos doctores muy seguros de su doctrina, 

 muchos testigos que escuchan la verdad. 

 Pocas ceremonias en palacios y cuarteles, 

 muchas fiestas en aldeas y barrios marginales. 

 Poco temor al Dios del castigo y de la muerte, 

 mucho respeto al Dios del amor y la vida. 

 Poco culto, de espaldas al pueblo, a Cristo rey eterno en las alturas. 

 Mucho amor y seguimiento a Jesús el de María, 

 Compañero, Profeta, Hijo del Padre. 

 Poco, cada vez menos, 

 mucho, cada vez más.” (28)  

¿Podrá ser “poco” y cada vez menos el trabajo bíblico segregado del pobre, y podría 

ser “mucha” y cada vez más la reflexión correlacionada con la capacidad del pueblo 

creyente? ¿Habrá menos labor esotérica, y habrá mayor vínculo con la sabiduría de gente 

anónima?  

Ojalá sean contagiosos los itinerarios de reflexión recorridos por Ronaldo Muñoz y 

otras personas que nos regalan ¡audacia y terquedad! 

 

Notas: 
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1. Véanse los libros publicados por Ronaldo Muñoz: La tolerancia cristiana en el mundo 

de hoy (Paulinas, Santiago 1964); Nueva conciencia de la Iglesia en América Latina, 

(Nueva Universidad, Santiago 1973, Sígueme, Salamanca 1974, Vozes, Petrópolis 1979); 

Evangelio y Liberación en América Latina: la teología pastoral de Puebla (Vicaría de la 

Solidaridad, Santiago 1980, CLAR, Bogotá 1980); La Iglesia en el pueblo. Hacia una 

eclesiología latinoamericana (CEP, Lima 1983, Vozes, Petrópolis 1985); Dios de los 

cristianos Paulinas, Santiago 1988, San Pablo, Madrid 1988, Vozes, Petrópolis 1988); 

Llamados desde el pueblo, (Paulinas/Rehue, Santiago 1990); Pueblo, comunidad, 

evangelio: escritos eclesiológicos III, (Rehue, Santiago 1994); Pobres, Evangelio, Poder. 

Versos libres (Rehue, Santiago 1998); La Trinidad de Dios Amor ofrecido en Jesús el 

Cristo (San Pablo, Santiago 2000); Ser Iglesia de Jesús en poblaciones y campos. 

Eclesiología de Base. (Centro Diego de Medellín, y Congregación Sagrados Corazones, 

Santiago 2002); Quién es Jesús; de qué manera es Cristo, y qué significa hoy ser sus 

discípulos y misioneros (Centro Diego de Medellín, y Congregación de Sagrados 

Corazones, Santiago 2006); Nueva conciencia cristiana en un mundo globalizado (LOM, 

Santiago 2009). No consigno innumerables artículos en revistas latinoamericanas y 

europeas, aportes en varias publicaciones de la Vicaria de Solidaridad en Chile, sus 12 años 

como director de la revista Pastoral Popular, varias entrevistas, mucha teología narrativa 

en toda clase de encuentros, sínodos, congresos, talleres. (Muchos manuscritos, cartas a 

instancias de Iglesia, y esquemas de cursos dados por R. Muñoz, se encuentran en el 

Archivo Provincial de los Sagrados Corazones en Santiago). 

2. Cada persona es indefinible; pero ciertos rasgos llaman la atención. En la sistemática y 

cálida trayectoria de R. Muñoz sobresale la teología-en-comunidad. Ha sido asesor en 

programas locales y continentales de la Iglesia y en la renovación de la vida religiosa, 

poblador marginal, colaborador en los derechos humanos, presbítero (de los Sagrados 

Corazones), editor de una revista. ¡También ha sido ascético y gozador, muy atento a cada 

persona, constructor de relaciones, inconformista en la sociedad y en la iglesia, soñador! En 

Chile y otras latitudes, junto a Ronaldo Muñoz (1933-2009) resaltan los itinerarios bíblico-

teológicos de Fernando Castillo (1943-1997) con su erudición vinculada al movimiento 

social, Bernardo Hurault (1924-2004) con la gestación comunitaria de la Biblia 

Latinoamericana, Segundo Galilea (1998-2010) con su teología espiritual, José Comblin 

(1923-2011) con su reflexión pluridimensional. Son amigos que descansan en el Reino. 

Con diversas enfoques han contribuído a la reflexión bíblico-teológica: Roberto Bolton y la 

amplia corriente de lectura popular, grandes maestros: Beltrán Villegas, Antonio Moreno, 

Jaime Moreno, Pablo Richard, Miguel Angel Ferrando, Sergio Silva, y las nuevas 

generaciones: Eduardo Perez Cotapos, Sergio Armstrong, Arturo Bravo, Pablo Uribe, Cesar 

Carbullanca, Andres Ferrada, Ignacio Chuecas, Ricardo Cortés, Fernando Ramos, Rebeca 

Guzmán, Javier Cortés, Rosa Estela Yañez, Katiuska Caceres.   
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3. Cristian Venegas y Enrique Moreno, Conversaciones con Ronaldo Muñoz, (Fundación 

Coudrin, Santiago 2010), 73. Otro pasaje: colocar “la Biblia en manos de los pobres” es 

uno de los mayores cambios en nuestra iglesia latinoamericana (idem, 92). 

4. Quién es Jesús…,  pg. 53. 

5. R. Muñoz, citado por Venegas y Moreno, 186-187. 

6. En el Seminario del 27/9/2011, luego de la ponencia, hubo varios aportes. Fredy Parra 

explicó el método de inserción teológica. Cristina Bustamante comentó el pensar en 

situación ante la injusticia, y la pertenencia (siguiendo a Gadamer). Joaquín Silva subrayó 

la hermeneutica desde la marginalidad, redescubrir nuestra historia con Dios, ser 

comunidad, y la autocomunicación de Dios. Geraldo de Mori (S.J. de Belo Horizonte) 

señaló lo hermeneutico como un arte de comunicación entre el mundo popular y el 

académico; lo teológico como dar testimonio del Evangelio; y la existencia de distintas 

epistemologías.  

7. En sus escritos, R. Muñoz agradece a comunidades en Santiago y sus alrededores: 

Quilpué, Los Perales, Joao Goulart, Malaquías Concha, Yungay, Lo Espejo; y a poblados 

en el Sur y en Argentina: Rio Bueno, Los Lagos, Lago Ranco, Neuquén, Moreno, barrios 

de Buenos Aires. 

8. Véanse las principales compilaciones de pautas de lectura comunitaria en: Ser Iglesia de 

Jesús en poblaciones y campos. Eclesiología de Base. 32-60 con 7 fichas bíblicas; Quién es 

Jesús; de qué manera es Cristo, y qué significa hoy ser sus discípulos y misioneros, 11-63 

(un cuaderno de lectura bíblica, con 9 fichas, y con tres presentaciones sintéticas de 

talleres). Seis fichas “teo-practicas” para la lectura orante del NT son incluídas en una 

conmemoración de los 35 años de Medellín (en Nueva Conciencia Cristiana en un mundo 

globalizado, 246-7; elementos ya publicados el 2006, en Quien es Jesús… 62-63). Hubo 4 

guías de lectura bíblica en su libro de los años 80 (Dios de los cristianos) 217-223. (Veanse 

otros manuscritos y esquemas en el Archivo Provincial de la Congregación de los Sagrados 

Corazones). 

9. La renovada teologia latinoamericana ha entendido al Hijo de Dios desde su humanidad 

(y por eso esta anclada en los relatos evangélicos) y ha puesto acento en el discipulado. 

Ofrece pues una “jesucristología” vivencial. 

10. Por ejemplo: “Viviendo según el Espíritu en convivencia... 

(Gal 5:13-26, Filip 2:1-11, Rom 12:9-21, 1 Cor 10:23-11:1,13:4-7).  

De allí que en las comunidades cristianas  

se tenga que convivir sintiendo y actuando 
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movidos no por ´la carne´ sino por el Espíritu,  

conforme a los sentimientos y actitudes de Jesús: 

en la hermandad cálida y alegre, 

en el amor humilde y compasivo, 

servicial y desinteresado, 

siempre constructivo de las personas 

y de la misma comunidad” (Quien es Jesús…, 36) 

11. Son notables las preguntas y registros de diálogos en las Guías de Marcos y Lucas, y en 

la Visión Sintética en Quien es Jesús… 14-15, 22-30, 47-57, 64-70. Ojalá la futura labor 

bíblica registre más dialogos comunitarios. 

12. Con respecto al sujeto y al “individualismo liberador”, vease Alain Touraine, Un nuevo 

paradigma (Paidós, Buenos Aires 2005, 109-126, 129-179); con respecto a la individuación 

vease Danilo Martuccelli, Cambio de rumbo (LOM, Santiago 2007, 30-35, 117-134). Lo 

individual constituye hoy un principio transcendente, y es interpretado de varias maneras.    

13. Véase C. Mesters, Uma flor sem defessa (Vozes, Petrópolis 1983), Lecturas Biblicas 

(Verbo Divino, Estella 1986, 21). Aquí anota: “llevar al interior de la Biblia la pregunta que 

la vida suscita en nosotros… y mirar con la luz de Dios la vida y los problemas que la vida 

suscita; esto nos ayuda a encontrar la solución, y nos da más coraje y esperanza”). También 

Hacer arder el corazón (Verbo Divino, Estella 2006). 

14. Vease Gustavo Gutierrez, Compartir la Palabra, a lo largo del año litúrgico (CEP, 

Lima 1995). La mayor parte de estas reflexiones han sido generadas en una vice-parroquia 

en un barrio del Rimac, Lima. 

15. Gilberto da Silva Gorgulho, “Hermeneutica Bíblica”, en Mysterium Liberationis, 

Conceptos fundamentales de la teología de la liberación (Trotta, Madrid 1990), I:181. 

16. Durante el Seminario del 27/9/2011, Mike van Treek recalcó que la teología al servicio 

de la fe opta por el pobre, la víctima, el marginal e indecente. Ignacio Chuecas se refiere al 

Deuteronomio y en general al pobre en la Biblia; y considera a Ronaldo Muñoz un ícono en 

la labor hermeneutica. Rodrigo Polanco se refiere a siglos de interpretación alegórica; anota 

que la Biblia es esencial en la teologia latinoamericana; y sugiere aclarar cuál es la teología 

en los escritos de R. Muñoz. 

17. Cada clasificación es inadecuada. Me disculpan al clasificar los escritos de nuestro 

autor. Ya ha sido recalcada su actividad evangelizadora en términos de lo bíblico-
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comunitario. La labor de R. Muñoz se mueve en 3 fases yuxtapuestas (con sus escritos 

correspondientes). A- La realidad/experiencia en la Iglesia latinoamericana; aquí se 

desenvuelve su tesis doctoral a fines de los 60 e inicios de los 70 (Nueva conciencia de la 

Iglesia en América Latina), y sus ensayos a fines de los 90 e inicios del siglo 20 (Ser 

Iglesia… eclesiología de base). B- La revelación de Dios en el caminar humano; en los 

años 80 escribe Dios de los Cristianos (que es la obra con mayor consistencia) y más 

adelante varios ensayos de carácter sistemático. C- La reflexión al servicio de la Vida (que 

caracteriza todos sus escritos). De modo especial: los versos libres de Pobres, evangelio, 

poder (1998), Nueva conciencia cristiana en un mundo globalizado (ensayos de 1975 al 

2008) que publicó mientras avanzaba su cáncer (los capítulos III, X, XI, XIX, XX retoman 

temáticas de Iglesia Latinoamericana, que han marcado su primera fase).    

18. Con respecto a su actitud crítica, la tesis doctoral (Nueva conciencia de la iglesia en 

América latina, 1973) analiza 176 documentos de 1965 a 1970 (Nueva conciencia de la 

iglesia…, 178-181) y luego en su comentario: “fundamento bíblico del slogan de la 

liberación, mensaje de amor (también para los ricos), y liberación integral” (182-191). Es 

notorio el discernimiento bíblico de documentos con rasgos proféticos, y a la vez la crítica a 

textos parciales y cuestionables desde la Palabra. En su obra final: Nueva conciencia 

cristiana… (2009), el ensayo “Solidaridad liberadora, Misión de Iglesia” habla de tres 

columnas: pueblo de los pobres, comunidad servidora, evangelio del Reinado de Dios. Lo 

fundacional es la “fe y testimonio en el Dios de Jesucristo -el del Reino- que se alimentan 

con la lectura de la Biblia y la celebración de la Cena del Señor” (pg. 212). Dichas 

columnas tiene pues bases sólidas. 

19. Ver texto completo en Nueva conciencia cristiana… (2009), 219-229. Las tres grandes 

propuestas (reforma de la iglesia, atención a la realidad, y hacer posible “otro país”) van 

acompañadas de una guía de lecturas bíblicas.     

20. R. Muñoz, Dios de los cristianos, 69. La “correlación dialéctica entre experiencia 

creyente y tradición de la fe” puede revisarse en los párrafos metodológicos: 60-63, 67-70, 

73-79, 161-165, 203-208; y el desarrollo de su hermenéutica en base al A. y N. Testamento 

en gran parte del libro: 175-256. 

21. Idem, 74.   

22. Idem, 214-225. 

23. Versos en Pobres, Evangelio, Poder (1998), 38. La disyuntiva puede ser releída hoy en 

términos del monotheism y del moneytheism. La labor bíblica encara la actual fascinación 

por el mercado, y los argumentos que el crecimiento socio-económico resuelve la pobreza. 

24. Éste es el largo subtítulo de su Nueva conciencia cristiana en un mundo globalizado 

(2009). Muchas personas hemos palpado su lucidez espiritual en la última y tan sufrida fase 
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de su vida, cuando editaba dicha recopilación de 20 ensayos. Lo hacía en medio de difíciles 

acontecimientos sociales y eclesiales. Crecía su fragilidad, reflorecía su fe evangélica, y 

atendía a cada persona con amabilidad.  

25. Ver estas intervenciones en Pobres, Evangelio… 8-11, 39-40, 75, 90-92. 

26. Ver J.O. Beozzo, “Colección Teologia y Liberación. Un proyecto editorial 

interrumpido”, en Amerindia, Construyendo puentes entre teologías y culturas (San Pablo, 

Bogotá 2011), 173-187. Ya que perduran malentendidos conviene anotar que la amplia 

perspectiva liberadora tiene vetas testimoniales, espirituales, socio-políticas, filosófica-

teológicas. Además tiene modos de abordar el marxismo: hay mucho que “aprender del 

marxismo para entender mejor lo que Juan Pablo II llama los ´mecanismos´ de la sociedad 

capitalista”; una líneas antes R. Muñoz lamentaba en sectores cristianos una “especie de 

beatería del marxismo como ciencia de la sociedad” (Nueva conciencia cristiana…145). 

Reconocer aciertos y límites del análisis social va de la mano con la capacidad de 

correlacionar el acontecer humano y la Palabra. 

27. Los/las participantes en el Seminario del 27/9/2011 hemos debatido el caracter 

hermeneutico en la obra de R. Muñoz. Eduardo Silva comentó modos de pensar, y también 

la necesidad de indagar la razón teológica en el autor. En su extenso comentario Sergio 

Silva observaba la carencia -en la literatura teológica y pastoral latinoamericana- de rigor 

de método y de criticidad hermeneutica (lo que es necesario en una auténtica teologia); 

también subrayaba la dimensión sapiencial. Antonio Bentué mencionó el problema de ver 

al pobre de modo romántico; y puso acento en la misericordia de Dios con la que el pobre 

esta más en sintonía. Ignacio Chuecas y Andrés Ferrada también comentaron el papel del 

pobre en la reflexión bíblica. D. Irarrazaval insistía en la existencia de diversas rutas 

hermeneuticas, y en la problemática de un determinado punto de vista que califica al modo 

de trabajar distinto como si careciera de criticidad.  

28. R. Muñoz, “La Iglesia que amo”, en Pobres, Evangelio, Poder (1998), 57. 
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Capítulo 13. Discipulado en la misión vivificante. 

 

 

1) Caminar con Jesús en el universo. 

 

 Los fenómenos de la globalización (tanto lo hegemónico como las iniciativas desde 

abajo) redimensionan la responsabilidad cristiana en la historia, y también redimensionan el 

gozo de vivir. Con estas nuevas sensibilidades escuchamos -una vez más- la gozosa Buena 

Nueva. 

 

La población creyente tiene amplios horizontes. La vida de los creyentes no se 

encierra en lo subjetivo y en estructuras religiosas de caracter sectario. Cristo y la iglesia 

apostólica nos han puesto como horizonte, no el bienestar privado e intra-eclesial, sino el 

porvenir de la creación y la trayectoria de los pueblos hasta los confines de la tierra. 

 

Vale recordar los pasajes bíblicos de la cena pascual y de la resurrección. Sus 

significados tienen un alcance universal. La Nueva Alianza, celebrada en la última cena, es 

“para muchos” (Mt 26:28, Mc 14:24). El grupo de los apóstoles es comisionado para ir con 

la gozosa Buena Nueva a “todo el mundo”, a “toda la creación” (Mc 16:15). Vayan “a todas 

las naciones” (Lc 24:47). Vayan “a todas las gentes”...; “yo estoy con ustedes todos los días 

hasta el fin del mundo” (Mt 28:19-20).  

 

Pues bien, a lo largo de la historia, de varias maneras se ha entendido la 

preocupación por “toda la creación” y “todas las naciones”. A menudo es visto como 

expansión de instituciones cristianas por muchas partes, a fin de ejercer poder dentro de 

cada sociedad. Éstas son estrategias de cristiandad y de neo cristiandad. Éstas pautas no 

corresponden al anuncio del Reino hecho por el profeta de Nazaret. Quien ha resucitado, y 

nos ha dado un mandato universal, es el humilde Jesús. No es un poderoso líder mundial ni 

un empresario de la religión. Desde los márgenes de la historia, y desde los pobres, Jesús 

proclama el amor universal de Dios. 

 

Por eso, la Iglesia de los pobres (expresión de Juan XXIII) retoma la practica de 

Jesús desde los márgenes, y en este sentido retoma el modo como Dios se revela. Ha sido 

una consecuencia de la renovación impulsada por el Vaticano II. Allí ha sido reafirmada la 

manifestación de Dios “a todos los pueblos”, “en todas las épocas”. Hay que “comunicar 

regalos de Dios a todos los seres humanos” (Dei Verbum 7). 

 

Ésta misión universal continua la obra de Jesús, enviado a “evangelizar al pobre”. 

En esta dirección va caminando la Iglesia, urgida por el Espíritu (Ad Gentes, 5). También 

hay que retomar el carácter pneumatológico. “Yo los envío... reciban el Espíritu Santo” (Jn 

20:21-22). “Recibirán la fuerza del Espíritu... y serán mis testigos hasta los confines de la 

tierra” (Hechos 1:8). Es decir, por todo el mundo (y sin quedarse amarrados a centros de 

poder) se transmite y comparte la fuerza del Espíritu. Con la fuerza del Espíritu se lleva a 

cabo la misión universal, cuya opción es la vida del pobre amado por Dios. 

  

 A continuación reviso grandes hitos. Se trata de desafíos a la acción evangelizadora. 

Lo hago en base a dos realidades: Galilea y Atenas. En estos lugares uno se pregunta si la 
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evangelización es hecha desde los márgenes, y, si está en sintonía con todo lo que 

humaniza y en confrontación con la idolatría. 

 

 Comienzo con Galilea. Es el espacio donde es anunciada la fiesta de la Basileia; y 

allí es retomada la misión que no tendrá barreras ni fronteras. En Galilea ocurre el 

reencuentro del Resucitado con sus discípulos, y la comisión hacia todo el mundo (así lo 

anotan Mt 28:10,16, Mc 16:7; mientras Lucas menciona Jerusalén). 

 

Llama la atención que hechos de transcendencia universal ocurren en parajes al 

borde del lago, en Cafarnaum y otros aldeas, y en la minúscula Nazaret (que en esa época 

tendría unas 40 familias, con viviendas en los roqueríos en las laderas de un cerro). Vale 

decir, desde aquel marginal mundo palestino, se desarrolla la misión universal. ¡Desde lo 

más pobre! Desde allí se difunde el gozoso anuncio del Reinado de Dios, y de la dichosa 

Resurrección del crucificado. Por consiguiente, el deseo de gozar la vida se ve realizado en 

espacios marginales y sorprendentes.  

 

 Otro gran acontecimiento es el de Atenas, en el corazón de la gran civilización 

griega. Ante un altar dedicado al dios desconocido, Pablo da un mensaje paradigmático. Se 

trata de uno de muchos altares. Pablo aprovecha ese detalle para dar la Buena Nueva. Avisa 

a los atenienses que veneran “al Dios desconocido” que “lo que adoran sin conocer, eso yo 

les vengo a anunciar” (Hechos 17:23). En aquellas circunstancias, Dios es buscado y 

encontrado. Algo similar puede decirse de los tiempos actuales. Dios es buscado en muchas 

maneras. En el mundo globalizado existe gran sed espiritual. Pueden ser escasas las 

nociones sobre Dios, pero se le busca ardientemente, y de muchas maneras se le encuentra. 

A todas estas personas cabe anunciar la gozosa salvación universal. 

 

Esta Buena Nueva ¿qué relación tiene con los valores humanos? Esta pregunta 

encuentra una buena respuesta en la enseñanza paulina: “en Dios vivimos, nos movemos y 

existimos” (Hechos 17:28). La divinidad “no se encuentra lejos de cada uno de nosotros y 

nosotras” (17:27). Podemos extender dicho mensaje a la temática del gozo. En sus 

vivencias de alegria sana y responsable, la humanidad se mueve en la Amable Presencia de 

Dios. ¡Dios no se encuentra lejos! ¡Su Presencia palpita en el gozo compartido, aquí y 

ahora! 

 

Por otra parte, confrontamos las idolatrías de hoy. La Buena Nueva no sólo 

sintoniza con todo lo que nos humaniza. Siendo profética, ella es contestataria con respecto 

al politeísmo de hoy. Aunque se habla mucho de Dios en singular, de hecho nos rodean 

muchos seudo-dioses. Se sacralizan cosas y riquezas, bienes y normas del mercado. 

También se sacralizan elementos que tienen “marca cristiana” pero de hecho son productos 

del egoísmo. El yo-ismo y el progreso material son considerados metas del ser humano. Es 

decir, nos asedian nuevos politeísmos. 

 

En estas circunstancias adversas, se difunde la grata noticia de la salvación. Es grato 

asumir la liberación de seudo dioses que nos oprimen. Aún más grato es la adhesión al Dios 

Vivo que nos ama entrañablemente. Este grato mensaje también confronta esquemas 

discriminatorios (como exaltar sólo la propia cultura, como el patriarcado, como el 

racismo). En términos positivos se plantea la dichosa interacción con gente diferente a uno, 
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la equidad, la común responsabilidad por la condición humana. A fin de cuentas, la ética 

cristiana conlleva la ruptura con seudo-valores y con dioses falsos, y, la adhesión a valores 

humanizadores, y más a fondo, la adhesión al Dios que alegra nuestras vidas. 

 

2) Redescubrir al Espíritu. 

 

 Aunque América Latina se autodefine como cristiana, poco o nada se asume y 

reflexiona la presencia del Espíritu (1). Por eso en muchas partes hay comunidades que 

priorizan redescubrir al Espíritu y ser fiel a su Amor. Aquí como en otras regiones del 

mundo, “ha habido durante el segundo milenio un olvido del Espíritu, con graves 

consecuencias teóricas y prácticas” (2). En los inicios de este tercer milenio de 

cristianismo, muchas voces claman y exigen mayor sintonía con el Espíritu.     

 

Es un clamor ambivalente. Algunas organizaciones de carácter pentecostal parece 

que intentan adueñarse del Espíritu. Lo alaban al interior del ser humano y de la iglesia 

pentecostal, pero no lo reconocen en otros modos de ser cristiano, y menos aún en el 

acontecer humano. En cuanto a los catolicismos latinoamericanos, hay rasgos de Jesucristo 

y de su Espíritu que son poco o nada conocidos. Salvo excepciones, la persona católica no 

reza al Espíritu Santo ni lo siente en la vida ordinaria. Muchos sectores cristianos estan 

privatizando la fe, y desconocen al Espíritu de Amor que nos convoca a ser pueblo y a creer 

en forma comunitaria. Cabe pues discernir lo que pasa en los ambientes creyentes, y con 

sinceridad reconocer tanto grandes vacíos como maravillosos logros.  

 

 La comunidad católica tenemos un inmenso vacío pneumatológico. La imagen 

predominante sobre Dios es la de un Poder que resuelve problemas y que establece la 

moral. Si hay sintonía con el Espíritu de Amor, la comprensión del Dios Trino es en 

términos de comunión y gozo. Los sectores católicos poco o nada alaban y comprenden la 

gozosa Presencia del Espíritu. 

 

Dada esta realidad, es necesario anunciar y enseñar la vida en el Espíritu. Es como 

anunciar al Dios desconocido; ésta vez en los areópagos modernos y en dialogo con cada 

cultura. Honestamente uno tiene que reconocer el desconocimiento de la Trinidad, y en 

especial, del Espíritu de Vida. Ciertamente en las comunidades católicas es sólida la fe, el 

sentido de pecado, la relación cariñosa con Dios, con María, con los santos. Pero en varios 

aspectos –y en especial el vivir según el Espíritu- hay mucho por hacer.  

  

Al redescubrir al Espíritu se hace posible una más honda y eficaz evangelización. Se 

da mayor importancia al gozo cristiano. Lo que la gente hoy anhela y busca no es llenar 

iglesias. La afiliación a la religión y a la iglesia es preocupación de minorías, y también de 

gente fundamentalista. Lo más anhelado y buscado es la Amable Presencia, la Misericordia 

de Dios, que se contrapone a un mundo violento y apesadumbrado. En este sentido se 

anuncia la Presencia de Dios en la historia y su triunfo sobre el mal. Esta es una buena y 

feliz Noticia. 

 

Entonces “hasta los confines de la tierra” hay que llevar el anuncio del Dios de la 

Alegría. Es un anuncio hecho mediante vivencias concretas, tales como la tolerancia hacia 

la persona diferente, con quien uno es amable y comparte gratos momentos. En nuestras 
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sociedades pluriculturales, es importantísimo colaborar entre gente de diversas maneras de 

ser y distintas religiones, a fin de satisfacer necesidades básicas. Esto nos hace felices. La 

evangelización que es fiel al Espíritu, no se dedica a dar explicaciones sobre la alegria, sino 

más bien la comparte y la celebra. 

    

 Para muchos creyentes, reencontrarse con el Espíritu es como un renacer a la vida. 

¿Por qué se le había olvidado? Casi toda la atención ha estado dirigida a Cristo-Dios. Se ha 

caído en un cristomonismo. Por eso cabe la reconversión a la Presencia Trinitaria, y a su 

componente más olvidado: la Tercera Persona. Cuando uno de verdad abre el corazón a 

Jesucristo, en su humanidad y divinidad, también lo hace a su gozoso Espíritu. 

 

Al respecto, es ilustrativo lo que he dialogado con un amigo. Me decía: por mucho 

tiempo he leído la Biblia y vivo la fe como algo serio; pero tu me dices que la clave del 

Evangelio es gozar la vida; ¿es así? me preguntaba. Le he respondido que también para mí 

ha sido redescubrir el Evangelio. No pretendo imponer a nadie mis vivencias. Más bien 

constato las sorpresas que el Espíritu de Dios ofrece a cada persona y comunidad creyente. 

Las hermosas sorpresas hacen sonreír. 

 

Conversando estos temas, veo que bastante gente ha intuído que Dios no es un 

solemne Poder sino más bien una Bondad que nos hace felices. Sin embargo en lo sagrado 

han predominado las tonalidades e ideas serias. Así se apagaba el entusiasmo y el placer de 

caminar con el Espíritu. No me refiero sólo a emociones espirituales. Al gozar con el 

Espíritu de Jesús, nos ponemos en comunión con Dios y se nos plantean responsabilidades 

históricas en esta América crucificada. 

 

Cuando una persona esta contenta, contagia a las demás. Si en la Iglesia hay 

felicidad, esto es transmitido al mundo. Esto por un lado. El otro lado de la moneda es 

igualmente importante. Las alegrías que manifiestan personas de otras creencias, nos 

impactan y dan bienestar. Es decir, comunicamos a mucha gente la Buena Nueva recibida, 

y recibimos de otras tradiciones humanas sus energías para vivir bien. En otras palabras, 

reencontramos al Espíritu en nuestra propia trayectoria cristiana, y a la vez le descubrimos 

en otras maneras de vivir (las no cristianas). 

 

Con respecto a quienes tienen otras creencias, reconocemos lo que Pablo avisaba a 

los atenienses: ustedes se mueven y existen en su Creador. Dios ha creado a la humanidad 

para que seamos felices de verdad. Unos 5 billones de personas en el mundo de hoy tienen 

sus propios modos de sentir el alegre Misterio de Vivir. La porción de la humanidad que 

nos llamamos cristianos, podemos ser testigos del Espíritu de Alegría comunicado hasta los 

confines de la tierra. 

 

3) Discípulos y discípulas. 

 

 El Maestro de Galilea ha sido muy amable y paciente con la muchedumbre que le 

asediaba. Jesús la sana, la alimenta, la anima con la esperanza en el Reino. Es un genuino y 

eficaz amor; pero no hay detalles sobre un trato cariñoso (salvo algunos pasajes de 

curaciones). Además de eso, Jesús es acompañado por personas discípulas, con quienes 
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comparte la conversación y el acontecer misionero. Aquí aparecen unos elementos del gozo 

de la salvación. 

 Los seguidores son principalmente los “Doce” (Lc 9:1, Mc 3:14). También se les 

denomina “apóstoles” ya que son enviados a la misión (Mt 10:2, Mc 6:30). Tal vez uno de 

ellos ha sido el discípulo amado. De los Doce, los más cercanos probablemente han sido 

Simón Pedro (a quien tres veces Jesús le pregunta si le ama) y algunos otros. Estos doce 

varones palestinos son llamados y apreciados por el Maestro. Dejan la tarea de pescar en el 

Lago de Galilea y otras profesiones, y se arriesgan a seguir a Jesús. Enfrentan la 

persecución, y comparten la Ultima Cena y la Pasión. Son los doce pilares del nuevo 

pueblo de Dios (2). 

Además de los “Doce” sobresale un conglomerado de discípulos, “mathetai”. Son 

varones y mujeres. En los evangelios 233 veces aparece el concepto mathetes=discípulo. 

Éste hecho es importantísimo: Jesús no es un actor auto-suficiente. Junto con otras 

personas, Jesús lleva a cabo el anuncio del Reino, la sanación, la atención a necesidades de 

la multitud. Juntos han discutido; juntos han encarado pleitos con los adversarios y con 

autoridades; juntos han sufrido asedio y persecución. Éstos hechos han sido descritos. No 

se describen momentos de descanso, diversión, fiesta, risa, chiste (que caracterizan a cada 

grupo humano donde existe confianza y compañerismo). Es posible imaginar todo esto y 

mucho más; pero nuestra reflexión se mantiene apegada a los testimonios escritos. 

 Las personas “discípulas” forman un conglomerado sin pautas establecidas. Pero 

tienen puntos en común: ser llamadas, en vista del Reino futuro y presente. Tal vez algunas 

personas discípulas cumplían funciones similares a las de los Doce (el caso de los 72, en Lc 

10:1-16). Asumen retos inmensos: dejar la familia y hasta “odiarla” (Mc 10:29-30 pp), 

abandonar todo y “ganar todo” (Mc 8:35 pp), cargar la cruz (Mc 8:34 pp), y ser rechazados 

y sufrir (Lc 10:10, 12:11). La mayoría abandona a Jesús cuando comienza la crisis de la 

Pasión, y hasta puede decirse que le traiciona (Mt 26:56, Mc 14:50). Se trata pues de un 

escenario oscuro y exigente. 

Por otro lado, es gente feliz. A las personas discípulas se les promete todo (en el 

presente y futuro) para quienes siguen al Maestro (L 6:20 ss; 9:24, etc.). Algunos textos de 

Juan dicen claramente que Jesús les ama (Jn 13:1,34, 15:12). Al discípulo con riquezas 

Jesús le mira con cariño (Mc 10:21). Además, en torno al discípulado hay mucho lenguaje 

profético y escatológico. Cuando regresan después de expulsar malos espíritus, rebalsan de 

alegria (Lc 10:17), y son dichosos al vislumbrar la llegada de la salvación (Lc 10:23 pp). 

Hay pues instantes de plenitud. Pero en general el caminar como discípulos/as esta lleno de 

dificultades y pesares. 

En cuanto a las discípulas, el término sólo es aplicado a Tabita (Hechos 9:36), pero 

es notable como así se comportan numerosas mujeres. Ellas hacen lo que caracteriza al 
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discípulo: recibir la Palabra, creer, arrepentimiento y conversión, bautizo, proclamar la 

salvación, oración, vivir en comunidad, servir, recibir el Espíritu en Pentecostés (3) 

 Además hay casos especiales. Mujeres sanadas de enfermedades y de demonios 

caminan con el Maestro. Son “muchas” (Lc 8:3). Al grupo de Jesús le apoyan con sus 

bienes. Existe pues un grupo de mujeres fieles discípulas (y probablemente buenas amigas) 

de Jesús. Algunas son mencionadas por nombre: Maria la Magdalena, Juana, Susana (Lc 

8:2-3). Todo esto llama la atención, porque no ocurría así en el judaísmo de la época, ni en 

las primeras misiones después de la Pascua. 

Por lo tanto se trata de algo propio de Jesús: va acompañado por algunas mujeres 

durante su misión (4). Luego, están a su lado durante la crucifixión (Mc 15:40-41,47) y la 

resurrección (Mc 16:1-8 pp). Ellas forman parte de la comunidad de Jerusalén; allí oran; y 

allí reciben el Espíritu (Hechos 1:14, 2:1,4). Entre ellas sobresale Maria Magdalena (Lc 

8:2). Es testiga de la cruz y el entierro (Mc 14:40-41,47; Jn 19:25); la única testiga de la 

tumba vacía (Mc 16:1-8); a ella se le aparece el Resucitado (Mt 28:8-10, Jn 20:11-18). 

Estos datos a veces son interpretados como si Maria Magdalena ha sido la amiga íntima del 

Maestro. No es lo que dice el texto bíblico. Pero sí había un vínculo especial.  

 Pues bien, rodeado de tanto discípulo y discípula ¿el Maestro sólo realiza 

actividades de enseñar y sanar? ¿Habrá existido amistad, cariño, momentos relajados y 

alegres? Es probable que así fuera. No se nos transmiten detalles. Lo que sí esta claro es 

que Jesús caminaba y colaboraba con bastante gente. No ha sido un líder solitario; ni 

andaba gritando y maltratando a la gente. Siendo plenamente humano, el Galileo 

seguramente ha cargado todos los sinsabores de la condición humana, y ha gozado todo lo 

bueno que nos ofrece la vida humana. 

 Así ha sido su praxis de amor. No sólo ha hablado, como en el discurso de las 

Bienaventuranzas. Lo que sobresale es su acción. Ha atendido a personas enfermas y 

excluídas en la sociedad de su tiempo. También ha dado preferencia a niños y niñas, a 

mujeres (a toda persona postergada en aquella sociedad). Ha cenado con pecadores y 

publicanos (gente también discriminada). Se ha asociado a gente maltratada por el poder 

socio-religioso. Con toda esta gama de pobres es con quienes Jesús comparte sus gozosos 

signos de salvación.  

 ¿Por qué Jesús actúa así? Lo hace porque Dios así ama. La opción del Padre Dios es 

lo que Jesús ha asumido. Según lo dicho por Jesús, es Dios que así ama al pobre, de manera 

preferencial. Así es el Dios liberador. No lo hace porque el pobre sea moralmente mas 

justo, ni porque sea más simpático como persona, ni por otros asuntos meritorios del ser 

humano. 

 Esto es bueno recalcarlo en relación a fenómenos actuales. Es clara y profética la 

reflexión llevada a cabo en América Latina. Carmiña Navia ha escrito: “Jesús vive en su 
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carne el dolor de la marginación, el ser sometido a sospecha; cuantos pobres de nuestras 

ciudades latinoamericanas y occidentales saben de esto” (5). A lo largo de estas décadas se 

ha insistido en el amor preferencial de Dios por el pobre. De ahí brota la opción por el 

pobre. Brota del modo de actuar y querer de Dios.  

 Asimismo se manifiesta en la espiritualidad latinoamericana. La solidaridad con el 

pobre es el camino espiritual. Esto conlleva formas de ser, creer, actuar de manera solidaria, 

contemplar a Dios. No es pues la simple continuidad entre fe en Dios y acción a favor del 

oprimido. Según el mensaje y comportamiento de Jesús: en la gente necesitada, y en la 

solidaridad con ella, es donde ocurre el encuentro con Dios (Mt 25:31-46). En el corazón de 

la acción solidaria, allí nos encontramos con Dios. 

 

NOTAS: 

1-Veanse elaboraciones en el Congreso de la SOTER, Marcio F. dos Anjos (org.), Sob of 

fogo do Espírito, Sao Paulo: Paulinas, 1998; Bernardo Campos, Experiencia del Espíritu, 

claves para una interpretación del pentecostalismo, Quito: CLAI, 2002; Daniel Chiquete, 

“Por los caminos del Espíritu”, D. Chiquete, L. Orellana (eds.), Voces del pentecostalismo 

latinoamericano II, Cetela, Chile, 2009, 117-138; Maria José Caram, El Espíritu en el 

mundo andino, una pneumatología desde Los Andes,  Cochabamba: Verbo Divino, 2012.   

2- Victor Codina, Creo en el Espíritu Santo, Santander: Sal Térrea, 1994, 50. 

3- Es sorprendente que los “Doce” desaparece, como agrupación, poco después de la 

resurrección; y que están ausentes en los relatos de San Pablo. ¿Qué ha pasado? Uno 

supone que han conformado una agrupación donde había amistad y lealtad (con la 

excepción de Judas). Al respecto, los textos no ofrecen mayores datos. 

4- Ver Ana María Tepedino, As discípulas de Jesús, Petrópolis: Vozes, 1990, capítulos 1 y 

3; B. Reid, Women in the gospel of Luke, Collegeville: Liturgical Press, 1996, 21-54. 

5- Carmiña Navia, Jesús de Nazaret, Bogotá: Miradas Femeninas, cap. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

Capítulo 14. Reflexión encarnada y holística 

 

 

 Graciela Huinao evoca nuestra condición de tierra viviente: 

 “Es tu vida 

 -me dijo- una vez mi padre 

 colocándome un puñado de tierra en la mano…  

 De enseñanza simple era mi padre 

 con su naturaleza sabia. 

 Al hermanar la vida y la muerte 

 en el centro de mi mano 

 y no temer cuando emprenda el camino 

 hacia la tierra de mis antepasados. 

 Abrimos nuestros dedos 

 y de un soplo retornó la vida 

 al pequeño universo de mi palma” (1) 

 

Desde los años 60 hasta la actualidad, en esta tierra viviente de América Latina y el 

Caribe, la humanidad ha estado forjando una teología encarnada y holística. Ella ha 

florecido y dado bellos frutos (rodeados de controversias!). 

Estos huertos teológicos han estado a cargo de muchas personas. Hoy recordamos -

con inconmensurable cariño y gratitud- al flaco y sabio Ronaldo Muñoz (2). En medio del 

pueblo que es tierra viviente, él también ha inculcado sabiduría y esperanza. 

Jesús nos decía que lo insignificante es valiosísimo (la minúscula semilla que pasa a 

ser árbol frondoso, Lc 13:18-19). También decía que las personas despreciadas son y serán 

las más significativas (hay últimos que serán primeros, Lc 13:30 y Mc 10:31, Mt 20:16). La 

paradoja evangélica no es que los postergados pasan a mandar, sino que escatológicamente 

es exaltado el humilde y es destronado el soberbio. Ello implica pensar la fe desde y con los 
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últimos. Así lo hizo Ronaldo, en forma terca, comunitaria, creativa. Con calidad evangélica 

ha interpelado el (des) orden de ayer y hoy.   

 Les invito a dar dos pasos: uno en este continente, y otro paso en otras regiones. 

1) Fecunda sabiduría espiritual en nuestro continente. 

A mi modo de ver, las teologias de liberación pueden ser consideradas como una 

polifacética sabiduría espiritual en la praxis. No es una serie de conocimientos que hay que 

asimilar. Es una perspectiva que crece, y es reafirmada mediante nuevas búsquedas 

comunitarias: en el terreno ecológico, estético, inter-religioso, de género, de la política y la 

cultura, etc. En cada aspecto de la Verdad hay que seguir desenvolviendo la opción por los 

pobres, y ser constantes en la exigente reflexión en el caminar histórico. 

 Algunos dicen: la teología de liberación (TL) ha muerto; ha sido una ética y no una 

reflexión sistemática; fracasó su propuesta de cambio social; tardíamente incorporó lo 

espiritual. Otra postura es seleccionar textos y autores, sin estudiar sus ricas y diferentes 

corrientes. De hecho han sido décadas de producción con luces y sombras (3). La sabiduría 

espiritual latinoamericana ha incentivado procesos en otros continentes. 

Los escenarios globales y locales nos remueven las entrañas. Hay tantos signos de 

nuestro tiempo: la tecnología que hace progresar y que genera soledades, la injusticia 

humana, la expoliación ecológica, los debates sobre genero, el porvenir de las culturas en 

un escenario global. También nuevas pistas de reflexión son abiertas por hechos eclesiales e 

inter-religiosos.   

A lo largo de estos años he participado y presenciado varios procesos. Primero en el 

equipo de Gustavo Gutierrez en Lima; allí he colaborado en la aproximación teológica a la 

religión del pueblo. Luego me he insertado en lo incultural e intercultural, y en 

elaboraciones hechas por la población originaria (particularmente la aymara). En varios 

lugares del continente, he interactuado con quienes piensan la fe y la política, releen 

comunitariamente la Palabra, diseñan la teología feminista, la afro-americana, y la eco-

teológía. 

La teología latinoamericana comúnmente llamada liberadora ha sido recopilada y 

evaluada -desde varios ángulos- en la colección de ensayos en Mysterium Liberationis 

(Madrid: Trotta, 1990), en O mar se abriou y A sarca ardente (Sao Paulo: 

SOTER/Paulinas, 2000), en el Panorama de la teología latinoamericana (Estella: Verbo 

Divino, 2001), en Tejiendo Redes de Vida y Esperanza (Bogotá: Amerindia, 2006), en 

Teologia para outro mundo possivel (Sao Paulo: Paulinas, 2006), en La Misión en 

Cuestión, aportes a la luz de Aparecida (Bogotá: San Pablo, 2010). 

 Esta gama de lineamientos tienen el denominador común de la acción y 

espiritualidad de liberación. Desde los pobres con su dolor y lucha, desde diversas culturas 

y sabidurías, se han estado replanteando temas y epistemologías. Por otra parte, da pena 

constatar que bastantes teologos no se interesan y descalifican los pasos dados por los 

demás. No toman en cuenta las diferentes flores y frutos en la TL.  
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 Por nuestra parte existen vacíos y retos. Puede reclamarse mayor atención teológica 

a lo cotidiano en los procesos mundiales, a fin de entender mejor la Salvación aquí y ahora. 

Por ejemplo, desentrañar las interpelaciones que Dios nos hace en el trabajo y el 

desempleo, la sexualidad, el hedonismo, los conflictos, las asociaciones en escenarios 

posmodernos, la fiesta y los parámetros de diversión, en fin, la articulación entre varias 

dimensiones de la liberación.  

También hay mucho por hacer en la eclesiología de comunión, de 

corresponsabilidad descentralizada, de ecumenismo y de inter-religiosidad. En América 

Latina y en otras partes del mundo, la eclesialidad puede ser alimentada por la gama de 

vivencias espirituales, humanistas, y no creyentes. Otros grandes desafíos son que las 

ciencias dialoguen con la teología de la creación.  

 Se suele decir que la comunidad eclesial elabora la teologia; esto implica 

capacitación y responsabilidad del laicado. Lamentablemente en el pasado la docencia ha 

estado monopolizada por el clero. El laicado puede encarar mejor las temáticas de la fe en 

la vida cotidiana, la eclesiología de comunión y participación, la inter-culturación moderna, 

que encara un cambio de época. 

También se requiere coraje para desenvolver la perspectiva de género en todo el 

quehacer teológico y pastoral. Varones y mujeres nos redescubrimos como sujetos-en-

relación, y apreciamos la salvación personal y social. Motivados por la labor de mujeres 

teólogas, continuarán siendo retrabajadas las imágenes bíblicas y patrísticas sobre Dios, y 

los sentidos de ser Iglesia y de sus ministerios. Esto implica no caer en esencialismos que 

encierran lo femenino y masculino en parámetros ahistóricos. Más bien nos cabe continuar 

incentivando la eco-antropo-mística, ya que la humanidad celebra y es responsable por la 

integridad de la creación. 

Además, la creciente sensibilidad teológica hacia lo incultural y lo inter-cultural 

facilitará una mejor explicitación de la tradición católica. El magisterio del Papa y de varios 

Episcopados del tercer mundo ha propuesto la inculturación de la fe y el dialogo con las 

religiones; esto conlleva que la teología no siga atada a una cultura hegemónica, ni que sea 

sectaria en términos religiosos. El creciente dialogo a favor de la Vida permitirá apreciar 

nuevas dimensiones de la Revelación dirigida a los pueblos de la tierra. 

 Ojalá se sigan escudriñando las ricas vetas de la pneumatología. La cristologia deja 

de ser unilateral cuando incorpora al Espíritu. La reflexión hecha por mujeres ha subrayado 

la obra del Espíritu; podrá también pneumatologizar todos los temas de la fe. Por el lado de 

las teologias indígenas afloran acentos en el Espíritu de Vida y nuevas líneas cristológicas. 

La eco-teología también va explicitando visiones no dicotómicas de la presencia del 

Espíritu en la materia viviente. 
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 Otro terreno que merece mayor atención es la mística. Desde sus inicios, y a lo largo 

de cuatro décadas, la teología de liberación ha tenido como fuente y como meta la 

contemplación de la maravillosa obra de Dios. No de un ente sagrado neutral, segregado de 

la realidad de cada día. Más bien, se trata de la adhesión al Dios vivo y misericordioso, a 

quien amamos, y “en quien vivimos, nos movemos, y existimos” (Hechos 17:28).  

Se trata además de una mística anti-idolátrica. En los años pasados la reflexión ha 

confrontado los poderes del mundo, que conlleva fascinantes y falsas representaciones de lo 

sagrado. Ha sido una reflexión tanto política como mística. La globalización acarrea nuevos 

absolutos, que implican manipulación y opresión de las mayorías pobres. Vale pues, junto 

con actividades y redes solidarias (como las que confluyen en el Foro Social Mundial), una 

renovada fidelidad al Misterio que se contrapone a los ídolos de hoy. 

 A modo de ejemplo, anoto dos impactos en mi reflexión. Al dialogar con sabios y 

sabias indígenas he reencontrado a Dios que transciende las religiones, y me han 

sensibilizado al Cristo que no es propiedad del cristianismo. Por otro lado, la acción y 

mística de género me reubica en la teologia cotidiana, corporal, holística, espiritual, 

histórica.  

 Quiero subrayar el horizonte común. En las teologías emergentes en América Latina 

y en varias regiones del mundo compartimos puntos de partida: la doctrina del Vaticano II 

y su desenvolvimiento en un mundo complejo, el movimiento bíblico, la solidaridad con el 

pobre, el ecumenismo, etc. Son sólidas raíces. Ante la mundialización no vale 

fragmentarnos. Nuestra acción y reflexión responde al grito del pobre, azotado por el 

hambre y la injusticia, y a esperanzas concretas como las expresadas en instancias tales 

como el Foro Social Mundial. 

 Cada comunidad tiene sus modos de redescubrir dimensiones del Misterio de la 

Salvación. Este es el inmenso aporte dado por la TL. No es un sello cristiano para la 

movilización política. Cabe insistir en este punto; ya que a menudo la TL es 

malinterpretada desde fuera (y también desde dentro!). La acción teológica esta siempre 

centrada en la manifestación del Amor de Dios en Jesucristo que da su Espíritu a la 

humanidad. Es un Amor que transforma nuestras existencias, la historia, la creación. 

2. Reflexión encarnada y holística ¡desde la marginalidad! 

Desde los márgenes existe mayor acceso al corazón de la realidad, a la Amable 

Presencia que nos libera de toda maldad. “Tierno Espíritu… haznos amar la humanidad y 

tener amistad compasiva con la creación… háblanos hacia la acción... y recrea el mundo, 

por medio de Jesucristo” (4).  

 Esta oración proviene de uno de los procesos de reflexión, que durante estas últimas 

décadas ocurren en Asia, Africa, Oceania, América. La teología está siendo reconfigurada 
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mundialmente desde los márgenes (5). ¿Por qué? Debido a una polifonía de voces, que han 

generado convergentes y entrelazadas formas de pensar la fe. En comparación con grandes 

caudales de enseñanza y publicación oficial, las vertientes alternativas parecen 

insignificantes.  

Lo que predomina es una producción altamente especializada. Al recorrer los 

inmensos logros desde la patrística hasta las grandes síntesis, y al examinar lo 

contemporáneo, es palpable el actual enclaustramiento. La reflexión hegemónica no sólo se 

enclaustra y aparta de vivencias del pueblo de Dios; también le cuesta sopesar las corrientes 

innovadoras. En el Primer Mundo los lenguajes sobre Dios han empleado la filosofía e 

interactuado con ciencias seculares. Su prolífica especialización ha estado enmarcada por la 

razón moderna. En el 2/3 Mundo, la reflexión está más atenta a una gama de ciencias y 

espiritualidades, y lo cristiano suele ser pensado al servicio de una nueva humanidad.  

Las teologías de sello altermundista brotan desde la marginalidad y son radicales 

tanto al encarar pautas hegemónicas como al creer en la liberación del pecado. Encaramos 

la hegemonía planetaria, apreciamos los entrecruzamientos y mestizajes, y desentrañamos 

las líneas alternativas. Un buen acercamiento socio-cultural y filosófico no sólo lamenta la 

opresión y el sin sentido; también valora en pueblos marginados sus recursos económicos y 

políticos, y tantos manantiales de sabiduría en la mujer y en el varón. Gracias a éstos 

aportes de sujetos pobres y sabios, los acontecimientos del mundo tienen otras lecturas. 

Tales lecturas conjugan la crítica realista con la generación de alternativas.  

Sobresalen maestros/as que -desde los fecundos márgenes de centros de poder- se 

reconectan con milenarias civilizaciones, y retoman heridas y asumen energías de las 

multitudes. Así lo testimonia Aloysius Pieris, Mercy Oduyoye, Felix Wilfred, Laurenti 

Magesa, Teresa Okure, y tantos más. La fe cristiana pensada desde los márgenes es 

interpelada por el clamor del pobre y sus trayectorias espirituales, y por sabidurías 

diferentes a lo que predomina en el occidente cristiano. Al retomar las fuentes cristianas, 

una vez más constatamos que lo pequeño es grandioso; y que lo despreciado es un misterio.  

Hoy muchos en la comunidad teológica somos reencantadaos por el Evangelio de la 

fragilidad y la ignorancia. La Buena Nueva llegaba (y llega hoy!) no a los propietarios de 

verdades y normas, sino a quienes están catalogados como ignorantes. La recibían, y así 

ella daba buenos frutos. El Padre de Jesús “ha ocultado cosas a sabios y prudentes y se las 

has revelado a pequeños” (Lc 10:21/Mt 11:25). Esto es ratificado por el mensaje paulino. 

“La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más 

fuerte que la fuerza de los hombres” (1 Cor 1:25). Esto significa que el Misterio de Dios se 

ha encarnado en la necedad y la fragilidad (vale decir, en las mayorías pobres del mundo). 

También implica admirar la genuina sabiduría y fuerza de Dios, que son reconocidas al 

pensar la fe desde gente despreciada.   
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Al respecto, consigno unas experiencias. En diversos acontecimientos y 

conversaciones durante los años pasados he dialogado con quienes se hacían la pregunta: 

¿una persona indígena, puede reconocerse cristiana y dedicarse a la teología?, y también: 

¿como persona negra en América Latina, puedo hacer teología? A menudo así se ha 

expresado el desgarrador itinerario creyente de intelectuales indígenas y afroamericanos. 

Son interrogantes (y tormentosos debates) que agreden la sensibilidad de la humanidad 

marginada, y que sutilmente descalifican su derecho a pensar la fe. 

Las teologías emergentes dan primacía a la Encarnación y la Pascua, con sus 

dimensiones corporales e históricas. Con respecto a Dios, las teologías del Sur recalcan la 

relacionalidad. No hay pues un ser humano poseedor de la verdad y vocero de lo universal; 

más bien son diversos rostros creyentes que hablan desde “otras” modernidades y a favor 

de pequeñas esperanzas que se globalizan.  

En Brazil, Maria da Soledade acota: “la teología de liberación ha sido una luz... con 

que he descubierto pequeñas señales del Reino, cosas bellas ocultas en la basura de la 

sociedad”, y añade el pensamiento de un amigo analfabeto: “como no vivo sin el aire que 

respiro, asimismo no vivo sin Dios en mi vida” (6). Ésta simbología de la fe va más allá de 

conceptos unívocos y ahistóricos. La comunidad entiende los acontecimientos humanos con 

su densidad espiritual. A fin de cuentas, el discurso genuinamente creyente no es “sobre” 

un dios-objeto, sino que se refiere a “estar con” el Dios Vivo.  

En cuanto a voces asiáticas, se desenvuelven en medio de la injusticia social y 

empobrecimiento de millones, el pluralismo religioso, los movimientos por una plena 

humanidad, el resurgir de la mujer, la armonía con la creación. Así lo ha reseñado Michael 

Amaladoss, para quien el “vivir en libertad” es un símbolo que comparten diferentes 

tradiciones (cristianas, hindues, budistas, islámicas, cósmicas). Se propone pues la 

interacción concreta entre personas diferentes que están a favor de la Vida. El discurso 

teológico va reconociendo en diversas culturas y religiones la presencia de Dios, del Verbo 

y su Espíritu. La reciprocidad con otros modos de creer enriquece la comprensión 

propiamente cristiana de la Salvación. En contextos asiáticos la reflexión sobre Cristo tiene 

en cuenta a Krishna, Buda, Mahoma, las fuerzas cósmicas. Anthoniraj Thumma (7) explica 

que el nuevo paradigma teológico, incentivado por la irrupción de movimientos sociales, va 

más allá de la esfera religiosa, ya que abarca la profundidad de lo humano y cósmico y 

reconoce la dimensión espiritual en todo lo que existe.  

En cuanto al Africa, se dialoga con las religiones tradicionales (que influyen en 

quienes adhieren al cristianismo y al islam), y con los desafíos provenientes de iglesias 

independientes que acentúan la acción del Espíritu. K. Bediako reconoce que -gracias a 

Africa!- durante el siglo 20 el cristianismo ha pasado a ser principalmente una religión no 

occidental, y anota como la fe de la gente común tiene mayor peso en la teología del 

continente negro. En medio de plurales creencias y lógicas, hay líneas comunes: creencias 
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en la fuerza vital, rituales que transforman lo cotidiano, la relación con antepasados/as. 

Resaltan las modalidades no occidentales de cristianismo: pensar la iglesia como familia, y 

la fe en Dios con mediaciones africanas; además las comunidades han elaborado conceptos 

de Cristo en el sentido de Antepasado y de Sanador.  

La polifónica teología (hecha en Asia, Africa, América, Oceania, desde la 

marginalidad) celebra el paso de la muerte a la vida, y así evoca el Misterio. Es apreciado el 

Resucitado que ha enviado su Espíritu a toda la creación. Es retomado el lenguaje particular 

de Jesús de Nazaret, que es el camino hacia la Salvación universal. La fidelidad a Jesús de 

Nazaret y al Cristo de la fe es inseparable de la solidaridad con el pobre, la mujer, toda 

persona postergada, y con el clamor de la tierra y sus seres vivientes. Se responde a Dios 

que, en Jesucristo, se automanifiesta a cada persona, cada trayectoria histórica, y cada 

espiritualidad a favor de la vida. 

 

Unas conclusiones. 

Los modos de comprender y celebrar la fe en los márgenes del Mundo han 

delineado alternativas y han potenciado desafíos. Se retoma la responsabilidad histórica 

para superar el empobrecimiento de gran parte de los seres humanos, y para gestionar una 

humanidad plena en armonía con el medio ambiente. Esto es llevado a cabo desde la 

pluralidad espiritual con las que se habla con Dios. Las alternativas tienen porvenir, aunque 

haya fragilidad en los medios a nuestra disposición. Con recursos limitados y sufriendo 

descalificaciones (aquí en Temuco, y en cualquier otro lugar), nos dedicamos a la Verdad 

que conlleva liberación. 

Se trata de un amplio movimiento teológico mundial que avanza sobre dos ejes. Por 

una parte, tenemos el eje de la solidaridad con y desde toda persona marginada y sabia. Lo 

prioritario es la compasión en el sufrimiento, y la acción eficaz para que no haya hambre ni 

opresión; así es elaborada la teología en la acción cotidiana. Por otra parte, tenemos el eje 

de reflexionar interculturalmente el Evangelio, la trascendencia encarnada, la conversión 

del pecado, la gracia de la salvación, y la colaboración de las iglesias a favor de la justicia y 

la paz. Este segundo eje del proceso teológico es inseparable del primero. Numerosas 

personas e instituciones dan pasos y dan saltos gracias a esos dos ejes. El flaco y 

consecuente y queridísimo Ronaldo Muñoz lo hizo durante 76 años en Chile y en varios 

rincones del mundo.  

Ojalá nuestros modos de pensar la fe, siempre particulares y provisorios, puedan 

seguir siendo cálidas señales en el camino universal hacia Dios. Los humildes lenguajes de 

la fe son ventanas hacia el Misterio que llena de gozo a la humanidad y a la creación.  
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ka ñi llukanoael konli chi rupu meu 

ta ñi kuifikeche yem ta ñi mapu pule. 

Nulayu ta yu pu changull kuwu 

ka kiñe pimum meu akutui chi mongen 

ta ñi pichi mapuntu pulai kuwu meu. 
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Marlene Perera, Drink from our own resources for creative ripples, Garut, West Java, 
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Capítulo 15. Paradigma relacional en la creación 

 

Nos rodean unos vertiginosos procesos de fraccionamiento e incomunicación, que 

problematizan los vínculos en el escenario moderno. Gracias al progreso tecnológico, 

muchos se inclinan hacia contactos virtuales y cultivan nuevos tipos de asociación entre 

personas. Proliferan las redes sociales y una gama de tribus urbanas, Otros grandes 

fenómenos son la inestabilidad y soledad posmoderna, el desmoronamiento de factores 

intelectuales que ofrecían sentido y transcendencia, y la exaltación del placer instantáneo. 

Abundan las preguntas que a uno lo dejan sin palabras.  Por otra parte, rebrota el afán 

utópico y el deseo de superar barreras económicas y culturales, y la búsqueda de armonía 

con la creación.  

En medio de estas coyunturas interpelantes, la humanidad intuye y vislumbra líneas 

paradigmáticas. Ellas conducen a una polisémica relacionalidad. El ser humano y su 

entorno pasan por pruebas de fuego, y vuelven a renacer y crecer. Rebrotan un paradigma 

transformador y una condición de posibilidad de mayor plenitud. Esto conlleva vivencias 

subjetivas, el acontecer histórico, cambiantes estructuras, polivalentes símbolos. En 

Occidente y en Oriente se descomponen instituciones sociales y esquemas mentales. No 

sólo las civilizaciones pasan por hondas crisis; también se perfilan nuevos rumbos. 

  Todo esto puede ser sopesado desde la opción creyente. Un buen modo de apreciar 

y discernir lo relacional es mediante la fe en la creación con su dinamismo escatológico. 

Con respecto a estas colosales temáticas hago un aporte minúsculo (en cinco secciones) 15.  

Voy a emplear metáforas musicales, ya que a la humanidad le encanta la melodía 

del con-vivir. Cuando niño uno de mis sueños ha sido conducir una orquesta. (¡Un 

potencial truncado!). Ahora intento consignar fecundas melodías del paradigma relacional. 

Deseo colaborar con tanta reflexión que desentraña la incesante música de la creación, en 

que abunda la intersección entre lo humano y lo divino. La creación tiene un sello 

relacional. Cada acontecimiento humano y medioambiental esta preñado de Dios.  

1) Cotidianidad sapiencial y mística en América Latina 

Llama la atención que el discurso científico valora la mezcla y la confluencia entre 

factores distintos en nuestro continente. La realidad ni es uniforme ni mera repetición de 

situaciones neocoloniales. Sin embargo, en el comportamiento de cada día abunda la 

contraposición, y a veces hasta la negación de quien “no es como yo”. Un honesto 

                                                           

15 Las tres primeras secciones de este caítulo han sido delineadas durante el Encuentro “Hombre y Mujer, 
misterio de Relación”, en la Facultad de Teologia (27/9/2008); agradezco el panel compartido con Ricardo 
Capponi (PUC de Santiago) y Maria Clara Bingemer (PUC de Rio de Janeiro). Sobretodo soy deudor de la 
población andina que me educó en la simbiosis y en el quiebre entre seres diferentes, y también en sus 
búsquedas de sentido. La cuarta y la quinta sección pone más acentos teológicos, y tomo en cuenta escritos 
de varios especialistas, y de modo particular de Juan Noemi a quien cariñosamente esta dedicado un 
numero de Anales de la Facultad de Teologia de Santiago de Chile), al cumplir 40 años de docencia. (Estuve 
entre los primeros alumnos de J. Noemi). 
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autoexamen saca a la luz la tendencia a reivindicar lo particular, de un modo que margina y 

hasta excluye al que no coincide con los intereses propios.  

En medio de nuestro complejo y cambiante escenario se constatan diferencias y 

rasgos policromáticos. Cada uno a su modo está involucrado en incesantes procesos de 

mestizaje; y a menudo uno disfruta identidades intercaladas y el abanico de potenciales 

vínculos. Por otra parte, sigue siendo omnipresente la violencia; y siguen habiendo hondas 

heridas debido a la intolerancia y al etnocentrismo.  

En estos contextos claro-oscuros subrayaré la creatividad relacional. Haré referencia 

a comportamientos que manifiestan sabiduría y mística de carácter interactivo. Cuando 

estas vivencias de la gente son aquilatadas por la teología, ésta no sólo redescubre la 

calidad relacional de lo humano sino que también de otro modo visualiza la Creación. No 

se trata pues de un explicar tal o cual entidad separada de su entorno ni de conceptualizar 

objetos transcendentes. Tampoco se trata sólo de ver como todo tiene su origen en Dios. A 

mi parecer, en la actual reflexión creyente es prioritario sopesar lo relacional. Cuando la fe 

cristiana valora lo mundano también allí reconoce “signos de los tiempos”; los 

acontecimientos ofrecen ya sea señales de la presencia de Dios o bien signos de 

distanciamiento y ruptura con la bondad divina. 

En muchas maneras la humanidad desenvuelve lo que le ofrece mayor calidad de 

vida; ella además impugna -abierta o solapadamente- lo que le genera malestar. En el caso 

de la tradición andina, su lenguaje tiene como eje el uso de formas verbales (y no el 

sustantivo, que es más estático). Su axioma es “la relacionalidad del todo”; su ontología es 

una inter-ontología.16 Aquí en Chile Humberto Maturana y Ximena Dávila explican la 

“matriz relacional biológica y cultural que nos constituye”.17 De modo intuitivo cada ser 

humano siente que lo principal es estar junto a los demás. También es valorada la simetría 

entre entidades diferentes. Ese estar-con da gran importancia al reír-con. (Más adelante 

abordaré la creatividad en términos de figuras y lenguajes cómicos). Todo esto no 

concuerda con esquemas esencialistas, ni con el culto ego-céntrico, ni con negar a otro/otra.  

Con respecto al pensar cristiano, hay que lamentar corrientes que devalúan lo 

interactivo. Por ejemplo, quienes han estado formados por la neoescolástica suelen ver lo 

relacional como algo accidental y exterior a lo sustancial. Primero estaría el ser en cuanto 

tal, y en un segundo plano estarían las conexiones entre entidades. La perspectiva tomista 

suele sobredimensionar la transcendencia divina, y le atribuye menor peso a los vínculos 

                                                           

16 J. Estermann, Filosofia Andina, sabiduría indígena para un mundo nuevo (ISEAT, La Paz 2006), 128, 
136. Con respecto al pensamiento mesoamericano ver M. Leon Portilla, La filosofía náhuatl estudiada 
en sus fuentes (UNAM, Mexico 1979) y Huehuehlahtolli, testimonio de la antigua palabra (FCE, Méjico 2011), 
y para al pensar latinoamericano ver R. Salas (coord.), Pensamiento crítico latinoamericano (UCSH, 
Santiago 2005), E. Dussel, E. Mendieta, C. Bohórquez, El pensamiento filosófico latinoamericano, 
del Caribe, y ´latino´, 1300-2000 (GREFAL/Siglo XXI, Mexico 2009). 
17 H. Maturana, X. Dávila, Habitar Humano (Instituto Matrístico, Santiago 2008), 130. Por otra parte 
H. Gianini confronta la sociedad contemporánea y su “solipsismo individualista” (La metafísica eres tu, 
Santiago: Catalonia, 2007, 24) y W. Unanue da cuenta del “estudio británico que analizó los valores 
culturales de 36 países en el mundo y que ubicó a Chile como el segundo país más individualista después de 
los Estados Unidos”, en La Tercera, Santiago de Chile (5 /4/2012), 40. 
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entre las creaturas y entre éstas y Dios 18. También es problemático el entender la creación 

como un acto divino ubicado en el pasado, y que afectó al mundo en sus orígenes (sin 

considerar la historia). Por otra parte, el ethos moderno tiende a reducir la realidad a lo 

subjetivo (en lo cual estaría concentrado el pensar, el poder, el placer). Otro inmenso drama 

es que el cientifismo se contraponga a la doctrina de la creación. Estos diversos factores 

ponen obstáculos a la reflexión de caracter relacional, que es relevante en el mundo de hoy. 

En el ámbito teológico chileno y latinoamericano se han elaborado fecundos modos 

de entender la creación. Esto ocurre en dialogo con las ciencias (el acento puesto por Sergio 

Silva), el mundo contemporaneo y lo escatológico (como es enfatizado por Juan Noemi) y 

la esperanza histórica (lúcidamente abordada por Fredy Parra), Por otra parte, en los 

cristianismos del pueblo (con su sabiduría y ritualidad) sobreabundan los vínculos 

transcendentes y la simbólica que conjuga las diferencias.19   

La dimensión ritual y mística transfigura la existencia ordinaria. Las personas 

visualizan y se unen a Dios, y agradecen la capacidad de existir cada día. Es muy común el 

exclamar “gracias a Dios” cuando ocurre algo que trastoca la rutina y cuando 

verdaderamente se con-vive. Ni lo mío ni lo ajeno delimita la transcendencia; más bien las 

espiritualidades del pueblo establecen lazos entre lo íntimo y lo diferente. Lo relacional es 

mayor que el yo y el tu. Con los ojos de la fe se sobrepasan las fórmulas esencialistas: un 

sujeto que cree, y una objetivación de lo divino. Más bien uno valora la cálida realidad 

interactiva, y el estar con quien es diferente. En silencio uno admira la Fuente de la Vida. 

Se desenvuelve pues un itinerario espiritual, en que el Misterio (en su otreidad) es 

percibido de modo cercano y a la vez interpelante. Es palpable y a la vez inatrapable. Esto 

es ciertamente paradojal. La presencia divina es constatada en el aquí/ahora y en el 

porvenir; en el sí (ha irrumpido) y también en el no todavía. Dios es amado y contemplado 

como totalmente diferente a uno y a los demás. Cada persona es sobrecogida por la certeza 

de ser amada (a pesar de situaciones oscuras y de pecados). Desde la fragilidad humana se 

siente la conexión con la Transcendencia. La amabilidad de Dios envuelve y transciende la 

creación. Por consiguiente, en vez de encerrarse en entidades sacralizadas, lo primordial es 

percibir y admirar vínculos. 

Tal espiritualidad no transita por senderos que están de moda. Tal opción no está de 

acuerdo con la actitud pragmática; ni cae en el apático lema neo-liberal: no hay alternativa. 

                                                           

18 Vease Tomás de Aquino, Suma Teológica (I, q. 13 a.7): Dios es visto fuera del orden creado: “en Dios 
no hay respecto a las creaturas relación real alguna, sino exclusivamente de razón, por cuanto las creaturas 
se refieren a Él”. Tomás también explica (I, q. 28 a.2) que “la relación en las cosas criadas tiene un ser 
accidental en el sujeto”, aunque en “Dios relación y esencia son uno y el mismo ser”. En I, q. 45 a.3: “la 
creación no es en la criatura más que una relación real al Creador, como al principio de su ser”. En las qq. 44-
119 trata la creación y el mal, poniendo acento en la causalidad (Dios es causa primera de toda entidad -a 
partir de la nada-). Por otra parte, da espacio a lo relacional mediante la “participación” (I, q. 44, 1) y 
mediante la “analogía” (I, q. 4, 3 ad 3).  
19 Vease la magnífica obra de J.M. Mardones, La vida del símbolo (Sal Terrae, Santander 2003) que 
confronta la anemia cultural y espiritual del mundo actual, y concluye que sólo el cóndor simbólico vuela 
hacia un mañana diferente; y mis pinceladas en el cap{itulo “Pensar analógico y simbólica andina” en Raices 
de la Esperanza (CEP, Lima 2004), 27-36, y en secciones de Rito y pensar cristiano (CEP, Lima 1993), 15-142. 
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Tampoco sintoniza con el agnosticismo ante lo religioso (que suele ir de la mano con 

ingenuas creencias en el progreso tecno-científico). Por otra parte, gracias a la opción 

integradora, son encaradas falsas disyuntivas: dualismo o monismo, la postura ontológica o 

el relativismo, priorizar lo mental o dedicarse a lo emocional. Ante estas disyuntivas (de 

carácter reductor) adquiere aún mayor importancia el paradigma relacional.  

Interrumpo esta reflexión y me asomo a otro terreno (donde abunda mi ignorancia!). 

La simbología latinoamericana tiene muchas intersecciones musicales. Existe una buena 

tradición de regeneración de géneros artísticos. Por ejemplo, la popular tecnocumbia, 

variedades de hip-hop, la gama de rock latinoamericano, el tango combinado con el jazz 

(dos fenómenos que provienen de contextos marginales). Otros creativos mestizajes son la 

música fusión de Los Jaivas en ´Alturas de Machu Pichu´, y de Congreso en ´Viaje por la 

cresta del mundo´. También en las producciones de Quilapayún, Inti-Illimani, Illapu, la 

aguda y ágil melodía de instrumentos de viento (quena, zampoña, etc.) expresan los 

diversos afanes de cada día; sus juegos musicales irrumpen, suben y bajan, sorprenden y 

fascinan; por otra parte, bombos y tambores y otros instrumentos de percusión nos 

conducen a hondos imaginarios. Esta variedad de sonidos no están yuxtapuestos (cada uno 

al lado del otro); más bien las distintas realidades generan armonía. Hay un entretejido de 

melodías, y de pulsos (o beat), que provienen de una gama de instrumentos. Personas 

talentosas, siendo diferentes, se articulan entre sí. 

Todo esto es como una metáfora. Diversos seres humanos (con sus talentos y con 

instrumentos de madera, plástico y metal) se conjugan y generan vida. A mi parecer son 

metáforas de la vital articulación que ocurre en lo sapiencial y en lo espiritual. Me refiero 

no tanto a la producción de especialistas, sino más bien a redes interactivas, a la sabiduría y 

la mística de gente ordinaria. Además, gracias a la difusión de las tecnologías, se anda por 

la vida disfrutando una variedad de formas musicales. Muchas personas jóvenes y adultas, 

mientras estudia, trabaja, viaja, descansa, anda conectada  a otros mundos (mediante 

audífonos y aparatos digitales). La rutina es alterada y transfigurada, cuando uno es 

incorporado en otras realidades.  

La incesante creación divina es comprensible desde la sorprendente elaboración 

humana, ya sea la contemplativa, la artística, la acción profética, la cotidiana solidaridad, la 

convivencia familiar y vecinal. Esto implica dejar atrás la frivolidad seudo cultural y la 

apatía política, y en el dia a dia poder experimentar mayor plenitud. Ahora bien ¿en qué 

medida la obra divina es entendida en términos de la incesante relacionalidad?  Estas 

páginas enuncian una serie de indicadores. Hablando de modo general, la comprensión 

creyente de la creación es verificada en la historia, y de modo especial mediante lo 

catalogado como ordinario. 

En diversas circunstancias y de varios modos, la población escucha la palabra de 

Dios al interior de la Creación. Ésta es considerada como fuente de vínculos entre humanos, 

y de modo particular entre varón y mujer, constituídos a imagen y semejanza de Dios (cfr. 

Gen 1:26-27). Ella es generadora del respetuoso intercambio con el medio ambiente. Ella es 

Presencia que nos envuelve con signos de la gracia sacramental (mediante lo concreto del 

agua, pan y vino, unión de la pareja, unción de los enfermos, etc.). Junto con escuchar y 

disfrutar esos signos de la Amable Presencia, cabe un discernimiento crítico de errores e 

idolatrías en cada situación humana. En la actualidad nos asedian problemas gigantescos. 
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Aquí cabe anotar la apatía (con respecto a una transformación histórica), el culto al ego, la 

complicidad en estructuras caducas, el androcentrismo, la maldad que usa ropajes sagrados. 

Por lo tanto, hay que discernir tanto elemento sacralizado en nuestro mundo, y tanto claro-

oscuro, y tanta energía esperanzadora. A continuación son consignadas tradiciones hoy 

vigentes, que nos conectan a fuerzas vitales, y que reconfiguran vínculos.   

2) Vertientes originarias en los espacios modernos 

Los pueblos originarios tienen sus modos de cultivar la simetría entre diferentes. En 

la civilización andina sobresalen varios tipos de intersección: la corporeidad de varón y de 

mujer, los procesos de sanación, rasgos simétricos en actividades económicas, cuidado de 

la creación, lo espiritual de carácter comunitario. Estas intersecciones provienen de 

tradiciones en sus vertientes contemporáneas, vale decir tradiciones reconfiguradas en el 

pluralista mundo de hoy. Ellas alimentan el paradigma relacional.   

Al respecto unas advertencias. Mucho se ha hablado de lo autóctono y lo moderno, 

del mundo andino y del mundo occidental. Se trataría de objetos discursivos (que estarían 

opuestos entre sí). Son postulados acríticos, difundidos tanto por intelectuales andinos 

como por estudiosos externos. Al respecto vale recordar la obra de Edward Said que 

desenmascaró los discursos sobre “Oriente” y “Occidente” 20. En América Latina cabe 

superar esquemas esencialistas (por ejemplo, la dicotomía de lo auténtico y lo foráneo, y la 

retórica identitaria que exalta lo propio y descalifica lo diferente). Otro tipo de problema es 

considerar lo indígena contrapuesto a lo moderno. Durante años he participado en creencias 

autóctonas llevadas a cabo por personas dedicadas al progreso. Esto sobresale en el ritual 

mestizo de Alacitas (festejo y adquisición de miniaturas que representan mayor bienestar 

socio-económico), y también en lo atribuído a Santos/as del Catolicismo (quienes favorecen 

la superación de la pobreza y también aseguran el prestigio social). 

En términos generales, las vivencias latinoamericanas son mayormente mestizas, y 

expresan simetría entre realidades diferentes. En el contexto andino, la existencia humana 

no es definida al nacer cada individuo sino durante al proceso que culmina en la alianza 

entre corporeidades diferentes. Esto es llamado Qhari-Warmi (unión varón-mujer en 

lenguaje quechua) y Jakichasiña (hacerse persona humana al casarse, en lenguaje 

aymara).21 La interacción entre corporeidades también se expresa mediante incontables 

ritos de sanación, donde confluyen lo físico y lo espiritual, lo personal y lo comunitario, y 

que mayormente están a cargo de mujeres sanadoras (que incentivan al varón a dejar atrás 

su auto-suficiencia). Hay pues un modo relacional de entender el malestar y la sanación.  

En el terreno económico persisten tradiciones de intercambio de trabajo y de bienes, 

en que no se gana (o se gana muy poco) a costa del prójimo. Así ocurre al realizar obras 

intrafamiliares y comunitarias en modalidades de minga/minka en países andinos y de 

                                                           

20 Ver obras de E. Said, Orientalismo (Barcelona: Debolsillo, 2003) y Culture and Imperialism (Vintage, 
London 1993); y para el contexto andino, ver S. Rivera y R. Barragán (eds.) Debates post coloniales 
(SEPHIS, La Paz 1997), y A. Spedding Descolonización (La Paz: ISEAT, 2011), 46 y 98, con su lúcido 
cuestionamiento a modos de inventar lo ´andino´. 
21 Veanse V. Bascopé,  Espiritualidad Originaria (Verbo Divino, Cochabamba 2008), 202, y D. Llanque, 
Vida y Teologia Andina (CBC, Cuzco 2004), 92.  
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mutirao en regiones del Brazil (minga y mutirao son antiguas y vigentes maneras de ayuda 

mutua). Otros fenómenos significativos: en el comercio informal “la yapa” (añadir algo 

extra y congraciarse con quien compra) y “el fiar” (venta que conlleva confianza). Al 

ocurrir tragedias y crisis mayores, suele haber compasión eficaz e iniciativas de desarrollo. 

Todo esto sobrepasa la lógica de acumular poder y capital en desmedro de gente 

marginada. En cuanto al cuidado de la creación, la población quechua lleva a cabo el 

runachana, que significa cuidar el medio ambiente como si fuera un hijo o hija. Es decir, la 

praxis es biocéntrica.  

Gran parte de las familias y asociaciones urbanas y rurales consolidan sus vínculos 

mediante ceremonias del buen-vivir. Resaltan la ch´alla y el servicio a la Tierra (en que 

asiduamente he participado). Sus contenidos son claramente relacionales. En las ciudades y 

en areas rurales, antes del Miércoles de Cenizas, se lleva a cabo una libación (ch´alla) 

acompañada de alimentos y músicas. Cada familia e institución social, empleando flores, 

globos, y un brasero de incienso, agradece al lugar de residencia y trabajo y a sus 

Protectores (Pachamama, cerros tutelares, Santos/as). Es la época de anata (= jugar) en que 

es celebrado el principal fruto agrícola: la papa; mediante ella se venera el conjunto de la 

existencia socio-cultural-espiritual. 

En otra ceremonia, realizada por representantes de comunidades cristianas andinas, 

hemos orado así: Pachamama, sumaqlla kachun tukuy imapas (Madre Tierra, que todo sea 

bello). Estas conmovedoras ceremonias condensan la vivencia corporal, socio-política, 

cósmica, espiritual. Se trata de una secuencia de ritos entre personas y con Dios, y con otras 

entidades sagradas (incluyendo personas difuntas, veneradas de modo especial en estas 

ocasiones). Ellas transmiten una racionalidad de comunión. Vuelvo a anotar que su 

contenido simbólico es biocéntrico y trascendente.  

Sobresalen varios factores: la comunidad festeja la vida, lo hace con particulares 

mediaciones socio-culturales, celebra de modo interactivo, y desenvuelve sus intuiciones 

eco-teológicas. Esto suele sorprender a gente profesional e ilustrada, que ve el mundo con 

lentes de carácter ontológico, o secularista, o antropocéntrico. Si la disciplina teológica 

presta atención a otras líneas paradigmáticas (como son las que provienen de culturas y 

espiritualidades de la gente común), entonces sobresale la relacionalidad y su núcleo 

celebrativo y transcendente.  

No se trata que la interpretación cristiana sea sobrepuesta a culturas que tienen sus 

propios códigos y formas de pensar. Más bien se trata de examinar como cada modo 

humano de sentir y pensar va más allá de sí mismo, y logra apreciar la incesante acción 

creadora de Dios. Es decir, la obra divina es releída desde el acontecer ordinario, desde la 

colaboración económica (minga, mutirao), desde la constitución de lo humano en términos 

de varón y mujer, desde cada vínculo con seres transcendentes. Por otra parte, con ojo 

crítico vale releer lo que destruye al ser humano y lo que expolia el medio ambiente.  

La conexión con la creación no puede reducirse al pensamiento hegemónico, ya que 

éste  tiende a maltratar y cosificar todo. De hecho la humanidad atesora varios mundos 

simbólicos, que al interactúar entre sí, se benefician. En algunas circunstancias las 

vertientes originarias persisten, y se articulan con factores innovadores. A veces sobresale 

la resistencia. A menudo resaltan las formas creativas. También hay otros recursos geniales; 
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como es el caso de la sana picardía (que impugna la deshumanización) y el humor popular 

(que afianza lazos simbólicos).  

3) Simpática creatividad del pueblo 

La institucionalidad de la entretención está llena de imágenes frívolas, violentas, 

crueles, discriminatorias. A pesar de ello, los sectores populares se caracterizan por su buen 

humor, que incluye modalidades de resistencia ante el status quo, y también por formas 

cómicas que tienen su lado socio-político. Estos lenguajes simpáticos se suman (a mi modo 

de ver) a otras dimensiones de la existencia del pueblo: darse la mano ante situaciones 

injustas, formas comunitarias y proféticas de espiritualidad, generar recursos para la 

sobrevivencia familiar, talentos musicales y poéticos cultivados localmente. Es decir, en 

varios ámbitos se logra lo necesario para vivir, y esto es hecho no de modo egocéntrico sino 

mediante redes y vínculos eficaces.  

En Chile varias modalidades de humor han confrontado la asimetría social; ya sea 

durante la dictadura cívico-militar, ya sea en las épocas democráticas. De ese modo la 

población ha sobrellevado y superado situaciones negativas. Con humor es reflejado, por un 

lado, el mundo oficial (con sus trampas e incoherencias), y por otro lado es transmitida la 

angustiosa y a la vez simpática existencia de la población. En este sentido sobresale el 

contenido de Juan Verdejo, durante buena parte del siglo 20. Las caricaturas y unos 

provocadores textos han permitido reírse de lo negativo. 

En la segunda parte del siglo 20 y en estos inicios del 21, a nivel continental se ha 

masificado un tipo de humor liviano, mediante el personaje de Condorito. El personaje con 

rasgos de condor (un símbolo nacional) derrocha simpatía junto a gente común, como son 

el niño Coné, la atrayente Yayita, don Chuma, che Copete, Garganta de Lata, el padre 

Venancio, el perro Washington; además, hábilmente interactúa con los insoportables Pepe 

Cortisona y Roto Quezada. A través de este imaginario cómico millones de lectores han 

cuestionado la asimetría social y la prepotencia. Además, el humor contestatario abre paso 

hacia una justa convivencia y contribuye a resolver la inhumanidad de cada día. Esto es 

hecho mediante escenas que ridiculizan la soberbia y el sin sentido. 

El saludable humor de René Rios, autor de Condorito, representa la capacidad de 

gente ordinaria para encarar adversidades de todo tipo, y la inteligencia y tenacidad de 

quienes sufren marginación. Estas personas manifiestan perplejidad ante el fracaso (muchas 

andanzas de Condorito terminan con un “plop” o un “exijo una explicación”). Son 

situaciones que muestran “la vulnerabilidad del pobre y del chico, y la fortaleza del hijo del 

rigor que no se da por vencido” 22. Se trata de un humor liviano y a la vez interpelante, con 

                                                           

22 J. Montealegre, “El condor pasa: humor gráfico en Chile”, en Patrimonio Cultural (Revista de la 
DIBAM) 16 (1999), 13; y P. Peirano “Condorito despues de Pepo”, en Revista Sabado, El Mercurio, 
(11/4/2009), 26-30. Ver www.condorito.cl, y DIBAM, www.memoriachilena,cl. René Rios (1911-2000), que 
firmaba como Pepo, publicó sus revistas Condorito desde 1961 hasta 1979; en los años 80 tuvo su mayor 
difusión; y luego de su muerte, otros humoristas, la Editorial TELEVISA y World Editors Inc. lo toman bajo su 
control. En la actualidad chilena, la herencia del genial René Rios está siendo retomada; véanse VV.AA., 
100% Pepo, Santiago: Ocho Libros, 2012. Para historieta cómica en otras latitudes, véase Paul Gravett, 101 
comics que hay que leer antes de morir, Madrid: Grijalbo, 2012. 

http://www.condorito.cl/
http://www.memoriachilena,cl/
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personajes entrañables que han entretenido a generaciones de lectores aquí en Chile y en 

otras partes del continente. 

Otra forma cómica fue desarrollada por Jorge Delano, Hector Melendez y demás 

autores de Juan Verdejo. La trayectoria de Juan Verdejo en la revista Topaze (1931-1970) 

ha reflejado el acontecer político y económico. En la década del 30 ha sido un humor 

poético y contestatario, debido al genial Hector Melendez 23. Otros autores y acentos 

caracterizaron las décadas del 40 al 60, en parte debido al cambiante escenario nacional.  

Consigno dos fragmentos socio-religiosos: “Si por creerle a La Moneda / más perra 

es la vida mía, / ¿qué otro camino me queda /que ir con flores a María”, “De pura hambre 

no hablo / y todo ha subido tanto / que este mes, que es de los Santos, / parece que es mes 

del Diablo” 24. La dimensión religiosa ha estado poco presente. Más bien la Revista Topaze 

ha incentivado “la risa como un mecanismo de lucha por la igualdad y los derechos 

humanos de todos en Chile”, según el análisis de Max Salinas y Judith Silva 25. Las 

denuncias han sido más incisivas debido al estilo cómico; a la vez, el humor daba mayor 

peso a propuestas de una justa convivencia. 

Así se configuraba una “utopía que implica vivir en un estado colectivo de plenitud 

permanente, lo cual supla las carencias promovidas por las diferencias y distancias…”26. 

Entre las muchas aristas del humor, resalta la libertad de Juan Verdejo ante poderes 

económicos y autoridades políticas. Esto va acompañada de propuestas de convivencia y 

una positiva relacionalidad, Esto merece ser subrayado. En medio de contradicciones 

sociales, las buenas caricaturas y formas poéticas formulan vínculos justos y festivos en la 

humanidad. 

Todo eso ¿qué impacto tiene en nuestra reflexión cristiana? No sólo se trata de una 

entretención. También abre caminos y consolida esperanzas, de manera simbólica. 

Lamentablemente, lo cómico y lo festivo no suele entenderse como ingredientes en la 

experiencia de Dios y en la coresponsabilidad humana. 

Cabe aquí despejar posibles confusiones. El factor cómico y celebrativo es 

examinado con las hermeneuticas de varias ciencias, y son significativas al interior de cada 

época y espacio cultural. Por eso no cabrían extrapolaciones doctrinales (como sería 

sacralizar tal o cual figura festiva). Sin embargo cada realidad (incluyendo la producción 

del buen humor) puede ser comprendida como un hito en el camino creyente. Cada 

actividad humana constituye una oportunidad para gozar con el Evangelio, que llama a la 

                                                           

23  Vease J. Rueda, “La poesía popular de Hector Melendez en la revista Topaze”, en Revista 
Iberoamericana 236/7 (2011), 731-747; y la monumental obra de M. Salinas, J. Rueda, T. Cornejo, 

J. Silva, El Chile de Juan Verdejo (USACH, Santiago 2011), y en especial los ensayos de Rueda (idem 441-
531). Verdejo expresó “las esperanzas en un mundo mejor para los más pobres, es decir los rotos anónimos 
de Chile… con su risa y su vida propias, Juan Verdejo efectivamente se burló del tiempo del Estado y del 
mercado” (idem 389, 412). 
24 idem 419-420. 
25 Idem 21. Los autores muestran la aguda crítica política de Topaze a todos los sectores (derecha e 
izquierda, burguesía y la población) que “nutre más la ilusión que el desencanto” (idem, 461).  
26 idem 480. 
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conversión y una vida nueva. En la creación divina-humana, el gozo y el juego son 

ingredientes primordiales, y constituyen lugares teológicos.  

Mediante signos festivos la humanidad participa en el itinerario del discipulado. De 

un modo especial, en el pueblo pobre su creatividad cómica puede ser entendida como 

señal de salvación. La maldad y el pecado entristecen y rompen vínculos. La resurrección 

del crucificado hace llorar de alegría a quienes ayer y hoy asumen el discipulado.  

Pues bien, la simpatía de la humanidad forma parte del paradigma relacional (que es 

el hilo conductor de este ensayo). No hay que olvidar que gran parte de las señales del 

Reino son atesoradas por sectores postergados y pequeños, que son los predilectos del 

Señor. Para una población entristecida, el evangelio de la creación es jovialmente liberador. 

4) Rasgos sinfónicos en la labor teológica. 

Varios aspectos de lo relacional han sido valorados en los parajes humanos ya 

examinados. He destacado las entidades diferentes que confluyen en lo interpersonal y en 

actividades sociales, tanto en la región andina como en la realidad global, y también en el 

luminoso humor del pueblo chileno, Son territorios polisémicos y complejos que merecen 

ser leídos desde diversos ángulos. He privilegiado la lectura de lo interactivo, que es 

distinto a la interpretación unidimensional (como la economicista, o la antropocéntrica, o la 

fideísta).  Estoy convencido que la perspectiva de la relacionalidad es como una llave que 

abre las puertas a una mayor comprensión de la Creación.  

Los conceptos de creación divina y de historia de salvación son diferentes, y se 

articulan entre sí, sin que una devalue a la otra. Los siguientes párrafos subrayan rasgos que 

entrelazan lo creacional y el acontecer histórico. Son reflexiones hechas desde nuestra 

condición de creaturas y oyentes de la Palabra, de participantes en la Pascua, y de 

caminantes con el Espíritu (¡que es relación de relaciones!). También son retomadas 

algunas elaboraciones de las últimas décadas; mi dialogo con escritos de teólogos 

visionarios tiene como telón de fondo la relacionalidad.  

En los últimos años se presta mayor atención a las diversas identidades en Chile, y a 

la vez a los complejos vínculos entre quienes son diferentes.27 En medio de la vorágine 

globalizadora, la ciudadanía se reconoce enraizada en lugares, en tiempos, en asociaciones 

humanas. Nuestra heterogenea realidad es interactiva. Existen desconexiones, conflictos, 

hegemonías, marginaciones, resistencias a lo establecido, búsquedas compartidas. Por otro 

lado existe una gama de instancias de voluntariado, de redes de comunicación y acción, de 

estructuras solidarias. En otras palabras, unos factores etnocéntricos y egocéntricos están en 

                                                           

27 El prolijo y revelador informe del PNUD Nosotros los chilenos: un desafío cultural (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago 2002) indicaba la “diversidad disgregada” (idem 280-283) y 
“diferentes modos de vida” (satisfecho, luchador, proveedor conformista, aspirante inseguro, marginado 
descreído, individuo estilizado (idem 242-247). Véase también un buen racimo de voces e interpretaciones 
de caracter regional y local, gracias a la Comisión Bicentenario, en Sonia Montecino (ed.), Revisitando 
Chile, identidades, mitos e historias  (Cuadernos Bicentenario, Santiago 2003) y Reencantando Chile, Voces 
Populares, (Cuadernos Bicentenario, Santiago 2005). 
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tensión con identidades claramente interactivas. Esto último significa que lo propio y 

estable se entreteje con lo innovador y con lo diferente.  

Al tomar en cuenta esta serie de condicionamientos, la vivencia cristiana es 

interpelada, y ella se pregunta por qué los encuentros y por qué los desencuentros. En 

términos generales, al interior de la Iglesia son valoradas las diversas maneras de ser parte 

del Cuerpo vivo del Señor. Es un hecho que coexisten diferentes sensibilidades espirituales 

y representaciones de lo sagrado. La persona católica suele reconocerse como protegida por 

Dios y la Virgen. La comunidad evangélica en cada circunstancia invoca la Palabra de 

Dios. En algunos sectores hay mayor apertura interreligiosa, y abundan los practicantes de 

ritos y creencias católicas con rasgos sincréticos. Esto significa que al interior de las 

personas hay una simbiosis espiritual.  

Sin embargo, persisten las posturas mono-culturales, para quienes las diferencias 

son intolerables. Además en América Latina siguen habiendo controversias sobre el 

pluralismo y la libertad religiosa. Estos factores nos incentivan a considerar la 

pluriformidad cultural y religiosa con la cual la humanidad interactúa con Dios. Es un 

modo de pensar que corresponde al espíritu del Vaticano II, con su apertura a la armonía 

socio-cultural, al dialogo con otras religiones, y a la misión eclesial hacia quienes son 

diferentes.  

Con respecto al significado de la creación, gracias a la renovación bíblica y 

espiritual, hoy uno no se limita a la explicación causal del origen del mundo. Lo que más 

preocupa es que haya un fecundo encuentro entre seres diferentes. La doctrina de la 

creación es ubicada en el misterio del Primogénito muerto y resucitado. Esto permite ir más 

allá de esquemas ahistóricos, como lo natural y lo sobrenatural, o como ver la creación con 

un sello ontológico y ver la redención de modo antropocéntrico. Más bien la creación es un 

acontecimiento. Ella tiene sentido a partir del anuncio y realización del Reino de Dios, y 

por la cruz y resurrección de Cristo, y por la acción del Espíritu en la comunidad creyente y 

en todo el universo..  

Ahora bien, la amable creación divina ¿qué significa para la población crucificada y 

para el medio ambiente expoliado? La respuesta a estos interrogantes obviamente nos 

conduce más allá del argumento sobre la causalidad en el pasado. Más bien uno valora la 

incesante creación. Ésta “gime hasta el presente y sufre dolores de parto… y también 

nosotros que poseemos las primicias del Espíritu” (Rom 8:22-23). Esto implica una 

inmensa responsabilidad: asumir en cada época los gemidos ante la maldad y el dolor, y 

participar en lo suscitado por el Espíritu a fin de que haya armonía entre los seres vivientes. 

Vale decir, son inseparables las dinámicas de la creación y las de la historia.  

Pedro Trigo lo ha planteado así: “La creación histórica… hoy en América Latina… 

La nueva vida incipiente que, amenazada por todas partes, lucha por consolidarse”.28 Ella 

                                                           

28 P. Trigo, “Creación y mundo material”, en Varios Autores, Conceptos fundamentales de la teología de 
liberación (Trotta, Madrid 1990), II:16 ss; la creación tiene un sello pascual:”la fe de la creación histórica es la 
fe de los crucificados que esperan -y con el Espíritu que resucitó a Jesús- buscan la resurrección” (idem 
II:19). 
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es significativa en contextos precisos, y para sujetos humanos, y para cada entidad del 

universo. Ella es pensada por sujetos frágiles y tenaces. Lo amenazado logra sobrevivir.  

A esta perspectiva se ha estado sumando la propuesta holística y ecológica. Se han 

delineado buenas propuestas: el “humanismo creacionista” de Juan Ruiz de la Peña, y la 

visión “cosmo-verbocéntrica” y “pan-enteísta” de Leonardo Boff 29. Así no se cae en la 

polarización (entre un humanismo unilateral y un medio ambiente sacralizado). También 

vale revisar la cuestión de la inmanencia; Jurgen Moltmann la ha replanteado 

teológicamente: mediante el Espíritu “el Creador habita en sus criaturas, las vivifica, las 

mantiene en la existencia y las conduce al futuro de su Reino”.30. Por otra parte, Fredy 

Parra se hace cargo de la crisis ecológica, y recalca lo relacional: “la íntima relación 

existente entre lo humano y Dios, entre cada ser humano y la sociedad humana… entre el 

mundo humano y el cosmos creado”.31 Esto muestra la amplitud de la comprensión del 

Acontecer en Cristo. Así se contribuye a una visión holística para apreciar tanto la creación 

como la salvación. A fin de cuentas, la transcendencia es reconocida en procesos 

inmanentes; porque en lo concreto se desenvuelve el encuentro con el misterio de Dios.  

5) Cimientos del evangelio de la creación 

En el acontecer de la salvación están involucradas diferentes creaturas. ¿Entre todas 

ellas hay interacción y complementaridad? Así lo ha dispuesto el Dios del amor, según el 

testimonio de Jesucristo y de la iglesia apostólica. Los cimientos pueden ser resumidos así: 

prioridad del Reino, significado de la Pascua para la creación, y, acción universal del 

Espíritu (vale decir, de quién es relación de relaciones). Desde estos cimientos se configura 

el paradigma de lo relacional.  

Un primer acápite: gracias al Reinado de Dios el mundo es entendido 

relacionalmente. En el ámbito católico, desde mediados del siglo pasado, la perspectiva 

bíblica ha sido la mayor fuerza renovadora de la reflexión. Con respecto a la creación, su 

significados es inseparable de la acción escatológica de Dios.32 En otras palabras, la 

creación está supeditada a la presencia y futuro del Reino de Dios. Dios opta por la 

dignidad del postergado. Esto se verifica en la práctica y mensaje de Jesús: comensalidad 

con pecadores, bienaventuranzas dirigidas a la humanidad pobre, hambrienta, afligida, las 

parábolas que involucran a la naturaleza, sanación de gente adolorida y excluída, y el 

magnífico proverbio que los últimos son los primeros. De este modo el mensaje 

                                                           

29 J. L. Ruiz de la Peña, Teologia de la Creación (Sal Terrae, Santander 1987), 197ss; L. Boff, 
Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres (Trotta, Madrid 1996), 234 y 193 ss. 
30  J. Moltmann, Dios en la creación (Sígueme, Salamanca 1987), 27; luego anota que entre el Creador y 
la creación existe “una red de numerosas relaciones unilaterales, recíprocas y polifacéticas” (idem 28). Se 
trata pues de una relacionalidad pluridimensional.  
31 F. Parra, Esperanza en la historia (Ediciones UAH, Santiago 2011), 82. En sintonía con Noemi, Parra 
también impugna los dualismos y reivindica la corporeidad (idem, 75-77). 
32  Véase el primer capítulo de J. Noemi, El mundo, creación y promesa de Dios (San Pablo, Santiago 1996), 
21-108. Esta obra tiene como finalidad el “reconocimiento en Cristo de la realidad” y explicar “el mundo en 
cuanto creación y promesa de Dios” (idem 20). Es decir, con la mirada creyente, el mundo no puede 
segregarse de la historia de salvación. Por eso ha surgido la buena fórmula: el evangelio de la creación.   
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escatológico instaura la transformación de la realidad. Ésta ni es estática ni es una fatalidad, 

porque la orientación al Reino la llena de calidad relacional. 

Un segundo acápite: la pascua cristiana significa una permanente recreación. Esto 

ha sido explicitado (con las categorías mentales de aquella época) en el prólogo de Juan 

(1:1-18) y en escritos paulinos (Col 1:15-20, Ef 1:3-14, 1 Cor 8:6). Asimismo hay que 

explicitarlo en nuestra época, empleando mediaciones socio-culturales. Ayer y hoy el 

misterio pascual es comprendido no por encima sino al interior de la creación, dónde hay 

transcendencia.33 Al inicio de Colosenses, el himno al primogénito (protótokos) de toda 

creatura y de los muertos, pone en paralelo dos dimensiones: por un lado, en Él, por Él, 

para Él existe la creación, y, por otro lado, el primogénito entre los muertos es quién nos 

regala la paz y la reconciliación. 

Como lo dice J. Moltmann: “mediante Cristo comienza la creación nueva y 

verdadera… se capta el principio desde la consumación”.34  De este modo la creación es 

reconsiderada a partir de la Pascua del crucificado a quien su Padre ha resucitado; en Él 

resida la plenitud, que beneficia a los seres humanos y a todo el universo. A mi parecer, la 

perspectiva de la incesante creación permite mirar hoy positivamente las crisis de 

civilizaciones. No cabe estancarse en sacralizaciones del pasado. Muchas voces de la 

Iglesia optan por un paradigma emergente: la humanización integral y la integridad de la 

creación. 

Juan Noemi (al comentar Hechos 17:22-31) anota que la escatología “abarca a todos 

los seres y se resuelve en una historia de libertad”, y que la resurrección se articula como 

“evangelio de la creación”.35 Con éstas y otras luces teológicas, la pascua del Señor es 

reconocida en sus mediaciones históricas. Vale decir, tiene un significado pascual cada 

superación de la maldad, y cada forma de creatividad humana. Puede añadirse que el 

evangelio de la creación constituye la base para lo que aquí se viene diciendo sobre la 

relacionalidad. Su cimiento es la Resurrección. Con estos criterios positivos se discierne 

concretamente la acción humana y el porvenir del medio ambiente. 

Mi tercer acápite se refiere a lo pneumatológico. La presencia del Espíritu del 

Resucitado es como un fuego de amor; también constituye un cimiento para la 

relacionalidad. En esta perspectiva existen pocos trabajos (ya que predomina la conexión 

entre mundo y escatología). Ojalá fuera resuelta una deuda de siglos, ya que gran parte de 

la teología olvidó al Espíritu (y su acción fue reducida al sujeto creyente y a lo sacramental 

y eclesiástico). 

                                                           

33 En estas temáticas remito al pedagógico y minucioso escrito de S. Silva, Teologia de la Creación 
(Seminario Pontificio, Santiago 1992), 99-106, y en la reflexión sobre Col 1:15-20 también remito a Noemi, 
obra citada, 77-81. S. Silva en “Evolución o Creación”, en Teologia y Vida XXIX (1988), 245-260, y en “La 
teología ante la modernidad científica-técnica”, en Teología y Vida XXXVIII (1997), 81-101, ha subrayado la 
positividad del mundo y de lo moderno (a pesar de sus ambivalencias). Esto también lo hace J. Noemi, quien 
añade la crítica a la “teología desmundanizada” (J. Noemí, obra citada, 16). 
34 J. Moltmann, Dios en la creación, 239. 
35 J. Noemi, El mundo, creación y promesa de Dios, 65-74. 
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La reflexión actual está retomando la presencia sanadora y profética del Espíritu, y 

el poder relacional y liberador de la tercera persona de la Trinidad. José Comblin ha 

subrayado que “el Espíritu Santo es enviado al universo entero, lo transforma desde la 

creación, lo lleva hasta la resurrección final… y está inaugurando la nueva creación. Los 

esfuerzos humanos para mejorar el universo no se ejercen sin la moción del Espíritu”.36  

Otros luminosos aportes provienen de Bolivia y de Brasil. Desde el corazón de 

sudamérica Víctor Codina indica que “la tierra es un gran lugar teológico, en estrecha 

relación con las culturas, tanto con las originarias (tierra madre) como con la moderna 

(dimensión ecológica y cósmica)… a través de ella tenemos acceso a Dios, que ha llenado 

la tierra con la presencia vivificante y maternal de su Espíritu”.37 También sobresale el 

aporte de Leonardo Boff: “la creación revela las características singulares de la Persona del 

Espíritu Santo”; ella amplía el conocimiento de la creación, la encarnación, la resurrección, 

el caminar de la Iglesia, la comunión; y ayuda a entender diferencias y complejidades. 38 

Con buenas razones, al Espíritu le son atribuídos los vínculos al interior de la Trinidad, los 

dinamismos históricos que ofrecen plenitud, la energía entre todas las cosas, y ¡la música 

cósmica! Con el impulso pneumatológico se están dando inmensos pasos en el terreno 

relacional. Todo esta interconectado debido al Señor y Dador de Vida.        

Este ensayo va concluyendo. Uno no sólo lamenta tanto ruido contemporáneo; uno 

sobretodo agradece las buenísimas melodías. Es bella la conjugación de voces en el 

universo y la humanidad beneficiada por la resurrección; estas voces están en armonía con 

el Evangelio de la Creación. Con gratitud uno escucha la sinfonía interhumana, cósmica, 

espiritual.  

Por otra parte, con audacia son encarados los dilemas personales y locales y 

planetarios. Ante la gigantesca crisis civilizacional en Occidente y en Oriente, sentimos 

desconcierto e impotencia. No obstante, existen individuos y grupos que optan por seguir 

colaborando en la incesante creación, y en este sentido contribuyen con energías 

alternativas (que dejan a un lado el desaliento y la apatía). 

Los contenidos personales de la fe tienen un sello relacional. Uno renace al adherir a 

Cristo y su Espíritu. Como es bien sabido, la fe en la bondad de la creación se debe al 

Espíritu que llena el universo. También es bien sabido que lo escatológico acontece cada 

día y hasta la consumación de la historia. En la imagen de Dios, el Cristo, reside la plenitud 

(cfr. Col 1:15-19). A esta plenitud nos conduce el itinerario creyente. 

La perspectiva de la creación incesante y del renacer con el Espíritu es lo que 

enmarca la responsabilidad humana. Gracias a esa visión la comunidad eclesial se hace 

cargo del mundo con sus ambivalencias. En la civilización hegemónica abundan los 

espectáculos en manos de pocos individuos, y crece la sumisión a absolutos socio-

                                                           

36 J. Comblin, El Espíritu Santo y la liberación (Paulinas, Madrid 1987), 104. En su segundo capítulo 
“Espíritu en el mundo” (idem 65-106) con bases bíblicas es perfilada la pneumatología en la creación. 
37 V. Codina, Creo en el Espíritu Santo (Sal Terrae, Santander 1994), 199. Es iluminadora su introducción 
autobiográfica en que arde el coraz. 
38 L. Boff, Ecologia: grito de la tierra, grito de los pobres, 212 (y su desarrollo de esta línea de 
interpretación en 212-214). 
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económicos; se trata de situaciones ruidosas y amenazantes. Por consiguiente hoy es más 

complicado y desafiante ser fieles a la sinfonía de las relaciones.  

A lo largo de esta quinta sección se ha recalcado que la colaboración humana y la 

armonía con el medio ambiente se ahondan a la luz del mensaje del Reino, del ser 

discípulos/as del Resucitado, de la fidelidad al Espíritu. Esto implica, en lo cotidiano, el 

positivo reconocimiento del potencial de cada persona y cada cultura al vincularse con 

quienes son diferentes, y a favorecer la integridad de la creación. También se afianza el 

discernimiento crítico de lo ciudadano y del espacio público. Son consignadas las 

tendencias asimétricas y opresivas, y por otro lado son fortalecidos los rasgos 

emancipadores. En comunidad se escucha la sinfonía de la relacionalidad; se escucha y 

contribuye a la sabiduría creyente del pueblo Dios.  

Otra gran cuestión es el modo de entender la Trinidad, que sustenta la comunión y 

resuelve la incomunicación. T. León anota que Dios “se revela en el mundo a medida que 

los creyentes, hombres y mujeres de todas las razas y condiciones humanas se hacen 

agentes activos de la comunión relacional que los constituye como personas abiertas a la 

transcendencia Una y Plural”.39 Un modo de reconocer este misterio es mediante la 

incesante creación (al ser agentes activos, como anota T. León) y mediante la colaboración 

con quien es considerado “relación de relaciones”. Corresponde pues a la Iglesia ser 

sacramento de la comunión relacional.  

Ahora bien, los buenos deseos personales y eclesiales se estrellan con inmensos 

obstáculos: el culto al yo y la fascinación por el dinero, trivialidad y figuras endiosadas en 

los medios de comunicación, irresponsabilidad socio-política. Lamentablemente el yo-ismo 

y la adoración de la mercancía logran penetrar muy a fondo en el imaginario de las 

personas. Además, nos envuelve la retórica de cada uno inventar su felicidad, en vez del 

gozar la solidaridad y la celebración. 

A la reflexión cristiana la tientan para que sea distante del evangelio de la creación, 

y para que se aleje de la gente común. Ojalá la labor teológica siga brotando de estructuras 

de comunión entre diferentes, y siga señalando los cimientos de las responsabilidades 

cotidianas. En último término se trata de ser fieles al crucificado y resucitado, en quien con-

viven los seres del universo.  

Este ensayo ha recalcado la relacionalidad. Puede ser considerado un paradigma que 

corresponde a la incesante y amable creación. Han sido anotadas buenas señales: 

interacción entre personas y en espacios simbólicos, algunas formas cómicas, la capacidad 

sapiencial y mística de la gente ordinaria. En estas condiciones la labor teológica escucha 

buenas melodías, y también confronta ruidos que aturden.  

Este escrito ha trazado líneas paradigmáticas, que están en sintonía con la incesante 

creación, y que son obra del Espíritu en el universo. Gracias a la música del evangelio de la 

creación se con-vive entre entidades diferentes. Cuando esto no ocurre, uno es agobiado por 

parámetros ruidosos, y lo teológico tiende a volverse apático y extremadamente subjetivo. 

                                                           

39 T. León, “El Dios relacional” en I. Gomez Acebo (ed.),  Así vemos a Dios (Desclee, Bilbao 2001), 237. 
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CONCLUSIÓN. 

Levadura en la harina universal. 

 

 En contextos sudamericanos, el pensar creyente ha estado retomando el ordinario 

sentido de fe (sensus fidei, LG 12, GS 11), y conjugándolo con la interpretación de señales 

y silencios de Dios en el acontecer humano. Esta conjugación es discernida en búsquedas 

compartidas y en espacios interculturales en la América del Sur. A lo largo de unos 

cincuenta años (luego del Concilio y de Medellín) se han afianzado modos de ser iglesia, de 

alimentar la espiritualidad, de pensar la fe.  

En América Latina y el Caribe se han ido descubriendo -de modo plural y en 

solidaridad con el pobre- muchas vetas teologicas. No reproducen productos noratlánticos, 

ni están supeditadas a caudillos y a sus clientes. Más bien, se trata de comunidades que 

suscitan y también reconstruyen los aportes de quienes enseñan y escriben. Éstos difunden 

un pan amasado por muchas manos, y con diversos ingredientes. En medio de las 

limitaciones de cada asociación y de cualquier acción personal, se siguen las huellas del 

Maestro de Galilea, y se siente el aliento y al fuego del Espíritu. Cualquier escrito (y 

también el que usted ahora esta leyendo) es provisorio y merece discusiones. A fin de 

cuentas, vale el pan reconocido como sabroso y por eso compartido.  

 Este libro hace referencia al caminar de comunidades crucificadas y esperanzadas 

(principalmente en el Perú y en Chile) que de varias maneras atisban y forjan la liberación. 

Él andar de cada día no es autocentrado. Muy por el contrario, la comunidad cristiana es 

convocada a ser levadura en la harina universal. Ella está dedicada a la celebración, al 

testimonio cordial, a la actividad transformadora. Lo eclesial está pues des-centrado porque 

está orientada a la Vida en plenitud (y sin fronteras). Ojalá cada comunidad (y quien ofrece 

un servicio de comunicador) se inscriba en dicho caminar y en sus buenos horizontes.  

 En la sensibilidad de la época actual, y de modo especial en la reflexión y acción 

eclesial, sobresale el reencontrar a Jesús. Así es afianzada la felicidad humana con calidad 

evangélica. No es una vuelta al pasado sino una sintonía con quien Dios ha enviado para 

salvar al mundo de ayer y de hoy. En este sentido es llevada a cabo la labor bíblica. En los 

ámbitos de la reflexión, son admirables los modos como tanto varones como mujeres, y 

como profesionales mestizos, responden a la Palabra y la ponen en práctica. También son 

valoradas las melodías pneumáticas que provienen de los márgenes del poder ensordecedor. 

La música del Espíritu rompe parámetros y anima alternativas.  

 La segunda parte del libro aborda controversias con respecto al cambio de época y a 

la misión cristiana, y a vínculos dentro y entre culturas. También se anotan dificultades y 

oportunidades en la Iglesia. Son recalcados algunos grandes interrogantes en la teología y el 

modo como son encarados en América Latina. Sobresale el sensus fidei, el ordinario 

sentido de fe que responde al Espíritu que acompaña a cada pueblo.  

 La tercera y la cuarta parte del libro indaga vetas eclesiales y teológicas, que 

manifiestan búsquedas y logros en estas últimas décadas. Es reivindicada la 

sacramentalidad (relevante en la existencia cotidiana) y es elogiado el talante festivo del 
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catolicismo de la gente común. Resalta la fidelidad a la Palabra en comunidades de base, y 

también la incesante misión (incentivada de modo liberador a partir de Medellin, y 

ratificada a partir de la Conferencia de Aparecida). También es reseñado el afán innovador 

en institutos de vida consagrada, y su modesta contribución en el pluriforme cuerpo laical 

de la Iglesia. Por otra parte es abordada la crisis en organismos eclesiásticos, que afecta el 

imaginario sobre Dios. En un sentido amplio es  discernida la cuestión relacional. Las 

culturas sudamericanas translucen un paradigma relacional; esto es sopesado en términos 

del misterio de la creación.  

 A mi parecer, hablar (y escribir) de la evangélica levadura en la harina del mundo es 

un modo de soñar con lo deseable y viable. No constituye una temática más de las tantas 

que llenan los libros. Más bien se trata de una trasformación desde adentro; así como lo 

hace la levadura y la harina, el agua y la sal, la manteca y el fuego, la actividad a favor de la 

justicia y la paz. La harina (mal repartida en el mundo de hoy) es transformada en un 

sabroso alimento compartido. 
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