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Explicación del Logotipo del Encuentro:
El mapa de América está diagramado por las siglas de CLAPVI.
A su derecha, la figura de San Vicente,
procedente de la parte del Atlántico.
El signo que sale de su boca
nos indica que nos está dando su palabra.
Este mismo signo está en Jos dos indígenas:
un hombre y una mujer aztecas,
Sentados según su costumbre.
La mujer tiene en sus manos una flor
y el hombre un pájaro: flor y canto
que nos dice que Dios nos habla.
Ambos simbo los, junto con el pebetero para el fuego y el incienso,
que el hombre tiene en sus manos, son la señal del diálogo con Dios.
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PRESENTACIÓN
El preseflle N° 108 de nuestra Revista, y segundo del presente a,io,
nos lleva al contacto con nuestros pueblos nativos de las etnias. Tema y
personas tanto más llena de interés y admiración, cuanto más nos acercamos

a ellas y entablamos mutuos diálogos.

Aún asi no es fácil llegar a su

pensamiento y entendimiento, mucho menos si no lo hacemos. No es tampoco
cuestión de aprender su idioma, peor si no lo conocemos. El alma y corazón,

ellos y nosotros, lo llevamos muy dentro, y para llegar a ellos se requiere
tener la llave secreta de sus dueños, y ésta sólo se entrega a los de la familia,
o a quienes, por querer hacerse de la familia, lo demuestran entregando sus
vidas y !!.ersonas. Por eso los "curiosos ", lo que nos acercamos de paso, por
circunstancias, casi como turistas, por muy buena voluntad que tengamos ."',
por supuesto, contando con un buen traductor o "cicerone ", como puede ser
y lo fue, este Encuentro, apenas si pudimos descubrir la primera capita de la

cebolla que cubre el corazón de la misma y de los mismos.
Con la conciencia, pues, de que con dicho Encuentro apenas si
pudimos entender ni el alfabeto de sus elocuentes expresiones y contemplar la
belleza del resplandor de sus sencillas almas, abrimos las páginas de nuestra
Revista para que tú, querido lector, puedas contemplar, en el espejo de las
mismas, sus rostros, sus costumbres, sus sentimientos.
Por eso el presente número va a abundar en su expresión gráfica
Ojalá pueda darte a entender lo que nosotros vivimos con nuestros hermanos
de los pueblos autóctonos.
Qué se hi~o, qué se dijo, quiénes lo dijeron, quiénes participaron,
quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron sus conclusiones,
compromisos y líneas de acción serán las diferentes partes con las que
deseamos describirte nuestro Encuentro.

En nuestra habitual SECCIÓN DE ESTUDIOS te encontrarás con
estos artículos: En el primero: Un trabajo de reflexión y concienti~ación
sobre el mismo Encuentro.
En el segundo queremos mostrarte la
personalidad de uno de nuestros grandes misioneros recientemente llamado
por el Padre a gozar de su Reino: el P. Jorge Baylach. Con el tercero

159

PRESENTACION

queremos ayudar a nuestros asesores de las Sociedades de San Vicente de
Paúl, escrito por quien es el Asesor General de las mismas en España.
En el apartado donde reflejamos algunos acentos de nuestra vida de
CLAPVI y de la Familia Vicentina encontrarás algunos puntos de interés y,
sin duda, provechosos para tu conocimiento.
Si ya tienes la Revista en tus manos, disfrútala, que este es nuestro
deseo. •
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ENCUENTRO "PUEBLOS AUTÓCTONOS"
ENCUADRAMIENTO DEL ENCUENTRO:
Estimado Lector: queremos desarrollar la riqueza vivida en uno de los
Encuentros más tipicos proporcionados por CLAPVI. Nuestro deseo es que te
enriquezcas con algo que hoy día, como latino y como Vicentino. es
absolutamente necesario, si queremos estar "en onda" con una de las mayores
preocupaciones de la Iglesia que es esencialmente misionera.

¡ Qué entendemos por Pueblos Autóctonos? Muchos de nosotros estamos
más acostumbrados a llamarlos "indígenas", Hoy día esta palabra tiene varias
connotaciones y solemos usarla en tono peyorativo. Por eso, llevados de mayor
sensibilidad y respeto, deCImos: PUEBLOS AUTÓCTONOS O NATIVOS ..
¿Cuándo celebramos este Encuentro? A principios de noviembre del año
2000.
¿ y dónde? En la ciudad de San Juan de los Lagos en México. Ese t\·jéxico
que tiene mas de tres millones de esta clase de ciudadanos. de entre los 32
millones que hay en toda la A. L.
Creo que cae muy dentro de la lógica de este marco en que estamos encua~
drando el Encuentro, describir de esta manera las etnias que estuyieron presentes
en nuestra reunión, afirn13ndo taxatívamente que ellos fueron Jos yerdaderos
protagomstas del Encuentro, no en teoría, sino en una auténtica representación.
ETNIAS REPRESE:-ITADAS ENTRE LOS ASISTE:'I'TES AL CONGRESO:
I-DEMÉXICO
1. QUECHI
o NAUATL
3. RAROMARl
4. MISTECOS
5. ÑA~UES
6. TOTONACOS
7. AYMARA

11 -DE OTRAS PARTES DE AMÉRICA
1. QUECHUA
o GL'ARANÍ
3. ASURINIE
4. BRIVI
5. CABECAR
6.· M1SKITO
7. AGUARUNA
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8.
9.
!O.
11.

8.
9.
lO.
[1.
12.

CANJOBAL
TSELTALES
MIXES
MAYA

CH[PIJO
PAEFE
TICUNA
EMBERA
CATlO

Ante este cuadro creo que seria superfluo responder a la pregunta ¿Por qué
escogimos a México para que fuera el escenario de nuestro Encuentro?

Deseo exponer en otro cuadro la respuesta al:
reunión? Para dar una idea de los asistentes:
MISIONEROS

SEMINARISTAS

¿Con quién se realizó tal

HERMANAS

PAISES
1 ARGENTINA
2 BOllYIA

I

3 BRASIL

1

1
I

HO MEX

,

1frT

1

; GUATEMALA
7 HONDURAS

2

B ITALIA

1

9 MElICD

12

10 PARAGUAY

1

11 PERU

I

3
I
13

1I 7 2 7

13

1

1

2

2

5

5
1

39

1

I

3

3

2

2

2

1

1

15

52

TOTALES

I
I

105

lOS

105

11 7 2 7

I

I~

25

l

TOTALES

NO AUTOCTONOS

HOMBRES

95

MUJERES

49
AUTOCTONOS
13

81

i NO AUTOCTDNO
I

1
5

1

21

2

i

1

1

TOTALES

1
2

14

12 PUERTO RICO
13 YENEZUELA

1
I

2

1

2
5

5

5 COSTA RICA

35

MEl

il

1

4 COLOMBIA

AUTOCTONOS

NACIONAlIOAD TOTAl~~

LAICOS

Ha
Ha
HO
AurOCTONO
AUTOCTONO
AUTOCTONAS
M H M
AIJTOQONAS H
AUTOCTONO
AUTOCTQNO

3;

AUTOCTONAS

I

NO AUTOCTONAS

22

I

59

Más largo de responder es el: ¿Cómo fue nuestro Encuentro?
Esta será la respuesta que vas a encontrar en nuestras páginas siguientes: unas
162
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ilustrativas y descriptivas, y otras contentlvas del pensamiento y profunda
ideología expuestos en el mismo.
Por ello dividimos el desarrollo del Encuentro en los slguien!es apartados:
1. ¿Qué se hizo?
2. ¡Oué se dijo?

3. ¿Qué compromisos. líneas de acción y conclusiones se sacaron?

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
¿QUÉ SE mZO?
Si siempre una imagen dice más que mil palabras, en esta oportunidad es
doblemente cierto: por su lenguaje -que no entendemos-, y por su contenIdo -que
es de culturas tan dlferentes-.
Por eso preferimos usar en este número el lenguaje fotográfico. De esta
manera es como presentar a nuestros lectores una película del Encuentro.

¿QUÉ ES LO QUE SE HIZO EN EL ENCUENTRO?
Queremos, en esta ocasión, hacer algo que no hemos hecho J] contar los
Encuentros vividos. Deseamos mostrarles en esta serie de gráficas algunos de los
ricos momentos vividos en ¿1. De este modo podrán, queridos lectores, tener una
idea más clara de la vida, ritos, costumbres y culturas de nuestras ctlllas.

PARTE LlTURGlCA:

Así (omenzó el encuentro: Con la oración.. Yen lo oroción el
SALUDO ALA CRUZ. ¡sel rHo TARAHUMAR oRARÓMORL

y después del saludo o Dios y o los hermanos. ellNCIEN50 A
LA NATURALEZA en los cuotro puntos cordir'iOle5.
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dtl

Conduida la (eremonia se sale en PROCESiÓN DANZANDO.

ACTO PENITENCIAL Para purificorse se sopla
el incienso Ires vece. onle los hermonos. em·
pezando par el Presidente de la A~ambleo

RITO AYMARA: Comienza la EUCARISTíA {DO el rito dellHCIENSO.

Momenlo de las OFRENDAS

Soliendo de la Eucaristía
participantes SOr1
ASPERJADDS

RITO NÁHUATL ENFLORANDO Al SR.
OBISPO, Dan Somuel, onles de (omen·
zar la procesión para lo Eucaristía

lo~

CON
EL AGUA
BENDITA.

Con uno DANZA se ini¡io lo PROCESiÓN

ENFLORADOS LOS CONCELBRANTES hocen su rito de enrrado.
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RITO TIEITAL El Ir
Lencho,
indigeno
mixteco, SE PURIFICA

ANTES de comenzar
lo Eu(orislío

lo Sra. de lo etnia Tzestol
lNCIENSA klS ofrendas que
presento lo Hermana Poscuolo

PARTE lABORAL:

Sobro todo comentario. Como
bueno~

SECRETARIAS corgon

con el peso del moleriol, pero
(On mucho alegría.

Delollel de
úlrimo horo·
Pintando el

CRIITO
TARAHUMAR

.,:~~

"

.,-.

..
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AMBIENTANDD ellu9er

EL LUGAR DEL ENCUENTRO. Patio renlral de la Casa Palleral

Juan Pablo 11, en San Juan de Jmlagol

El PRAESIDIUM del Encuentra El P
MANUEL, Visitador de México, do lo
bienvenida

Dincimi[l] de apoyo mutuo.

grupo.
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Encontrando el rilmo para trabolor en
DOfl, Somuel, Obispo, rel P. Manuel,
Visitador, parm que se entienden.

También el Sr. Obispo bU5(á su grupo.
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Di~ersos

grupo de trabajo

IrabolClron y muy bien.

Una mue,lra del PAtm OE MUJERES DE LAS ETNIAS, incluidas olgunas Hilas de la Caridad

No sólo de palabras vive el homhre". "Buen apetito"

NEnlre cal y col

lechugas. yhieroos buencs"
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¿QLÉ SE DIJO?
Todo lo que se dijo en el Encuentro giraba sobre tres goznes que pemlítieron
abrir las puertas de nuestras personas para dar entrada a la dOl:trin3 J'
onentaí.:loncs que se nos entregó.
Esos tres goznes fundamentales eran:
CO:-;OCER - COMPARTIR - REFLEXIO"lAR y estaban fuertemente
afincados en el mar~o del objetivo general del Encuentro: "Conocer, compartir y
rc.1'exiollar el trabajo vicelltino en la pastoral de los pueblos autóctonos de la

América Latina para detectar criterios comunes en Iluestros proyectos de
el'angelización. "

LOS POJliEl\TES DEL E"ICliENTRO y SliS TEMAS:
Don Samuel Ruiz, OblSpO Emérito de San Cnstóbal de las Casas, Chwpas:
"LA EXPERIE)iCIA DE ICJ OBISPO E)i LOS PUEBLOS INDIGE)iAS"
P J. A. Cbillús, ASIStente General de la e. M.:
"ELEMENTOS
DE
EV A)iGELIZACIÓ?\
DE
LOS
1~'DÍGE:-.,rAS, VISTO DESDE LA PRÁCTICA VICE)iTl:-iA"

PLEBLOS

P. Alexandcr Fonseca, Misionero brasilero de la Provincia de Fortaleza:
"PROMOCIÓ)i HU\lANA E INDlGE)iISMO"

P. Eleazar Lópe? H., Sacerdote de cultura Zapateea y \1iembro del Equipo
coordinador del Centro NaclOnal de ayuda a los misioneros lIldígenas,
CEl':AMI:
"LOS PUEBLOS NDÍGENAS y LA IGLESIA. HISTORIA DE L']\A
RELACION DIFÍCIL".
P. Aarón Gutiérrez, Misionero en el. "Alto" Bolivia, Misión IntemaclOnal de
la e. M.:
"V1CEl'CIANISMO
y
PASTORAL
INDÍGENA
VISION
P A"NO RA1'vIlCA"

Lic. Adelfo Regino, Laico mlxe y miembro del equipo de CENAMl:
"CO"YL1-:TURA LATINOAMERICANA DESDE LA PERSPECTIVA
]]\;DÍGE?\A" •
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"LA EXPERIENCIA DE UN OBISPO
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS"
Don Samuel P.ui/

Obispo Emérito dt' San CristóbJl de

la~

Cas3s

CHIAPAS.'
L)'iellfO ¡ri5leza de haberllle dado cuenfd tardíamente de que

Yl'

l'

rrtuahll /lO de

l/lIa charla. sino de la dinárnica de /lJl Encuenrro al que no me puedo negar. .-\le
'voy e/n'idioso de los que 1'(l1/ (1 t,;'star aquí recogiendo L'5fO rique::a. Este
cllcllclltro !JO es como ramos otros por d momento Illsrárico ell que .\í! da.

,l/omento de u1Ia serie de transformaciolles J' cambIOs (se ~-JliCl(/ l'l (creer
milellio),- ('([!liNos que (~/ectan a lodas las lajiuldes donde el im/:gcJla se le'dwo
como sujeto de su propia histona,' la pastoral ,'lelle otras Jil1lclIsiones. Este
e'ite Encuentro es¡tÉ u/'lutilo ell ().

e~ l/JI

¡nome!l{(l irrepL'nhle de la historio y

.Vo Ile llecho es/ilcc.o ajgww en hace/' redrICCI()/les eSJh'cil¡cas.
() Jwhlar dc la \'lda, de la cxpeneJlClLl de lo que Ilen) del/fro.

qllO ¡/IIC \'0.1'

Recuerdo lo Cjue dijo d Apóstol San Pahlo ''Ff qlle desea SI.'l" Oll/.~p() ql/e le
n/ya bren .'. Los Ohi"spos IlewlmuI lUlO cnc que el \'eCeS POI/CiliOS bOl/lI(I. pero no
pOI
eso es menos /)esada .\ doloro.c,,·a El episcopado en Il!W diócesis
lI/uyorifOrimllellle i!ldi~ul([, es IIn d(lii de D/Os. Enre¡¡di IJlc/or ir! ;':/1(' 5¡gll~F('{/nu
la [(¡rea episcopal, fe! pohre, la eVJeranzaj y aprelldi lalJih,én I}U}jOl' fu (jlle
s¡gl}~jicaha ser cns(lOno.
AJi preparaciún pllra ser Obi5jJO júe {(lJl larga como lo S'}!l cinco minu!u\.
Recibi un sobre de Ja Delegación Apostólica y dCJIlro otro súhu.! Pensando que
al leer/o iha a fJt!rder el apetito, eOl/li priIJlO'() antes de an,.irlo; y pensando que
IIIi!go 1/'} ¡IJa a poder dorlllir, primero tomé l/na ~-k'Sld Cl/mulo lo ah¡-i /1 L/
cl1conrré casi /lada. El mens(~je era. "A la mayor hrevedad poslhle, )' COII lu
La personahdad dc Don Samuel se explica cllllocicndo la marcha 'y' obra que lle\ó 'y'
rea]¡Ló cn Jos 40 aúos dc "Obispo !v1JsJOncro" en su célebre Dióces:s :\hora es ya
Eménto y por cstos días celebramos sus bodas de OTO sacerdotalcs. Su nombrc se ha
hccho smónimo dc Chiapas pues no sc pueden nombrar ninguno de los dos sm quc se
relacionen mutuamentc, Leyendo nosotros su conferencia, que él no leyó porquc venía el
dar el testlm0l11Q dc su Vida y contar sus expenenclas. nos podemos dar lded de su persona
y SLl obra, al menos en parte. Advertlmos que Jo que preselltamO:i aquí cs una
transcnpclón de su e.xposlción vcrbaL
11,'
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máxima (/¡screóón. presentarse en la Delegación Apostólica" J'.¡'¡ s¡{¡uiera al
Oh/s/)() le voy 11 dt.xir. pensé: r como por la tarde. el que a{endia lo o/icif/o del
ObiSpo era el Vlcario, a él av/se qlle iba a Aléxico jhlra arreglar '·~Ino.s aSlll1/UI',
En el camúlO Jiu pensando en 3 prohlemas parTIculares de /a DióceSIS de
León, Gro. donde .ro estaba, Al llegar a la Delegación .4postólica el Sr. Delgado
me preguntr5 mi opinión por esos tres aSlllltos. Luego me dio la tremt.:-'n¡fu }/o{icid
de que, por el traslado del Sr. Lucio Torrealba él la Arquidiócesis de DurulIgo,
estaba desde hacía lIIW5 semanas vacan!t! la DióceSIS de CIUtl/hIS, .l' que el S(lIIl0
Padre me nombraba Obispo de aquella Diócesis.
,He quedé sin fU/n/al' .'V pedí UII tiempo para pensarlo, unos 3 mt!ses', le dile
El Sr, Delgado me dI/o: 'va se le está dando un hOJlor, se le eshí pidIendo UIl
sen 'lelo, vaya un momente) a la Capilla y regre.\,e.
Comencé un traha/o apostólIco en aquel lugar y entre aquel/os gCl/tcs.
Una serie de cosas, po,. i..:'jemplo. el .\Oludo, me !J¡lf/ hecho de.scllbrir lJue
había otras maneras, otras culturas. En San Juan C/¡amula yo quise saludar a
cada persona de mafia, cada persona se I1JClilwhiI l' 1'0 debía palier mi II/Ono el/
su frente. En orro lugar saludaban con la n-laflO derecha ,r la JIIallO i::qult:,rda. En
otro lugar l/O se saluda al prUlcipio, sino alJhwl del eI/{'ILel/tro Lu medlO de eSI)\
detalleJ' chuscos, Y(I empe::aha a ver lo (fue seria II/Ul /glesw C11COI'l/ado en C\(d
reaiulud. unu re5puesta a la otra persona y u su dignidad
El medIO indigena con sus varIantes más o menos, JIU) ,o/ala varias cosm
es ¡lIgo común, tiene dimellsiOnes cornwlltarias, la \'úla no es Uldividualis({[, t!s UlI
pensamiento c01maútario para el que está ahí.
¿De qué manera estas dos culturas: U!la egoísra y otra qUt! comparte, se
pueden integrar?
He aquí un ejemplo: al hacer 101 trabajo de reflexión sobre el documento de
Puebla, los reprt:'sentantes de los pueblos, trajeron a una reunión la pttlu!Jra de
sus comrmidades. Se quiso aprovechar rara prt!gwltarles sobre 105 curso'\ de
Biblia (Iue hacían; pero IZO fludieron dar la respuesta. porqut! /10 traían nada
respecto a esto de sus comunidades, .l' ellos /lO podían responder, por sí "llSI1l0S,
sin antes preguntar/es a las comumdades,
Como ¡hao de la reflexión del C. Vat. 11, se recuperó /a ImportancIll del
Bautismo en sentido comunitario; y se está buscando en 105 otros sacramentos
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también, cómo recuperar esta dimensión comunitaria sobre la dimensión
individual.
El C. Vat. n. !rajo una dimensión alentadora sobre lo comunitario. Peru yo
me llené de desaliento a/llegar a la Diócesis por el problema de las dirfQncias
¿ Cómo hacer en estas condiciones un plan pastoral en conjunto?
En Chiapas se celebró el primer Congreso indigena. Surgió de la necesldad
de conocer a fray Barlo/amé de las Casas, quien fue Obispo de Chiapas sólo por
algunos meses, ya que fue rechazado y pasó la mayor parte del tiempo en
lvfadrid. contribuyendo a la redacción de las Leyes de Indias. Por espacio de Un
ario se reflexionaron los problemas comunitarios. se file recogiendo el
pensamiento por regiones llllgüisticas. Para la celebración del Congreso se
solicilo gente que hablara cuatro lenguas además del español y se les preparó,
El éxito del Congreso estuvo en manos de dIos. Hay lfII mito que no se ha
acabado: "de que los indios !JO pueden aprender, de que !lO saben organizarse ",
Yo Jui descubriendo gradualmente la magnitud de los valores de la cultura
indígena, su profundidad de fe. El inc!w se ha convertido en un mi/agro en
contra de la naturaleza. Un mdígena para ser crisnano tiene que dejar de ser
indigena y asumir una cu/cura extraila para él. Con varlas anécdotas ejempl~¡¡co
esta idea:
Por ejemplo, nuestros sacerdotes tienen que ser Ulslos. Pero, po,. n17.ones
culturales encuentran ut/a d!ficultod- ~¡ U/la persona no flene experiencia como
jefe de familia, no puede leller autondad su palahra. }'v'u€stra formación se
parece a una máquina, donde entra una persona indigena y sale una mestiza.
Cerca de los puehlos indigellas llegamos al reconocimiento de que hay
presencia de Dios y una reflexión sobre El en las culturas. El Evangelio es salir
al encuentro de ese actuar de Dios en las cultura. Todo pueblo tiene una
man~restación divina. un Antiguo Testamento.
La Iglesia debe de ser, un pueblo de pueblos y esro no ha sucedido. 5ie [rata
de hacer que surjan las 19lesias aUlóclonas; que se sepa cuáles han sula las
manifestaciones de Dios en las culturas. Ir al encuentro de estas culturrH es
reconocer a Días que está ahí
Se ha tenido que aceptar la religión cristiana con Ulla cultura externa
dentro de sus propias culturas. Se tiene que llegar a quitar la dicotomía entre
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religión y cultura. Hay experiencias extraordinarias y tenemos que acelerar el
paso de manera que haya la lii"versidad cultural, y el reconocimiento de la Iglesia
a la manifestación de Dios a las culturas. El indígena. gracias a que fue
reprimido, violentado, y que fue tremendamente marginado fue creciendo, a
diferencia de otros pueblos, en el reconocimiento de su dignidad. Hay que
acompa,iar a las comunidades en la recuperación de sus rasgos culturales, de sus
lenguas
Dios es tan grande que nadie lo puede conocer integralmente; por eso, hay
diversidad de pueblos para que cada uno entienda algo de Dios y lo pueda
comunicar a los demás. Un sacerdote decía: "Ahora que he recuperadu mi
cultura. si para ser sacerdote tendría que dejar de ser miembro de mi comunidad,
prefiero dejar de ser sacerdote". Dilema tremendo para los que hemos \:iVIdo la
misionología tradicional: 'fuera de la Iglesia no hay salvación ", Los espmloles
llegaron y se encontraron con un mundo al que había que bautizar. porque Si 110.
de otra manera no se podían salvar, y utilizaron la destrucCIón para lor;rar la
salvación. La exigencia de !lna Iglesia encarnada es t'i n:conficmúento de la
man~lestación de Dios en cada cultura. Este es un pro/)ie}}/(1 que ·'/0 es nuevo. San
Pablo preguntaba: ¿tiene que hacerse palio :m htJmhre pugO!!O pu/'o hacerse
cristiano? Y San Pablo le llamó la atención a San Pedro, y dt.'sde enwnces sigue
el problema sobre la encarnación del Evangelio. El Imperio Romano, generó la
cultl~ra occidental ~ cristiana. los misioneros evangelizaron, pero más bien,
occidentalizaron. Se les olvidó que el E\'angelio no había nacido en el Imperio
Romano. "Lo que no ha sido asumido, /la puede ser salvado' Las carabelas de
Colón no trajeron a Dios. Dios estaba ya presente en nuestras culturas
indígenas.
Mi experiencia en una Diócesis, es la experiencia que se está viviendo el!
todo el Continente. Gracias a la actitud de respeto a las cultura indígenas, éSlGS
se han levantado desde el aplastamiento. En este momento emerge, no como
aquellos "pobrecitos" a los que vamos a tener ql~e ayudar. sino con gran respeto
pedirles permiso de acompariarles en este proceso de salvación, porque
descubrimos que de los pobres es el Reino de los cielos.
Necesitamos ayudar para hacer más grande el paraguas, para que proyecte
más sombra protectora y que puedan participar de ella, de .'merte que haya
mayor número de personas favorecidas. Los analiticos del sistema saben que
puede haber UllG ampliación, pero no la totalidad. Los pueblos indígenas /la son
los marginados, sino los excluidos. La IgleSIa hace una opción por los pobres.
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los excluidos. El sistema se pone a temblar y vzene una repercusIón de muerte.
Los excluidos, los pobres de la tierra están diciendo su palabra. Se necesiTa
cambiar a rm sistema de particlpación. tiene que ser comunitario, se tiene que
insertar un virus en el disco duro de este .sistema para tener una lógica d(ferentc
y que se genere en pequeJios lugares. proyectos con esta lógica d~fereJlfe. La
lógica de parricipación, el "vino" de /'vfexico. con una dimensión comunitaria.
1'(/ {[ llevar a :ma Iram,formacóll: Dejar de ser opresivo. (/¡scriminatono,
,-'apitafizador, para cOln-'erlirse en comunitario JI participativo.

Es necesario buscar la manera de organi::aciones d(ferentes, para que haya
participación de toda la cOIJI1Ulldad. en diálogo con la autoridad, por tanto,
de participación democrática, Esto es lo que los puehfos indios le dicen al
mUlldo: hay salvación en la 11ls{orIa, pero no detrás de un SIstema econónllco que
liene que ser projimdamenle combi'odo.
UlU1

Estuve en una Diócesis con varias situacione5 concretas d~fíciles. pero si en
este momento volviera ro {l nacer y me \'olvierall a proponer la Diócesis, yo
escogería a San Cristóbal de las Casas. •
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"ELEMENTOS DE EVANGELIZACIÓN DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS VISTOS DESDE LA
PRÁCTICA VIOCENTINA"
P T A Ubillús Lamadrid, CM ..

Asistente General de la C M.

11)

Tengo que confesarles que al recibir la invitación, -inmerecidamente,
porque mi actual trabajo no es entre indígenas-, en la que se me pedía
encargarme de una de las exposiciones de este encuentro y se me asignaba el
tema: "Elementos de evangelización en los pueblos indígenas desde la
práctica vicentina", éste me pareció y me sigue pareciendo bastante
pretencioso. Después de un esfuerzo por descifrarlo, de un discernimiento y
de una exégesis, he puesto por escrito; tratando de tener en cuenta la realidad
desafiante de los pueblos indígenas en la que debe estar encarnada la práctica
vicentina, algunas ideas e inquietudes sobre la evangelización en los mismos.
Es esto lo que a continuación quiero compartirles.
I.

1.

PRESUPUESTO PARA UNA EVANGELIZACIÓN EN LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
PUEBLOS INDíGENAS Y GLOBAUZAC¡ÓN

Nunca como en los últimos anos se han dejado de sentir en el mundo
fuerzas que parecen incontenibles y que tienden a difundir e imponer de
forma global, valores, costumbres, sistemas económicos, formas (!L-'.
comunicación, tecnologías y concepciones del mundo en las que se privilegia
la capacidad de enriquecimiento, el consumismo y el disfrute desmedido de
cuanto da placer. De incontables maneras, como en incesante bombardeo, las
fuerzas que llevan a englobar en este proceso a individuos, grupos sociales,
pueblos, estados y naciones enteras, se presentan como algo que parece
imposible frenar. El proceso o procesos de globalización, hay que repetirlo,
son puestos en marcha por los países o el país más poderoso de la Tierra, en el
El P. 1. A. Ubillús es uno de los Asistentes Genaales de la Cuna General de la C.
M., nacido en Perú. Síempre llevó en su mente la idea de cómo poder entender a los
indígenas y en su corazón el deseo de ayudarles. Invitado, no dudó en aceptar J'
prestarnos su apoyo para el Encuentro.
(1)
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que las corporaciones transnacionales tienen su sede principal y disponen de
medios de comunicación masiva a escala mundial.
Los países hegemónicos, ciertos "grupos religiosos", corporaciones
económicas, promotores de nuevas tecnologías... , al poner en marcha
procesos globalízantes buscan que otros reciban lo que se les ofrece o impone.
Cuando se logra esto, afectando el ser cultural de los más débil, puede ocurrir
que queden ellos subsumidos, es decir, incluidos en el contexto bien sea
político, social, económico, religioso o, hasta donde es posible, total, de los
que ponen en marcha esos procesos. Los así subsumidos corren el riesgo de
dejar de ser lo que eran, bien sea por cambiar sus creencias y vision del
mundo, sus formas de vida, o quedando subordinados de variadas maneras a
otras entidades políticas, sociales y económicas, o alterando sus formas de
actuar con la naturaleza, adoptando actitudes consumistas y nuevas
tecnologías que antes les eran ajenas.
No s610 los países menos desarrollados o más débiles en el contexto
mundial son los que se ven así afectados. Incluso las naciones Europeas están
hoy influidas por la escala de valores, sistemas económicos, técnicas,
costumbres, modas, hábitos consumistas y otras muchas cosas más que se
generan en el país-meca de la gIobalizaci.ón. Ahora bien, si esto ocurre con
naciones enteras, ¿qué podrá decirse de los pueblos indígenas por tanto
tiempo marginados y e1. todas luces débiles y desposeídos? ¿Es su destino
verse englobados por los procesos que he tratado de describIr?
Ahora bien, en contraposición con lo que pueden traer consigo las que
parecen fuerzas incontenibles de globalización, está el hecho de que, en no
pocos lugares de la tierra los descendientes de los pueblos originarios se
muestran decididos a preservar sus identidades. Luchan ellos para que se
reconozca jurídicamente su autonomía, sus territorios, el ejercicio de sus
propios derechos y la vigencia y cultivo de sus lenguas y de sus culturas.
Buscan, en suma, hacerse presentes y actuantes, con sus identidades, en la
vida de sus correspondientes paises. Esto, que puede sonar paradójico corno
contapunto en un mundo gIobalizante, es realidad que aflora vigorosa.
Requerimiento impostergable es hacer justicia a los descendientes de los
pueblos indígenas que, desde que se inició la invasión europea, han sido
objeto de numerosOs intentos de globalización en los que se les ha querido
privar de mucho de lo que les perteneée, en primer término sus derechos
humanos. Los pueblos indigenas, lejos de pretender cualquier forma de
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separatismo o de establecer diversas naciones dentro de los estados-naciones,
lo que buscan es la recuperación y reconocimiento en el ámbito de lo jurídico,
de su personalidad como pueblos con culturas y lenguas diferentes y con los
derechos y atributos que de ellos se siguen, imprescriptibles o irrenunciables.
No es ésta una cuestión de palabras. Recuperar todo ello les dará base
firme para hacerse dueños de su propio destino Hará que su prolongada e
inicua exclusión de la vida y asimismo del destino nacionales termine para
siempre.
(Cf. MIGUEL LÓPEZ PORTILLA:
Pueblos originarios y
globalización, México, 1997).
2.

DESCUBRIR LAS SEMILLAS DEL VERBO,

Un segundo presupuesto para la evangelización en los pueblos indígenas
es el de discernir con un gran sentido contemplativo las "semillas del Verbo",
como decía San Justino, (2 Apología, 8,1-2, 1-3: 13,3-6) presentes en las culturas
de esos pueblos, es decir, para descubrir la presencia del Espíritu de Dios que
sopla libremente donde qUIere. (CE. ¡UAI' PABLO 11: Ecclesia in America, N.
16; RM, 2856; VATICANO 11 Declaración sobre la relación de la Iglesia con
las religiones no cristianas (NE); Decreto sobre la actividad misionera de la
Iglesia (AG); CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
Declaración Dominus Iesus; J. DUPUIS: Vers une theologie chrértienne du
pluralisme religieux, París, Cerf, 1997; G. GUTIERREZ; "Situación y tareas
de la teología de la liberación" en PÁGINAS 161(2000), Lima- Perú).
En el caso de América, desde la primera evangelización hasta la presente,
las principales "semillas del Verbo'l que los Misioneros han descubierto,
desgraciadamente no todos, son el amor por la tierra fuente de vida, la
experiencia de su respeto por el mundo naturaL su sentido comunitario, la
profundidad de sus valores religiosos y el valor de su reflexión teológica (Cf.
El resultado de tres encuentros publicados en Teología India 1 (México),
Abya Yala, QUIto, 1991; Teologia India II (Panamá), Abya Yala, Quito, 1994 y
Teología India 1lI (Cochabamba - Bolivia), IDEACTP-IPA, Cuzco, 1997).

En el III Encuentro -Taller Latinoamericano de Teología India,
Cachabamba-Bolivia, 1997, los participantes, en su mayoría indígenas., formularon de la siguiente manera el contenido actual de esas "semillas del Verbo
ll

:

1)

Aunque la sabIduría de nuestros pueblos originarios fue negada,
discriminada y satanizada, ahora emerge con fuerza, desde la vida misma
de las comunidades indias.
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2)

Confirmamos la existencia de esta sabiduría en los libros y lugares
sagrados, los anales, los memoriales, ciudades históricas, centros
ceremoniales, creencias, sueños, mitos, rituales sagrados, himnos, usos,
costumbres, tradiciones litúrgicas y en los tejidos de vistosos colores.

3)

Reconocemos que las vasijas, contenedoras vivas de esta sabiduría, son
las guías espirituales indígenas, ancianos, ancianas, y mujeres que
mantienen la identi.dad culhlral a través del idioma, el tejido y la vivencia
de las costumbres comunitarias.

4)

Buscamos tener un diálogo permanente entre la sabiduría indígena, la
sabiduría bíblica teológica y otras culturas y espirHualidades porque
queremos un mundo en donde todos los diferentes puedan convivir.

5) Creemos que Dios, quien es Nana/Mama y Tata, es el fundamento de la
armonía entre mujeres y hom bres, y de ellas y ellos con la naturaleza.
¿,Por qué, entonces, nos preguntamos, se priva a las mujeres de los
derechos que tienen los hombres en nuestros pueblos y en nuestras
iglesias? ¿Por qué hemos roto la armonía con la naturaleza?
6)

Nuestra sabiduría indígena enseña que para recuperar la armonía debe
darse un verdadero diálogo resp~tando la dignidad de los otros y sus
diferencias, escuchando su mensaje y su palabra, La palabra más sabia, la
de quien está dando su vida por el pueblo, quien sabe de cargos y
servidos porque ya los ha cumplido, quien sabe mandar porque ha
obedecido, quíen sabe de Dios porque habla con él en la vida.

7) Somos las híjas y los hijos de los pueblos indigenas quienes sabemos decir
y proclamar a los cuatro vientos la sabiduría que anida en nuestro
corazón y en nuestra mente. De este modo evitaremos el peligro de que
otras personas traicionen nuestr" sabiduría.
8)
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Delante del veneno del materialismo económico y tecnidsta del
modernismo que pretende destruir el jardín de nuestras flores, debemos
reforzar la energía existencial de nuestras raices y la Fortaleza de nuestros
tallos, con la autodeterminación y gestión de nuestros pueblos indígenas,
con el reforzamiento de la organización, con 1" difusión de la sabiduría
indígena, en la reconquista de los espacios perdidos en la Sociedad, y con
acciones eficaces que aseguren la participación decisiva de Jos pueblos
indígenas en la realización y ejecución de leyes f"vorables a ellos mismos.
Queremos producir un cambio verdadero que construya una casa grande
en donde vivamos todos los pueblos de la humanidad, de manera más
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dtgn<l,
CJ)

lllc1S hUlll(lna,

más divina.

Reconocemos que el único dueño del jardín es DIOS. Nosotras v nosotros
somos sus cUidadores. Con esta convicción, conscientes que hay otros
pueblos diferentes il nosotros, queremos ofrecer, a Anlérica Latina, sin
pretensiones y arrogancias, por medio del diálogo, la Cosecha abundante
de las flores hermosas de la solidaridad, la libertad verdadera, el respeto
mutuo, el respeto a la naturaleza y la fe en Dios

10) Debemos, para lograr esta cosecha, profundizar más y más en nuestras
propias culturas, volver sin cesar a las fuentes de nuestra sabiduría y
descubrir, en las vidas de nuestros pueblos, las manifestaciones de DIOS,
Madre y Pad re, revelado también en Cristo Jesús.
Finalmente, r('",firmamos nuestra esperanza regada por la sangre de miles
de indígenas mártires en que:

"Los IÍ,./loles den fruto, los ríos no se sequen,
rez't'rdezcan los cerros.
Que eu 1111 /1l1el'O amanecer, }lIl1tos todos los p"e/llos,
dancemos lo don:o de la VIda en plel1itud,
comamos y /le/lamos so/loreondo }u ntos lo que Dios.
Madre 1J Podre, nos ofrece.
;1111111110, ¡ollollo 1"
Al respecto, puede verse también la hermosa carta que el cacique Seathl,
Jefc: de la tribu Suwamish del noroeste de 105 Estados Unidos escribió al
Presidente Frankhn Pierce en 1855 como respuesta a su oferta de compra de
las tierras de su tribu. A continuación, me permito citar algunos párrafos de la
misma:
"¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Tal idea no
es extraña. Si no somos dueil.os de la pureza del aire o del resplandor del
agua, ¿cómo entonces podéis comprarlos?
Cada terruño de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada hoja
reluciente de pino, cada playa arenosa, cada velo de neblina en la floresta
oscura, cada daro de bosque y cada insecto que zumba son sagrados en las
tradiciones y conciencia de mi pueblo. La sabia que circula en los árboles
porta las memorias del hombre piel roja .
..Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores
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perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el águila majestuosa
son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, el zumo de las can1pirlas, el calor
que emana del cuerpo de un potrilla y del hombre, todos pertenecen a la
misma familia.
Por lo tanto, cuando el Gran Jefe de Washington, manda decir que desea
comprar nuestra tierra, él exige mucho de nosotros".

n.

LA EVANGELIZACIÓN EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Dado que la "historia es maestra de la vida", conviene tener en cuenta los
aciertos y desaciertos en la llamada "primera evangelización" de los pueblos
indígenas de Amérka para sacar una lección que nos oriente en el presente.
Dos fueron las corrientes y los métodos que se enfrentaron en Ja
transmisión del Evangelio en el nuevo mundo:
1) El método de persuasión
Es el método usado por algunos evangelizadores. Para ellos, la cruz debe
penetrar sin la espada; la Buena Nueva se ofrece, no se impone; hay que
respetar y valorar, en todo 10 posible, la cultura del evangelizando; es
preciso discernir en cada cultura las preparaciones evangélicas, las
"semillas del Verbo".
Al respecto, unas palabras de especial encomio se merecen los primeros
franciscanos que llegaron a la Nueva España (México), de entre los cuales
conviene destacar la figura de fray Bernardino de Sahagún. Ellos
hicieron un esfuerzo descomunal por inculturarse hasta donde era
posible en aquel momento a pesar de la mentalidad de cruzados que
traían de la Península. El desapego radical que caracterizaba a los
discípulos reformados del Poverello 105 preparaba a despojarse, en gran
medida, de su cultura para acercarse a los indígenas. Christian Duverger,
profesor en l' Ecole Pratique de Hautes Eludes de Paris, llega a afirmar
que los frailes franciscanos de ]a primera generación se indianizaron para
evangelizar a los indios y que los indios se convirtieron al cristianismo
para conservar su cultura (La conversión des indiens de Nouvelle
Espagne, Paris, Seuil, 1987. p. 167)
Otro personaje muy notable que supo valorar las culturas indígenas fue
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don Vasco de Quiroga (1470-1565), llamado por los indígenas Tata Vasco.
En su famosa Información en derecho (1535). (CL edición hecha por
Carlos Herrejón, México, SEP. 1985), en la que se atreve a impugnar la
real cédula del año anterior que volvía a autorizar la esclavitud de los
indios, el santo oidor y futuro primer obíspo de Míchoacán sale en la
defensa de los indios oprimidos por la codicia de los encomenderos.
Encuentra en las costumbres de los indígenas tarascas una verdadera
preparación evangélica.
Otra figura notable y más conocida de esta corriente indigenista es la de
Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566). Defensor intrépido de los
aborígenes contra los abusos de conquistadores y encomenderos,
defendió ahincadamente durante décadas a los oprimidos en la Corte
española. Su Apologética historia (1559) está consagrada a exaltar las
virtudes del indio americano y las culturas indígenas. En una obra
anterior: Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera
religión (1537), Las Casas arremete contra quienes pensaban que los
misioneros debían hacerse acompañar por soldados en sus giras
apostólicas. Logrará probar en la experiencia de Verapaz que una
evangelización pacífica es posible aun con los indios guerreros.
Mencionemos, finalmente, entre otros más, las justamente famosas
reducciones de los jesuitas que, a juicio del historiador protestante HansJürgen Prien, "con todas sus imperfecciones (constituyeron) una utopía
anticolonial, un desafío cristiano al sistema coloniar l (La historia del
cristianismo en América Latina, Salamanca. 1985). Influencia decisiva
tuvo sobre sus hermanos el P. José de Acosta con su obra De procuranda
indiorum salute (1588), el cual invita a sus compañeros a respetar, en la
medida de lo posible, las culturas indígenas.

Más lejos todavía llegó el P. Bias Valera (1551 - 1597), también jesuita.
Hijo de un capitán español y de una india peruana que se dedicó a buscar
"semillas del Verbo l' en la religión incaica. Le llamaban la atención ciertas
coincidencias entre la religión del ¡ncario y el Evangelio (CL MANUEL
MARZAL: La utopía posible. Indios y jesuitas en la América colonial
(1549-1767), Lima. 1992).
2) El método de la "tabula rasa"
Este método se ubica al extremo opuesto de la pedagogia de ¡a
persuasión. Es el sistema de "tabula rasa", que consistía en arrasar
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primero las culturas indígenas para imponer luego la "pulida"
castellana, o sea, lograr a la fuerza que los indígenas aprendiera a vivir
"como los labradores de Castilla". Esta actitud iba en la linea lógica del
sistema colonial. Culturas muy ricas como la azteca, inca y maya se
desplomaron súbitamente, no sólo en lo civ"it sino también en lo
religioso. Y la nobleza indiana, salvo en algunos casos, que logró
sobrevivir en su mayoría se dejó asimilar por la cultura europea.
La política colonialista impositiva, p. e. del castellano a expensas de las
culturas indígenas, culmina en 1768 con el arzobispo Lorenzana de
Nueva España en sus Reglas para que los naturales de estos reinos sean
felices en lo espiritual y lo temporal, y en su pastoral V' del año
siguiente Para que los indios aprendan el castellano. Algunos de los
argumentos del prelado son realmente desconcertantes: " .. Ios
conquistadores, escribe, siem pre imponen su lengua a los conquistados,
¿por qué tendría que ser distinto en Nueva España? Deseamos, agrega el
arzobispo, que las ovejas entiendan la voz y silbo común de los pastores,
no que éstos se acomoden precisamente al balido de las ovejas. El
mantener el idioma de los indios es capricho de hombre ... , es peste que
inficiona los dogmas de nuestra santa fe. es arbitrio perjudicial para
separar los naturales de unos pueblos de otros por la diversidad de
lenguas...etc." (Cf. ALFREDO MORIN: "Memoria de la inculturación de
la fe en la catequesis de América Latina").
Actitudes como las del arzobispo Lorenzana generaron no pocas
protestas entre los indigenas. Baste citar el lamento de Chilam Balam de
Chumavel. profeta maya, quien exclamaba:
"Solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a
nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo. Porque los muy
cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios pero ese fue el principio de
la miseria nuestré\, el principio del tributo, el principio de la limosna, la
causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con
armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos
de todo, el principia de la esclavitud por [as deudas, cI principio de la
continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la
obra de los españoles y de los padres ... " (Chilem Balam versión de
Antonio Mediz Bolio. San José Costa Rica, 1930)
Este es lamentablemente el lado oscuro de una historia compleja en la
que todo no fue glorioso ni evangélico, por encontrarse la cruz
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demasiado asociada a la espada, porque la evangelización no fue siempre
auténtica, ni por tanto, libertadora.
2.

EN EL PRESENTE PERSPECTIVAS

Me hubiera gustado antes de esta intervención investigar con cuál de los
métodos que acabo de señalar se lleva a cabo en la actualidad la
evangelización; pero como esto no ha sido posible hacerlo, quiero, a
continuación, presentarles tres aspectos que, a mi modo de ver, hay que tener
en cuenta a la hora de anunciar el Evangelio a los pobres y, por supuesto. a
los indígenas: una fe que busca la justicia, una fe que dialoga con otras
tradiciones religiosas y una fe que evangeliza la cultura (e! Decretos de la
Congregación General 34a. de la Compañía de Jesús, Roma. 1995, pp. 3-46).
1) Evangelización y justicia
La promoción de la jushcia, intrínsecamente unida a la evangelización,
requiere ante todo de nuestra propia y continua conversion para
encontrar a Cristo Jesús en la quiebra de nuestro mundo y vivir en
solidaridad con los pobres v marginados, entre los cuales están en
primera línea los indígenas, de modo que podamos asumir su causa bajo
la bandera de la Cruz. Nuestra sensibilidad para con esta misión estará
tanto mas motivada cuando más frecuente y directo sea nuestro contacto
con esos "predilectos del Señor lit, de cuya fe podemos siempre aprender.
A1 respecto, los pasos que podrian darse son los siguientes (CI. La
introducción que hace PAULO SUESS a la obra de autores varios: Os
confines do mundo no meio de nós, Paulinas, Sao Paulo, 2000):
A) Contemplación
Contemplar en los crucificados de la historia a Cristo crucificado y
resucitado (1). En su Historia de las Indias, Bartolomé de Las Casas,
Por educación espJfltual y por]a Intensidad con que la secularidad moderna ha descubierto la
autonomía de todo el devenIr humano, nos resulta mas fácd encon[rar a Dios en la oraClOn. en
la natJralcza, en el rostro dc una persona o cn nuestro propio corazón que en la aCClOn
Humana y cc!csia]men[e estamos más acostumbrados a intcrpretar "Vehículos" sacramcnralc':i
"quietos", por así decirlo, (pan y vino, agua y aceite, luz... ), que leer a Dios que se transp.lfl::nta
en los acontecinllentos históricos y en nuestra propia acción... No sólo el "estar con Jesús" tiene
una dimensión contemplativa. SinO que también la tiene el envío. la mlsión de anuncIar el
evangelio y de echar demonIOS. Hasta que esta misión no se convierta en materia de
contemplación es dcclr. hasta que no aprcndamos a ver a Dios en ella. a oír su voz y senrir
internamente su pasión por aquellos a qUIenes tiranizan los demonios de este mundo, cama Jo
(1)
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estando en Valladolid, recordando América, dice "Dejé en las IndIas a
Jesucristo, nuestro Dios, azotado, afligido y crucificado, no una, sino
nül veces, por los españoles que asolan y desoyen a aquellas gentes ... "
(Caracas, Biblioteca Ayacucho (108- 110), 1986. v. 3, liv. Ill. 138. p.
510). La contemplación de las víctimas de la historia es al mismo
tiempo la contemplación de su resistencia contra la muerte. En esa
contemplación la I\1isión forja el horizonte de sentido. La vida tiene
sentido, a pesar de las contingencias, de las l/muertes antes de tiempo"
y de la desesperación de muchos.
B) Indignación
la contemplación crea un descontento estructural con la actual
situación del mundo; con el mundo que crea víctimas y excluidos, con
un mundo que desprecia la vida de los inocentes y privilegia la de los
violentos. De la contemplación emerge la energía de una indignación
profética Ella es el antivirus contra el conformismo, la indiferencld y
el abandono. La memoria, la contemplación ~' la indignación son [os
primeros puentes sobre el abismo que separa a los exc1UJdos del resto
de la humanidad. Indignación significa compasión, misericordia J
justicia. La índignación se dirige contra aquello que puede ser
diferente; contra el hambre de las multitudes; contra el conformIsmo
de una historia fatal; contra un providencialismo de un I/(\sí lo quiere
Dios", contra la hegemonía del capital, de las armas y de la tecnologld
al servicio de lucro de unos pocos.
La histOrIa está llena de
posibilidades. La fe inspira siempre nuevas razones para esperar que
pueden alimentar la pasión misionera (evangelizadora).
La
indignación preserva a la ~v1isión de la sumisión a la globaliza.ción
neoliberaL
supo hacer San Vicente en su tiempo, no podemos estar seguros de SI Dios es pard nosotros una
realldad o una idea: de si, en lo concreto de nuestra Vida, oramos, p~nsamos, deClinas :.
actuamos desde el o desde un Inconsciente
camunado ateísmo, Por otra parte. e.. muy
Importante tener siempre presente que, el solo compromiso no genera la contemplaCIón de DlOS
y el cumplimiento de su voluntad; éste debe tener sIempre como pumo de partida y' de llegada
la contemplación de DlOS en la oración; una oración que nos permita, cnlre otras cosas,
vacIarnos de nuestro orgullo, de nuestros ídolos interiores, de nuestros preJUICIOS de grupo o de
clase, de nuestras seguridades puramente humanas, que en caso contrano proyectaremos
fatalmente en nuestra acción (er Texto mimeografiado uti1lzado por la Hna. Carmen Díez,
CM, en el Programa de formadores, Lima, 1987: "Contemplalívos en la acción. Vías de
acceso a esta experiencia", p. 5 ).

°
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C) Visión

La indign;;tción profética es visionaria y marcada por la alegría
profunda de poder participa en la construcción de un mundo nuevo.
Misión es visión del horizonte utópico de liberación. La liberación es
posible. La justicia de Dios no es la justicia de una estatua con los ojos
vendados. Dios oye el clamor de los pobres, ve el sufrimiento de los
deportados y convoca con su palabra a los excluidos de la convivencia
social. .Misión es visión acoplada a la acciono Todo puede ser diferente.
La opción por 105 pobres apunta hacia tareas básicas en este mundo: la
redistribución de los bienes hecha por los pobres y el reconocimiento
de los otros y otras en su alteridad. Esa visión se transforma en acción
por intermedio de la presencia en medio de los otros-pobres
(indígenas) y por intermedio de la palabra, profética y misericordiosa,
al mismo tiempo. La ~1isjón produce seiiales de justicia y crea
imágene~ de esperanza En un mundo, donde los privilegiados
pierden el sentido de la vida y los excluidos la visión de un horizonte.
el kerigma misionero elemental es la E'speranza, es decir, el triunfo de
la Vida sobre la muerte.
D) Ruptura
Presencia, palabra, senales, imágenes y suenas no son óleo para la
máquina del sistema. El mundo socio-históricamente construido
nunca está libre de aHenación y estructuras de pecado . .rvlisión
significa ruptura con esa alineación Nleras reformas o nuevos
remedios en odres viejos no cambian el curso de (a historia. El Reino
sólo puede ser pensado en un horizonte asistemático, más allá de la
"utopía" de la sociedad de consumo, de (a sociedad productora de
obietos a costa de personas. Los sistemas, instituciones y
organizaciones están siempre llenos de contradICciones. Lo tareapregunt;;t misiológicamente relevante es: ¿cómo implantar [os suenos
de Jos pobres y de los excluidos al interior de los sistemas? Ruptura
significa desprogramación, desinstalación, desalienación.

El

Articulación

Misión es organización y articulación contra la violencia del hambrt',
de la exclusión de la banalidad del sueiio consumista, de la falta de
libertad y de justicia. Es posjble hacer realidad las esperanzas de los
pobres y los sueños de los excluidos. Los pobres, en su diversidad, son
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constitutivos para la org<'\nización de la esperanza del Reino. Al
transformarse las pirámides autoritarias en redes de comunicación,
acontecerá un lluevo flujo energético y pentecostal en el interior de las
Iglesia. Al compartir con espíritu de solidaridad los bienes y las
palabras con los crucificados, la Iglesia se renueva constantemente. Su
futuro histórico está garantizado por medio de la participacían de los
pobres en su red institlinona1.

2) Evangelización y diálogo interrelígioso
El Concilio Vaticano JI ha exhortado a tod·~)s los católicos para que
"reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales
existentes en otras religiones, así COmo sus valores socioculturales"
(Nostra Aetate, 25). "El diálogo interreligioso, a su más profundo nivel, es
sicmpre un diálogo de salvación, porque busca descubrir, <,-cldrar y
comprender mejor los signos dcl perenne diálogo que mantiene DIOS con
la Humanidad' (JUAN PABLO II: Mensaje al Consejo Pontificio para el
Diálogo entre las Religiones, Va ticallO 1311.1992, BCDP, 28(1993) 6) L' n
dialogo intcrreligioso abierto v sincL~ro es nuestra cooperación al di<í.logo
entablado por Dios con la humanidad, FI diálogo mtcrreligioso es, por
tanto, "una tarea yuerida por Dios", "un l"lemcnto integral de la misión
evangelizadora de la Iglesia (JUAN PABLO 11: Mensaje al Secretariado
para los no-cri5tianos, Vaticano 22.41987, BC])]~ 22(1987) 224), que se
expresa en el servicio de l,~ fe ~' la promoción de la justicia. Este diálogo
podría tencr los siguicntes momentos
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A)

El diálogo de la vida, en el que las personas se esfuerzan por I,'il,'ir
en un cspíritu dc apcrtura Y' de buena vecindad, compartiendo, sus
alegrías)' penas, sus problemas y preocupaciunes humana.

B)

El diálogo de la acción, en el que los cnstian05 )' las restantes
personas colaboran con vistas al desarrollo integral y la libertad de 1'-'.
gente.

e)

El diálogo de la experiencia reJigiosa, en el que las pers(Jnas,
enraIzadas en sus propias tradiciones religiosas, comparten sus
riquezas cspirituales, por ejemplo, cn lo que sc refiere d la oración y
contemplación, la fe y las vías de búsqueda de Días y del Absoluto
Los cristianos no debemos olvidar que el corazón de nuestra
experiencia espiritual es Jesucristo evangelízador )' servidor, que ha
padecido, que ha muerto y que ha resucitado.
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D) El diálogo del intercambio teológico, "en el que los expertos tratan
de entender más profundamente sus respectivas herencias religiosas
y apreciar sus valores espirituales" (CONSEJO PONTIFICIO PARA
EL DIÁLOGO Y CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELlZACIélN
DE LOS PUBELOS; Diálogo y Anuncio, (42), BCDR 26t, 1991) 210250).
Este diálogo del intercambio teológico puede llevarse a cabo fáclmente con las religiones que poseen tradición escrita. Sin embargo,
como lo muestran los tres congresos de Teología India tenidos hasta
el presente en América Latina, es igualmente importante este diálogo
con las religiones indígenas. Estas religiones expresan un sentido de
la divinidad y de la trascendencia al que "hay que acercarse con gran
sensibilidad, puesto que contienen valores espirituales y humanos'"
(lbid. (14); Cf. JUAN PABLO 11: EccIesia in America, 16); juegan un
papel importante en lo referente a la armonia ecológica y la igualdad
humana, y han desarrollado una gran variedad de expresiones y vías
de comunicación de la experiencia religiosa mediante prácticas
piadosas, ritos, danzas, cantos, pintura, escultura, arquitectura y
otras artes, que son auténtica fuente de gracias.
3) Evangelización y cultura
La Iglesia ha asumido últimamente este tema entre los puntos centrales
de su reflexión. Paulo VI escribió que "la ruptura entre el Evangelio y la
cultura es, sin duda, el drama de nuestro tiempd ' (EvangeIii NuntiandC
20). Más recientemente Juan Pablo ¡¡ ha presentado la inculturación como
uno de los aspectos fundamentales de toda la misión evangelizadora de la
Iglesia y hace alusión a la reciprocidad entre el Evangelio}' las culturas
que afecta. El mensaje cristiano debe abrirse a todas las culturas sin atarse
a ninguna en particular y debe hacerse accesible a toda persona humana a
través de un proceso de inculturacián por el que el Evangelio introduce
algo nuevo en la cultura y la cultura aporta algo nuevo a la riq ueza del
Evangelio (CI. Redemptoris Missio, 52).

El proceso de inculturación del Evangelio de Jesús en la cultura humana
es una forma de encarnar la palabra de Dios en la diversidad de la
experiencia humana: el Verbo pone su tienda en la familia humana (Cf. Jn
1,14). Cuando la palabra de Dios queda depositada en el corazón de una
cultura, es corno una semilla enterrada que se nutre de la tierra que le
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rodea y crece hasta madurar. La inculturacián puede también relaciondrs~
con el Misterio Pascual; gracias a la fuerza liberadora del Evangelio, las
culturas se liberan de sus elementos negativos y entran en la libertad del
Reino de Dios. El Evangelio plantea un desafío profético a toda cJltura
para que se desprenda de todo lo que impide la justicia del Reino
Inculturar el Evangelio significa permitir que la Palabra de Dios
despliegue su fuerza en la vida de un pueblo, pero sin imponer elementos
culturales extraños que dificulten recibirla.
Este proceso ha sido siempre parte de la vida de la Iglesia; en los primeros
siglos del Cristianismo, cuando proclamaba su fe en formas que la culhua
helenística podía recibir, la Iglesia, estaba al mismo, tiempo siendc'
modelada por ella. Intuiciones que en un principio se originaron fuera del
contexto judío y cristiano llegaron a ocupar un puesto en el mismo
corazón del cristianismo. Hoy en día han de afrontarse retos especiL'\les en
orden a posibilitar el diálogo existencial con la multiplicidad de las
culturas en que está presente la Iglesia
Por 10 que toca a las culturas indígenas, la calidad humana de éstL'\s se ve
amenazada por fuerzas poderosas pero menos benignas, es neG~sarjo
recuperar el respeto por las culturas que caracterizaron a los mejores Lit'
nuestros ancestros. Los pueblos indígenas poseen un precioso patrimonio
de cultura, religión y sabiduría ancestral que ha configurado su
identidad. En la actualidad, estos pueblos están luchando por afirmar S1I
identidad cultural al tiempo que incorporan elementos de la culhlfa
moderna y global. Por nuestra parte, hemos de respetar esas diversas
culturas en su autoafirmación y colaborar creativamente con ellas. Esto
ayudará a promover un diálogo interculturaI que contribuya a la mision
de la Iglesia, en servicio del plan divino de reunir a todos los pueblos en
la comunión del Reino de Dios (Ef.l,10; II Ca 5,19).
Más de uno se preguntará si después de todo esto no hay nada nlás que
transmitir y enseñar. Claro que sí. Lo que acabo de presentar está en
relación estrecha con la evangelización propiamente dicha, es decir con el
anuncio del Reino" y del "Kerigma" en la realidad cont1ictiva de los
pueblos originarios, pero donde al mismo tiempo podemos descubrir las
"semillas del Verbo" en sus diversas culturas y religiones; después
vendrán, si las circunstancias lo permiten, la catequesis, la preparación
para los sacramentos ... etc. Habrán situaciones en las que al mismo
tiempo que se dan los pasos antes indicados, hay que colaborar en la
/f
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revitalización de una fe cristiano-católica que ya existe; otras en las que
habrá que comenzar a dar esos pasos sin precipitaciones, con respecto,
con sentido común y con mucho sentido contemplativo y pastoral. En
otros términos, lo que he intentado hacer ver es que el evangelio no está
separado de la vida, de la existencia, de la historia y de la creación, lo cual
significa que la voluntad irrevocable de Dios es la constitución del mundo
fraterno de los hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el hermano
universal. Él es, pues, el camino y la matriz de este proyecto histórico. Ser
cristiano es seguir a Jesús, entregarse desde su Espíritu a ese proyecto.
Pero como la historia es siempre ambivalente, el Reino de Dios se
consumará más allá de la historia. Una concreción inevitable de este
apego al Jesús de los evangelios es aceptar en la práctica que los
destinatarios privilegiados del Reino son los pobres, son los indigenas (Cf.
PEDRO TRIGO: "Decir hoy el reino de Dios" en páginas. Lima-Perú, 164
(2000), p.61).•
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"PROMOCIÓN HUMANA E INDIGENISMO"
P. Alexander Fonseca, C. M.
ProvinclO de Fortaleza (Brasil) 1'}

INTRODUCCION
En 1982 tomé contacto, por vez primera, con el pueblo de Zo'es,
con una población de 186 indigenas. Viven en el Oeste del estado de
Parana, Brasil, en la floresta amazónica. Pocos años después sus
costumbres fueron alteradas "cuando misioneros americanos llegaron
a la tribu trayendo religión, ropas y dolencias."
Desde que las carabelas llegaron aquí, la presencia misionera ha
traído más noticias malas que buenas. En los últimos años aparecen
algunas señales, nuevas luces que aportan una nueva mentalidad y
práctica misionera no colonial. Es preciso superar los equívocos,
muchas veces viscerales, que han acompañado los pasos de la Iglesia
y construir nuevos paradigmas.
La Palabra de Dios es la norma. Y de la experiencia de fe narrada
en la Biblia y de las señales de los tiempos que manifiestan las
maravillas de Dios, podemos reconstruir nuestros paradigmas. A
partir de estas grandes lineas, inspiradas por el Espíritu, podemos
señalar una alianza en las poblaciones indígenas, en vista a su
promoción. "La Iglesia que llegó vinculada al proceso de colonización,
y que aún guarda sus marcas, necesita tirar sus ropas, anillos, tiaras
y saberes. Quedarse desnuda y descalza y tomar el camino de los
pueblos indígenas como compañera. lnculturarse."
1.

PROMOClON HUMANA

La palabra promoción viene del latín: promotio, que quiere decir:
adelantamiento. En el diccionario de la lengua portuguesa dice que es
el acto o efecto de promover.
Toma también el significado de:
"elevación o acceso a un cargo de categoría superior, ascensión",
Promover, a su vez, toma varios significados. Prevalece la idea de
avance, elevación, progreso. desenvolvimiento, mejoría, evolución. Al
El P. Alexander, fuc misionero en la MIsión que su Provincia de Fortaleza tiene en el
noroeste de 8rast!, en una de esas miSIones en que se habla una de las 180 lenguas que existen
en las diversas etnias eXistentes en el territorio brasileTo.

!:)
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consultar en el diccionario el verbo progreso, parece un significado
que ciertamente puede decirse de promoción: "Acumulación de
adquisiciones materiales o de conocimientos objetivos capaces de
transformar la vida social y de conferir mayor significación o alcance
en el contexto de la experiencia humana, expansión, civilización.
Podemos seguramente decir que el sentido común entiende como
promoción humana una inteI\'ención en determinadas sociedades en
vista de su evolución y mejoramiento de un pueblo o determinada
región.
Promoción es también sinónimo de civilizar. Se entiende
civilización como "El conjunto de caracteres propios de la vida social,
política, económica y cultural de un país o de una región." Más aun,
es un alto grado de desenvolvimiento de estos caracteres. Civilización
signifIca progreso cultural, adelantamiento.
La actividad misionera del siglo XVI, con raras excepciones,
concuerda con este sentido común,
Muchos(asl misioneros{asl
identifican evangelizar con civilizar. Muchas veces consideran que
civilizar es un paso previo para el ejercicio de la evangelización. Un
pre-requisito de la evangelización es elevar al otro de civilización y, en
seguida, o al mismo tiempo, anunciar la Buena Noticia del Remo a
través de su sacramento: La Iglesia.
Podemos identificar aquí tres equi,,'ocos graves:
común.
2°) Actitudes
Etnocentrismo.

asistencia listas

e

lo.) SentIdo
intervenclOfustas.
30)

ler. Equívoco: Sentido común
El sentido común no refleja necesariamente la realidad de los
hechos.
Son intuiciones, saberes, preceptos. intuiciones. que
procuran hacer una lectura global de la realidad pero, muchas veces.
cargada de prejuicios, acaban prestandose a distorsionar la
comprensión de estos mismos hechos.
El sociólogo Buenaventura de Sousa dos Santos entiende por
sentido común como "un conocimiento evidente que piensa o que
existe tal como existe y cuya funciones es la de reconciliar a toda
costa la conciencia común conSIgno misma."
Es, pues, un
pensamiento necesariamente conservador y fijista.
Toda forma de saber o todo conjunto de conceptos y valores,
convencionalmente establecidos para analisis e interpretación de la
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realidad humana son también construcciones humanas.
ciencia nada esta hecho, todo se construye",

"En la

Es necesario romper con el sentido común y construir un nuevo
código de lectura de la realidad. Esto "significa que rehusando y
contestando el mundo de los objetos de sentido común (o de la

ideología) ha de construir un nuevo universo conceptual, o sea, todo
un cuerpo de nuevas relaciones entre objetos, todo un sistema de
nuevos conceptos y de relaciones entre conceptos",
2do. Equivoco: Actitudes asistencia listas e intervencionistas
Promo\'er: aparece como una acción desencadenada a partir de
fuera, de agentes factores externos. No es el [ruto de un movimiento o
consecuencia de cambios o movilidades inherentes a todo sistema
cultural de determinado pueblo.
Toda cultura es construcción
humana fechada y localizada. Este movimiento interno, común en
todas las culturas, no es identificado como promoción, según lo dice el
diccionario.
Podría decirse, tal vez, autopromoción. El agrupamiento humano
se vuelve entonces sujeto o protagonista del proceso de civilización,
adelantamiento o promoción. Así aparece el 3°. Equívoco.

3er. Equívoco: Etnocentrísmo
Al afirmar que promover significa elevar, avanzar, adelantar,
progresar, desenvolver, mejorar, es preciso tomar un punto de
referencia para partir de el. medir o comparar esta promoción.
El punto de referencia, son las sociedades occidentales
colonialistas. Estas sociedades se imponen como criteno o referencia
de civilización para todos los pueblos
El diccionario de lengua
portuguesa, afirma cínicamente, que "los selvícolas del litoral
(brasileño) se ci""ilizaron más de prisa que los del interior."
El concepto de promoción está marcadamente identificado con un
proyecto colonial. Está impregnado de preconceptos y enmascara el
verdadero significado: dominación o depreciación de las cualidades, de
los valores present.es en todas las culturas. Proponen una uniformación de las culturas que deben, según este sentido común, evolucionar hasta el patrón auto-definido por los colonizadores como moderno.
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Estos tres equivocas son asimilados por el proyecto de
evangelización de la Iglesia católíca de rito romano que añade 2
equívocos más:

al Alianza con el poder
En 313 el emperador Constantino reconoce v acepta al
cristianismo como religión oficial del imperio. La Iglesia pasa por
cambios profundos. Se alía con el Estado. Se vincula al poder.
Gana privilegios y riquezas. Sus leyes pasan a regir en todo el
imperio.
Todos son obligados a ser cristianos.
"La nueva
directriz de la política romana que no concierne al cristianismo
combina los intereses del estado.
La nueva religión podría
funcionar como freno al movimiento popular de los esclavos :.:
amplíar la base social del imperio."'
El cristianismo se transforma en principio de unidad de la
sociedad.
Su papel principal seria garantizar la unidad del
imperio. Esto influyó profundamente en el mensaje de Jesús. El
clero va progresivamente asumiendo esta identidad.
El
cristianismo comienza a imponerse como religión verdadera, o
fundamento de la sociedad. Sin esto parece que habia mucha
vagancia e inmoralidad. La misión comienza a confundirse con la
expansión de la religión. La estrategia adoptada es convertir a las
au toridades.
Los jefes locales, cual zorras, supieron hacer
alianzas para conseguir favores y permanecer en el poder.
Cuando un líder se convertía al cristianismo todo el pueblo por el
lidereado, pasaban a ser cristianos, automáticamente.
La
catequesis era la espada.

bJ Imposición del rito romano como la expresión mas perfec ta
y apropiada para visibilizar el sacramento de Irineo, que es ;3

Iglesia, Asamblea de personas libres.
En los últimos años, los obispos han acrecentado e: ad'e~2T,'o
explícito junto al concepto de evangelización. Igualmente e:¡,re
las poblaciones indígenas, muchos obispos exigen el anunco ce
Jesucristo en códigos de rito copto, y quieren \"éT resultados
bautizados, casamientos, misas, entre otros. En un füLe:o par¿
la confirmación elaborado para ser utilizado entre indigeri.as de
Oiapoque (Norte de Brasil) En este folleto hal' un capituio que
dice cuales son las oraciones del cristiano: señal de la cruz. Padre
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nuestro, Ave Maria, gloria al Padre, Salve Regina, Santo Ángel,
acto de contrición, credo, mandamientos de la le.y de Dios y de la
Iglesia y los siete sacramentos. Cabe aquí una pregunta: ¿Un
indígena convertido tiene que recordar tantas palabras para
conversar con Dios? De otra parte el texto habla de oraciones de
los cristianos cuando en realidad, son oraciones de los católicos
de rito romano, El autor de este folleto se excusa (¿a propósito?)
de explicar a los indígenas de Oiapoque que no todo cristiano es
católico.y que no todo católico adopta el rito romano.
"La Iglesia no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a
ninguna raza o nación, a ninguna forma particular de costumbre,
a ninguna tradición antigua o reciente." (GS 58). Por tanto,
anunciar explícitamente el Evangelio a un pueblo significa
anunciar explicitamente el Evangelio, no repetir la traducción de
este Evangelio elaborada por otro pueblo, La Iglesia católica
apostólica de rito romano es apenas una de las diversas formas y
expresiones históricas de la Iglesia de Jesucristo. Existen otros
ritos, como el capto, malaquita, armenio, ortodoxo, etc. que
brotaron de I Espiri tu
Urge romper con estos cinco equívocos que encierra la práctica
misionera católica de rito romano.
Construir Un nuevo
significado de promoción que rompa con la lógíca asistencialista,
etnocentrista, de alianza con el poder y de cristiandad de rito
romano.
¿Dónde buscar paradigmas para orientar la construcción de Un
sentido no colonial de la promoción? En la Biblia, la historia del
pueblo de Dios, La Biblia es la norma, El Magisterio de la iglesia
"no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servicio" (DV)

2.

PROMOCION HUMANA y LA FORMACION DEL PUEBLO
DE DIOS

Al inicio el pueblo hebreo no era una etnia, sino varios grupos de
marginados, intencionalmente excluidos de las sociedades guerreras y
dominadoras de la época.
Era una mezcla de ente, (Ex. 12,38).
Hebreo viene del término "hapirus'" que era un movimiento generalizado de espíritu revolucionario que se extendía por toda la región que
ligaba al continente africano con el asiático. De Egipto a Mesopotamía.
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Eran personas esclavizadas, explotadas, excluidas. Sus hijos eran
asesinados. [Ex. 1, 15-22) Pasaban hambre. (Gn. 12,10; 41, 50-571;
emigraban en busca de mejores condiciones de vida (Gn. 42,1-24);
podian ser vendidos como esclavos (Gn. 37, 12-361; no tenian tierra
[Gn. 12,11-201; trabajaban excesivamente (Ex.5,6-14); eran refugiados
o fugitivos (Ex.14,5); eran perseguidos (Ex. 14,6); eran mujeres,
viudas, abusadas sexualmente (Gn.12, 11-20).

Toda esta multitud de desheredados resuelve, por inspiración del
Espíritu, constituir un nuevo orden. Promueve una confederación
tribal. Los paradigmas para esta nueva forma de convivencia no
fueron establecidos de fuera, ni por los estados dominantes. Por otra
parte, constituyen formas de relaciones humanas.
Contrarias al mundo dominante de la época. En Siquem, hacen
una asamblea donde elaboran un proyecto de autopromoción (Js. 24).
Toman como referencia las diversas experiencias religiosas,
discernidas en aquella ocasión, como pertenencia a un solo Dios. La
alianza elaborada por las leyes hebreas en Siquem, establece la
unidad de fe en la diversidad de forma en que Dios se dejó revelar.

Al establecerse en tierras de Caná no destruyen las tradiciones
culturales locales. "Los israelitas que atravesaron el Jordán años
después de peregrinación por el desierto y después de siglos de
esclavización en Egipto, estaban empobrecidos litúrgicamente.
A
medida que tomaban posesión de santuarios antiguos en Caná,
necesitaban aprender el estilo litúrgico de los cananeos".
El criterio de promoción no se dio a costa de la destrucción o
negación de la cultura aliada.
Las premisas de promoción de este nuevo pueblo eran basadas
en la relación amorosa entre las personas. Codificaron sus leyes para
garantizar la protección a la dignidad de las personas: no matar, no
robar, no prostituirse, no calumniar, no mentir, no oprimir (Ex.
20,12-17). Proteger a los débiles, necesitados y deficientes: mudos,
ciegos, huérfanos, viudas, extranjeros.
No hacer distinción de
personas. No discriminar a los pobres. Actuar según la justicia. No
guardar odio ni coraje. Intervenir, con caridad, cuando otra persona
iba por caminos tortuosos (Lv. 191.

Este querer bien llega al punto extremo de proponer el amor al
prójimo como igual al amor a sí mismo: "amarás a tu prójimo como a

195

Encuentro "PUEBLOS AUTOCTONOS"

ti mismo" (Lv. 19,18).
Admitían la existencia de esclavos, pero construían leyes que
reglamentaban los procedimientos en vista de protegerlos en cuanto
era posible.

3.

PROMOCIÓN
PROFÉTICAS

HUMANA

y

LAS

TRADICIONES

Israel se constituyó como sociedad contra el estado. No adoptó la
forma de organización política de monarquía, como en las sociedades
veCInas.
Después de cerca de 200 años, comienza a adoptar el
sistema monárquico.
Como una institución real, el proyecto de
promoción humana, se perpetua en la memoria pascual, que
comienza a ser, seriamente valorado.
Surge el movimiento profético, la voz del Dios de la vida protector
máximo del querer bien'y de la buenas relaciones entre todos.
El régimen monárquico establece otros criterios para orientar las
relaciones humanas.
Este paradigma está inspirado en las
monarquías vecinas, sobre todo en la de Egipto. Samuel expone, de
forma clara, cuál es el derecho del rey (lSm.8, 11-17).
El sistema monárquico es analizado como una destitución de la
promoción capitaneada con la Alianza Pascual. Igualmente con este
avíso, la monarquía es adoptada. En pocos años, la antigua sociedad
tribal igualitaria, tomará las facciones de desigualdades y
empobrecimiento común a las demás sociedades vecinas.
Hay voces que gritan contra esta situación. Es urgente promover
las víctimas de este nuevo sistema. Nace así el profetísmo de Israel.
Dentro de los profetas destacan Elias e 1saias.
Elías inicia su ministerio durante una gran sequía en toda la
región. Es posible establecer dos líneas de actuación promocional de
profeta:

aJ

Las víctimas de nuevo orden.

El profeta propone la acogida, el compartir y la solidaridad.
Elias se dirige a una viuda, de' Sarepta, pobre y extranjera, por
tanto, integrante de otra etnia y, evidentemente, devota de otra
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tradición religiosa. Una viuda y extranjera era la situación
marginal mas posIble de esta época. El profeta exige a la viuda
acogida, compartir y solidaridad.
El propio profeta se
encontraba en una situación peor que la pobre viuda. El no la
obligó, sino sugirió o insinuó que ella se tornase judía, o
simpatizante de Yhave o Dios de la Alianza. ~o era necesario
que ella fuera iniciada en las tradiciones o ritos religiosos
propias del profeta para promoverse.
Una promoción humana se encontraba dentro de la propia
tradición cultural y religiosa de la mujer de Sarepta: la
capacidad de romper con el egoísmo. El compartir, al contrario
de retener su vasija de harina, permitirá que siempre tenga
comida.
En el dialogo establecido por el profeta y la viuda, ella dice: "por
la vida de Yhave, su Dios" (Ire.17, 12). No es necesario asumir la
creencia en el Dios del mensajero. Basta, apenas, acreditar en
sí misma una solidaridad con las demás personas.
El compartir y ser solidaria exigida por el profeta como
condición de la promoción de vida, retoma la propuesta inicial
de la Alianza Pascual para forjar una sociedad igualitaria.
b)

A los dirigentes del pueblo

El compartir en la economía de reciprocidad garantiza la
promoción humana de todas las personas. Exige, por tanto,
una forma de organización política que la sustente.
La tradición biblica presenta esta necesidad apuntando el caso
de intervención del profeta ante el rey Acab.
El monarca
después que asesina a Nabot, roba sus tierras, herencia de
Yahve. El profeta exige justicia radicalmente. Toda fuente de
injusticia debe ser destruida, sentenciada. (Re.21, 19).
El profeta Isaías expone claramente un proyecto de promoción
humana, calcado en la memoria de la Pascua. (Is. 61, 1-2). El
profeta retoma la imagen del rey, pero construye un nuevo
concepto de realeza. (ls.32, 1-2), el rey debe ser un siervo. (Is.
42,2-4), Dios lo llamó para la promoción de la Justicia (ls. 42,7).
Este rey siervo debe promover un nuevo cielo y una nueva tierra. Lugar de mucha alegria, habitación digna, comida en abundancia, vida larga y feliz para todas las personas (Is. 65, 17-25).
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4.

PROMOCIÓN HUMANA Y JESÚS DE NAZARETH.

Jesús de Nazaret retoma la memoria pascual. El Evangelio de
Lucas relata que Jesús inaugura su ministerio estableciendo su
programa de actividades: promoción de vida, a partir de la tradición
proféllca, especialmente la profecía de lsaías (Lc. 4, 18~ 19; 7 ,22~23)
En la transfiguración aparece con Moisés y Elías, conversando
"sobre el éxodo de Jesús que sería en Jerusalén" (Lc. 9, 31).
El núcleo de su anuncio es la promoción humana, al ser
confrontado por el hombre rico, que quería saber qué hacer para
alcanzar el paraíso, Jesús cita los mandamientos que deben ser
observados (Mc. 10,191. Todos los mandamientos presentados por
Jesús exigen respeto en la relaclón entre personas trata de mostrar
aquello que tienen relación con Dios.
Es la radicalización del carácter humanitario del mensaje del
nazareno,
No exige comportamiento ritualista o explícitamente
religioso.
Garantizar o preservar la vida es el mandamiento de
JESÚS: " Ámense unos a otros como yo los he amado. No existe
mayor amor que dar la vída por los amigos" (Jn. 15,12). Al ser
abordado por un especialista de la ley, sablamen te devuelve la
pregunta ínquíríendo por lo que esta escrito en la ley (Le. 10, 25~27)
Jesús mandó hacer aquello
En seguida, el especialista pregunta
quién es su prójimo. Jesús cuenta la parábola del Samaritano e
invierte el sentido de ser prójimo. Debo hacerme próximo del que
sufre.
El próximo no es quien se aproxima para estar cerca de
nosotros, sino cuando yo me aproximo lleno de misericordia y
compasión (Le. 10,30~37).
Hacerse próximo es practicar la misericordia.
No importa la
religión o religiosidad de la persona interpelada
Aproximarse es
solidarizarse:
ésta es la síntesís de los mandamientos
Es la
promoción humana indicada por Jesús.
Al andar por la región extranjera de Tiro y Sidón, Jesús es
abordado por una mujer cananea. Esta pide la curación de su hija.
Jesús, al principio como acostumbra hacer todo judio, rehusa a
atender al pedido de una persona extranjera. Los judíos llamaban a
los extranjeros cachorros. Jesús no escapa a esta realidad: "No es
bueno tirar el pan de los híjos y darlo a los cachorros" (Mt. 15~26). A
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lo que responde: "Si Señor, es verdad; pero también los cachorros
comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños" (MI. 15,27).
Tal respuesta obligó a Jesús a revisar sus actitudes. Ampliar el radio
de acción de la promoción del Dios de la misericordia. La extranjera
convierte el corazón de Mesías que afirma: "¡Mujer, que grande es tu
fel Que se haga como tú quieres. Y desde ese momento la hija quedó
curada" (Mt. 15, 28). Hay que resaltar que esta mujer era cananea,
por 10 tanto, de otra tradición religiosa. Fue la fe en Dios, nacida y
alimentada dentro de las tradiciones, ritos, preceptos cananeos que se
protagonizó la promoción de esta mujer. Jesús, en ningún momento,
pidió que ella dejara su religión para abrazar la religión judaica. Lo
fundamental era devolver la vida, la dignidad a la hija de la cananea,
que también participaba de la misma tradición cultural y religiosa de
la madre. Más aun, no llegó a ser conocida por Jesús. Promover la
vida a partir de la propia cultura, es la raíz de la promoción humana
asumida por Jesús.
Delante de una multitud cansada, con hambre y sed, Jesús lleno
de compasión, recuerda la necesidad de compartir como única
alternativa de promoción de todos (Le. 9,12-17), inspirandose en la
tradición profética de Elias.
La propuesta de promoción humana de Jesús va al encuentro de
los marginados: pecadores, prostitutas, publicanos, viudas, mujeres
extranjeras, presos, niños, ciegos, sordos, mudos, enfermos.
La guía de Jesús es el Espíritu, que se revela sobre todo, en los
signos de los tiempos. El Espiritu sopla, donde, cuando y como
quiere. Jesús escoge señales externas al mundo judaico. "¿Cuántos
escribas, cuántos sacerdotes, cuántos hombres piadosos de Israel
fueron citados por Jesús corno significativos? Ninguno.
¿No necesitamos señales de los tiempos entre los publicanos, los
pecadores, los ateos de nuestros tiempos? ¿ La falta de inspiración no
procede acaso de la voluntad de procurar las señales fuera del
tiempo? ¿Los signos que manifiestan el amor de Dios, por lo tanto,
evangelizan, no los encontraríamos entre los pequeños de nuestros
tiempos?

Sucede que los signos de las maravillas de Dios en el mundo
fuera de la Iglesia, sobre todo entre las poblaciones indigenas,
cuestionan a la misma Iglesia. Revelan nuestros pecados y límites.
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Exige cambios de comportamiento y costumbres. Exige conversión.
Arrojan luz sobre nosotros, Iglesia.
Algo que las poblaciones
indígenas viven, suscita promoción humana, )' son para nosotros
señales de los tiempos.
El tiempo de salvación ya llegó, ya está inaugurado (Me 1,15).
No hay que esperar mas. Todo cristiano debe estar atento al tiempo,
al kairós.
"Este momento especial de manifestación de Dios en
nosotros aqui y ahora, esto es discernir las señales de los tiempos.
Alli se decide la dimensión auténticamente profética de toda la vida
cristiana".
La promoción humana de Jesús supera los limites de la ley. Se
apoya, fundamentalmente, en la obediencia al Espíritu. Asumir una
obediencia radical al Espíritu, no consiste en buscar apo}'o de una
autoridad para poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo v
corresponde secretamente a nuestras aspiraciones, o inclusive a
nuestra comodidad. Tal obediencia es virtud de funcionarios o de
mercenarIOS.
Dios siempre se coloca incondicionalmente, al lado de los
excluidos y marginados.
Esta es la regla. Jesús obedece a ese
princlplO: "seguir a Jesús para anunciar el Reino, significa asumir
como es la misma lucha en defensa de la vida, participar del mismo
destino.

5.

PROMOCION HUMANA y EL APOSTOL PABLO.

Pablo es el Apóstol de los gentiles (Gal. 1.16).
Su actitud
misionera de promoción de los pueblos nace de un mandato recibido
directamente de Cristo Resucitado. Pablo no duda de la autoridad del
Espiritu ni procura respaldo en otras mediaciones, aunque fueran
apostólicas. (Gal. 1,15-17).
Pablo, atento y obediente al Espíritu, va a anunciar la Buena
Nueva. Va a discernir los signos de los tiempos presentes en estos
pueblos, o sea, va a identificar, explicitar las maravillas dl:' Dios que se
manifiestan en cada cultura. Va al encuentro de los valores más
queridos presentes en cada pueblo, en cada persona. Esta es la
promoción protagonizada por Pablo.
¿Cuáles son los paradigmas experimentados y propuestos por el
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Apóstol de los pueblos, en su ministerio? Para promover,
desligarse del poder, del saber y del querer.

al

é:

tuvo que

Desligarse del poder:

Pablo presenta a Jesús como el que se vació de sí mismo para
ofrecer condiciones de diálogo. (Flp.2,b-7).
Pablo adopta el
mismo camino de Jesús. Pobre, trabajador manual, soporta
hambre, frío, persecución, tortura, prisiones. Se presenta debil y
sin prestigio. (lCoA,ll-13). ¿Si la gente tUV1era el coraje de
iluminar nuestra presencia entre las poblaciones mdigenas con
este paradigma, por qué rumbos nos conduciría el Espíritu hacia
la promoción humana?
La Iglesia católica del rito romano, llegó a este continente repleta
de poder. Y aun continua
Pe-rsist~ el equivoco inIciado ee el
siglo IV, cuando se alió con el imperio romano. Piensa que el
poder es la clave para entrar en el mundo de Jos indígenas, para
promoverlos Alcanza a negar 18s ralces evangélicas en lugar de
las tradiciones humanas y equívocas.
Es urgente la conversión. "La debilidad no es ningün accidente
de la mIsión, ninguna circunstancia qué lamentar.
Por el
contrario, ella es una condición previa de cualquier misión
auténtica", Jesús de Nazaret estaba completamente desarmado
en medio de los hombres, y quiso estar asi. Estaba desarmado
para poder alcanzar al hombre en la fuente de su humanidad, en
su nivel de mayor universalidad: concretamente para poder ser
recibido por los mas humildes de los hombres. Para encontrarse
con todos los hombres. La debilidad de Jesús no es sólo
incapacidad de defenderse. Es también incapacidad de actuar
para ofrecer respuesta a los hombres. Jesus no tenia capacidad
para responder a ninguno de los problemas de los hombres, ni
politico, ni económico, ni personal: nada era capaz de liberarlos
de la dominación de los grandes ni de su miseria, ni de su
ignorancia. Su debilidad era la falta total de medios de acción, de
esos medios que existen en todas las civilizaciones para elaborar'
respuestas a los desafios de la vida. A los hombres que sIempre
esperan que alguien venga a cargar con el peso de la vida que se
torna intolerante, no ofrece nada más que el llamado a su propia
debilidad, la vuelta a las fuentes de su humanidad para ahí
buscar nuevas fuerzas.
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b)

Desligarse del saber:

Al lnicio, Pablo quiso probar los medios tradicionales comunes en
di"'ersas religiones: convencer a la elite, y a trm,'és de ella,
alcanzar a las personas de menos posibilidades. Fue a Atenas a
encontrar a los hombres libres. Fue una decepción (Hch. 17,1633). El Areópago es la periferia marginal presente en todos los
mundos. Despues del fracaso entre la elite pensante de la época.
Pablo asume definitivamente la estrategia del Espiritu: el despojo.
Fue con Pablo que por vez primera el Evangelio llegó al
Continente europeo. Una vez instalado, asumió el ropaje grecoromano como 81 no fuese una de las muchas posibles
tradUCClOnes de la Buena Nueva de Jesús. De Europa, siglos
después, fue llevada a América, a Africa y nuevamente a Asia.
transplantado el modelo occidental sin tomar en consideración
las culturas de los pueblos alE existentes "a no ser para robarles
alguna cosa, lengua, música, objetos culturales",
Cuando
estudian la cultura de los pueblos cristianizados, es para
combatirla como superstición, idolatría, herejía o sincretismo. ¡El
Cristianismo nace en Asia .y no en Europa!
La única condición que Pablo aceptó de común acuerdo con la
tradición apostólica, fue la promoción de los pobres: "Ellos (Santiago, Pedro y Juan) pidieron que nos acordáramos de los pobres,
\. eso he tenido mucho cUIdado de hacer" iGal. 2,101. La circuncisión, sena! de identidad del pueblo judío, una práctica religiosa
milenar, fue rechazada por Pablo. La propia ley, forjada en la
experiencia pascual, fue abolida (GaL ",21-5,26). Según Pablo,
para anunciar a los pueblos no judíos no era necesario un patrimonio rígido de ritos, preceptos, rezos, reglas, dogmas, tradiciones. Basta Cristo Resucitado. En este anuncio no se necesita de
palabras bonitas, artísticamente concatenadas. Declara Pablo:
"Estuve en medio de ustedes lleno de debilidades, recelo y temor:
mi palabra y' mi oración no tienen brillo ni artificios para seducir
a los oyentes, mas ml demostración residía en el poder del Espíritu, para que ustedes me creyeran no por causa de la sabiduría
de los hombres, sino por causa del poder de Dios" (1 Ca. 2,3-5).
e)

Desligarse del querer.

Pablo actúa movido por la voluntad del Espiritu y no por su
propia voluntad.
Si dependiese de él, su actividad hubiera
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quedado en Asia Menor. Así planeó su segu ndo viaje misionero,
cuyo objetivo era evaluar para mejor administrar los frutos del
primer anuncio. En unión con Bemabé (Hch. 15,361. Mas el
Espiritu tenia otros planes. interviene en los proyectos de Pablo,
obligándolo a ir al otro continente. Pablo se entrega a los
desigmos del Espíritu. (Hch. 16,6-10).
Vivir sumiso al Espíritu no es algo espontáneo. Al contrario,
"estas actitudes son escasas en la Iglesia. Se encuentra más
frecuentemente la autosuficiencia. Esta es bastante común en el
clero, sobre todo y en los Institutos Religiosos"; Segundo José
Comblin, dice que las obras administradas por las congregaciones religiosas "confieren tranquilidad y autosuficiencia porque
no precisan de inspiración del Espíritu ... para prever y organizar
un colegio, una cooperativa, un hospital no tenemos necesidad
del Espíritu: todo está inscrito en la situación social y económica
del país. Basta leer e interpretar la situación material".
Debemos siempre preguntarnos si 10 que estamos haciendo es
voluntad de Dios.
La respuesta a esta pregunta es dificil.
Debemos tener mucha sensibilidad para escrutar los signos de
los tiempos y confrontar nuestras acciones con la voluntad de El.

Hacer la voluntad de Dios no contradice la voluntad individual.
Ocurre que en la gran mayoría de los católicos tradicionales
tienen una fe y una religión que procede de fuera, algo puramente
recibido: reciben por el catecismo lo que deben creer, reciben de
los padres los sacramentos, por los mandamientos de la Iglesia lo
que deben hacer. Son receptores pasivos J' ejecutores pasivos.
En este sentido, parece haber contradicción entre hacer la
voluntad de Dios y la voluntad personal. Es muy común en la
Iglesia el llamado a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué se entiende
popularmente por voluntad de Dios? La voluntad de Dios en la
mayoría de las veces, es invocada para legitimar algo que se
impone, que no se entiende, que va contra los propios deseos,
que es decisión arbitraria, ejercicio de puro poder, una
manifestación de la voluntad de Dios semejante a la voluntad
humana. La voluntad de Dios llega a confundirse con la voluntad
de la 19lesia, o del vicario, o del superior religioso... Todo eso es
blasfemia, es una blasfemia repetida constantemente. ¿Qué sería
entonces la voluntad de Dios? La Voluntad de Dios es fuente de
la voluntad humana mas profunda, más auténtica. Lo que Dios
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quiere de una persona es lo que esa persona siente en el nivel
mas profundo de su ser. <;on certeza todos estamos divididos y
no hacemos 10 que queremos, como dice San Pablo. Por eso lo
que queremos no nace de nosotros mismos, aunque si lo
hacemos es justamente voluntad de Dios. Ella no es ajena a
nuestro deseo. Por el contrario, es nuestro deseo mas íntimo y
más personal, aunque nos estemos resistiendo.

6.

PROMOCIÓN HUMANA E INDIGENISMO.

Una presencia cristiana, misionera y no colonial debe pues.
superar los 5 equívocos secularmente impregnados en la Iglesia
Católica: Elaborar un nuevo significado de la promoción que rompa
con la lógica meramente asistencial, etnocéntrica, entrelazada con el
poder y la cristiandad de rito romano. Debe retomar las grandes
líneas de promoción humana revelada por Dios en el decurso de la
historia.
Signos de esta manifestación divina se encuentran
registrados en los textos sagrados, irrumpe también en los signos de
los tiempos.
¿Cómo anunciar buenas noticias a las poblaciones indígenas
siendo nosotros religiosos y religiosas, hijos e hijas de San Vicente de
Paúl? Aliándose a esta gente, en una solidaridad incondicional.
Los indígenas, protagonistas de su historia, apuntan
cuestiones fundamentales que debemos a.yudar a promover.

algunas

al Lucha por la Tierra.

La tierra "es el centro al cual convergen todas las cuestiones de
vida de los pueblos indigenas". la garantia de la tierra es
fundamental para la sobrevivencia de las poblaciones indígenas.

El Consejo Indigenista Misionero (CIMI). en Brasil, instituyó una
lucha por la demarcación de territorios indígenas como la acción
más importante.
En el decurso de la historia de CIMI, los
misioneros "van tomando conciencia del significado y de la
necesidad de la tierra como sustrato, base material esencial para
la existencia de los pueblos indígenas. Esa conciencia emerge,
por un lado, de la convivencia directa con las comunidades
indigenas; y un proceso de aprendizaje, a través del cuál los
indios muestran que la tierra no es, para ellos, un mero objeto de
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trabajo, sino un medio de existencia, o arsenal simbólico y
material, referencia dialéctica de vida y de sus formas peculiares
de relación con la naturaleza y de solidaridad. De esta manera
los misioneros aprenden que la tierra es territorio, espacio
material e inmaterial, geografia, lugares míticos y mágicos,
biósfera y morada de tantos espiritus".
b) Autodeterminación

En la lucha, defensa y promoción de poblaciones indigenas, han
sido caras de la misma moneda: de un lado la defensa de la
tierra; de otro lado el derecho de autodeterminación.
El derecho a la autodeterminación es
niveles diferentes:
•
•

•

Un

principio situado en tres

Nivel de los Derechos Humanos: Se sitúa en la esfera de
personas y grupos humanos. Reivindica la autogestión.
Nivel del Derecho Público: Se sitúa en la esfera de pueblos
y/o Naciones en el interior de un Estado.
Reivindica
autodeterminación y autonomía.
Nivel del Derecho Internacional: Se sitúa en la esfera de las
relaciones interestatales. Reivindica soberanía.

En los últimos 30 años, el C1Mr estableció una alianza con las
poblaciones indígenas del Brasil, que puede iluminar nuestras
prácticas vicentinas de promoción humana. Vivir esta alianza,
exige varios desafios para cada misionero y para la iglesia
católica:
"desafio de abrirse y aceptar al otro; desafio de
comprender al otro }' su lógica distinta, con sus valores, símbolos
y referencias culturales tambien distintas; desafio de abandonar
su propio lugar social, su propia estabilidad y seguridad para
lanzarse al lugar del otro, para ser solidario, aunque esto
implique la pérdida de la propia vida".
Al vivir con radicalidad estos desafios, la práctica misionera de
CIMI cuestiona a toda la iglesia que "debe conocer a los pueblos
indígenas y, con base en ese conocimiento, revisar su propio
sentido, sus valores, sus prácticas sociales, económicas, políticas
y culturales". Aprender con las poblaciones indígenas a "revisar
sus criterios de convivencia humana, buscando reconstruirse
como espacio donde hay diversidad de personas, grupos, etnias y
culturas con medios de subsistencia y de crecimiento y con la
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garantía de
aprendizaje
servicio de
democrático

un presente y un futuro con dignidad".
Este
podrá desmitificar el mercado, reduciéndolo a un
vida en comunidad, para usufructo igualitario y
de todos.

Un proy'ecto misionero de promoción humana participativo,
alternativo, liberador e inserto en el mundo indígena puede ser
forjado en cinco dimensiones:
a)

ContemplacIón:
Contemplar los sufrimientos de las
poblaciones indígenas durante 5 siglos de intervención
colonialista.
Contemplar, también, la resistencia y la
afirmación suprema de la vida.

b)

Ind!gnación: La contemplación debe generar una indignación
profética, debe provocar compasión, misericordia y búsqueda
de la justicia.

el

'Visión: La indignación debe provocar el sueno de un mundo
nuevo, donde el amor, la libertad y la convivencia saludable
entre los pueblos acontezca.

d)

Ruptura: La historización de este sueno exige una ruptura
con la alienación, con las estructuras de pecado presente en
nosotros y en nuestras estructuras.
Ruptura significa
desprogramarse, desinstalarse, desalienarse.

el

Articulación: Organizar la Esperanza a través del dialogo y de
la solidaridad. En el compartir de bienes y palabras entre
todas las etnias, entre todos los pueblos.

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO

al Analiza:

¿Cuál es el concepto de promoción humana que
manejamos más en la práctica?
b) Juzga: Trata de identificar en tus actividades de promoción
humana alguno de los equivocas que hemos visto.
el Actúa: ¿Qué podemos hacer para que nuestro servicio de
prOTnoción humana se identifique más con 10 que Dios quiere en
la Biblia? •
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"LOS PUEBLOS INDIOS Y LA IGLESIA"
HISTORIA DE UNA RELACIÓN DIFÍCIL
P. Eleazar López Hernández.
Sacerdote Zapateca (11

INTRODUCCIÓN:
La reciente visita del Papa Juan Pablo Il a México ha puesto de manifiesto,
por un lado, la gran importancia que tiene el tema Lndígena en la agenda pastora]
de la Iglesia, y, por otro lado, la enorme dificultad que eXIste en algunos
miembros de la Iglesia para comprender cabalmente el ser más profundo de los

pueblos amenndios.
En tanto se trata de de!cnder los derechos colectivos de estos pueblos ante
los gobernantes y las clases poderosas el consenso eclesiástico es unánime: hay
que pugnar por transformaciones profundamente innovadoras y audaces de la
sociedad para dar cabida digna en ella a los pueblos indios, con SlIS [annas
diferentes de vida, con sus valores culturales, con sus anhelos de futuro. Pero
cuandl) se trata de incorporar en la Iglesia la Teología India, es dc=clc ese conjunto
de conocmüemos, experiencias y sabiduría popular de las comunidades indígenas
sobre las realidades del espíritu y de Dios, aflora inmediatamente en los grupos
más conservadores la intolerancia y la condenación.
Fue lo que sucedió cuando. a pregunta de unos reporteros, esto es. fuera de
los documentos ofiCiales entregados por escrito, Juan Pablo 11 dijo, en el avión
que lo conducía a MéXICO, que "sustituir la Teología de la Liberaclón por 11110
Teología Indigenisw, serta una mala traducción del marxismo ". Esta frase papal
que señala una posibilidad hipotética, que no se da de hecho en ninguna
comunidad, de inmediato algunos medios la interpretaron como una et~rática
condena a la Teología India que Don Samuel RW2 pnJIIWL'Ve en Chiapas. Varios
días después algunos sectores más recalcitrantes de la Iglesta dieron por hecho la
condenación papal y la justificaron señalando, sin pruebas. que la 'Teología lndta.
adc=tn3s de ser marxista, constituyc= un problema académico marglJ1al en la Iglesta.
E, P. Eleázar Lópei'" pertenece a la cultura Zapoteca, una de las etnias me.\lCanas. Dcsde
1970 está involucrado cn la pastoral indígena. y a partir de ]976 es mlcmbro del EqUIpo
Coordmador del Centro :'<aeional de Ayuda a los Misioneros Indígenas. CE\"AM! Encabezó el movimiento de Sacerdotes Indígenas dc f\..léxico. en sus iniCIOS, y' es actualmente
uno de los principales Impulsores de la Teología Indw a mvel latinoamericano.
(1)
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no es ortodoxa, y promueve la confrontación.

2

EVIdentemente, el Papa Juan Pablo II no diJo eso que le atribuyen. Porque
él tiene una larga trayectoria de encuentro con las comunidades indígenas en que
ha hecho plantearnlentos cada vez más incisivos para la defensa de la vida, de la
cultura, de la dignidad y de la experienCIa religiosa indígena. Pero sectores
medios con mucho poder eclesiástico se dedicaron a difundir la verSIón
condenatoria de la Teología India. Y se apoyaron en los medLos de infonnaclón
que son más próximos a la clase dirigente del país, la cual, desde hace tiempo,
busca vengar en Do. SamueI Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
la nueva presencia incómoda de los pueblos indígenas.
Juan Pablo II y los Pueblos Indios
Cuando Juan Pablo II vino a México en 1979, para inaugurar la Tercera
Conferencia del Episcopado Latinoamericano, d de los mdígenas fue uno de los
principales grupos humanos con quienes él quiso encontrarse. Ante las diversas
posibilidades que los organizadores del viaje le presentaron, él decidió que fuera
la Reglón pastoral Pacífico Sur, y concretamente Oaxaca, el lugar del encuentro
directo con los herederos de la sangre y de la cultura de los nobles antepasados
del continente.
Actualmente sabemos que esa decisión del Pontífice no fue casuaL El había
leído, de los obispos de esa región pastoral, el documento colegiado que ellos
habían escrito un poco antes: "Nuestro compromiso cristiano con los indígenas y
campesinos de la región Pacifíco Sur" (1977). Con estos pastores de Oaxaca Y'
Chiapas, que se habían atreVIdo a pronunciar su voz profética sobre uno de los
problemas más añejos de MéXICO, quiso el Papa asomarse al mundo de los
pueblos indígenas.

En Cuilapan, Oaxaca, a través de los campesinos e indígenas, apareció
tambIén ante los ojos del Sumo Pontífice la inmensa muchedumbre del mundo
agricola. de la gente pobre. casi siempre abandonada en un ¡Imoble nivel de vula
y a veces tratada,)' J explotadas duramente. Y lo pnmero que Juan Pablo Ir
percibió es que los indígenas estaban sometldos a una situación que continúa
siendo alarmante, flO muchas Feces mejor y a veces aún peor
e Fue lo que aparecIó en la págma electrónica del Ar.robispado de "-léXICO, el mismo día en
que el Papa depba ([crras meXIcanas, en un artículo llamado: "Juan Pablo I1, Indígenas )teología", que origínalrnente CIrculó sin firT:la y luego, anle la protesta de varios ObiSpos y
orgamsmos ec1esiales, se le puso la fírma del Lic. Alfonso NaVatTo.
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Por eso del corazón pastoral del Papa surgió de inmediato el compromIso
personal y eclesial de "ser vuestra voz, la voz de quien no puede hablar o de
quien es silenciado. para ser conciencia de las conciencias, mvitación a la
acción, para recuperar el tiempo perdido, que es frecuentemente tiempo de
sufrimiento .v de esperanzas no satisfechas n.J Desde esta solidaridad con los
indigenas el Santo Padre urgió a los responsables de los pueblos y a las clases
poderosas a actuar pronto y en profundidad, a poner en práctica
transformaciones audaces, profundamente innovadoras, (J emprender sin esperar
más reformas urgentes, a poner en práctica medidas reales, eficaces a nivel
local, nacional e internacional. 4
Después de Cuilapan las sIguIentes visitas del Papa al Continente siempre
incluyeron un encuentro con miembros de las comunidades indígenas. Al
contacto con eItos, con su situación de miseria, con su mundo cultural lleno de
valores humanos, con su alma mística y misteriosa, el Santo Padre fue dehneando
principios doctrinales y líneas de acción pastoral cada vez más profundas. Este
Magisterio Pontificio forma ahora un legado específico que fundamema la
Pastoral indígena y el caminar cristiano de los pueblos mdios.
Con el paso del tiempo el Papa fue abordando temas cada vez más deciSIVOS
para la causa india. En 1981, ante indigenas de la Amazonia, Juan Pablo 1I
expresó que ellos, por ser los primeros habitantes de la tierra, llenen sobre ella
un e!Jpecial derecho adquirido a lo largo de generaciones, derecho de habitar en
ella en pa:: y serenidad, sin el temor - verdadera pesadilla - de ser desalojados
en beneficio de otros. Los manitlesto que tienen "derecho a la preservación de
vuestra identidad como grupo humano, como verdadero pueblo y nación ", \'.
únicamente cuando el resto de la sociedad dé respuesta oportuna e inteligente a
esta cuestión compleja y espinosa de los tndios, "se respetará y se favorecerá la
dignidad y libertad de cada uno de vosotros como persona ~v de todos vosotros
como un pueblo y nación ",.5
A medida que se multiplicaban los encuentros con indígenas, el Papa fue
descubriendo cada vez más claramente los derechos humanos y colectivos de los
pueblos indígenas, a partir de la certeza de que las culturas Indígenas tienen
valores que "merecen el máximo respeto, estima. simpatía y apoyo por parte de
toda la humanidad". 6 Esta exigencia, que es para todos, a nivel Civil, también se
J Juan Pablo Il, Discurso en CUllapan, 29 de enero de 1979
4lbldem.
s Juan Pablo TI, Discurso a los pueblos amazónicos en Manáus, Brasil 10 de julio de 1981.
() Juan Pablo JI, discurso a los pueblos mayas en QuetLaltenango, Guatemala, el 9 de
marzo de 1983.
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aplica a la Iglesia y a su obra evangelizadora, que no destnlye, .'lUlO que se
encarna en esos va/ores, los consolida y fortalece. Hace crecer las semillas
esparcidas por el Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para salvarlo rodo y
reca,nitu/ar/o todo en El, estaba en el mundo Como luz que ilumina a todo hombre
como ellseiió e/ último Concilio. el Val/carIO I1 en Guadium el Spes, 57 fTbid).
En Latacunga, Ecuador, en 1985, Juan Pablo II reitera la necesidad de que
las Iglesias particulares se esmeren en adaptarse, realizando el esfuerzo de un
Irasl'asamiento del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los
7
símbolos de la cultura en que se inserta : Actuando así los indígenas serán
sujetos d~ la pastoral y llegarán pronto a 0 L'upQr en la igleSia el lugar que os
1/

corre,~ponde

en los diversos mmisterios, incluso el sacerdocio, ¡Qué feliz día
aquel. en que vue,<;tras cmnwridades ruedan ser senidas por mlsioneros y
miúoneras, por sm..'crt!otes .'\.' obispos de vuestra sangre, para que junto con los
hermanos de otros puehlos, rodals adorar alllmco ,J' verdadero DlOs, cada cual
con sus prorias caructerístlC{lS, pero unidos en la mismafe y amor".8
Gracias a este respaldo papal la voz llldígena se escuchó fuertemente en la
IV ConferenCia de! Episcopado Latinoamencano, en 1992, al grado que puede
considerarse Santo Domingo como la C01{(erencÍa de la inculturación del Evangelio y de la Pas/oral /I/(/igel/a, 9 Desde entonces ]05 indígenas ya no somos v1StoS
únIcamente como 1(\5 más pohres entre los pobre.. , smo como pueblos con identidad propia, poseedores de innumerahles nquezas culturales, que están en /a base
de nuestra idL'fJ!ulwi actrlUr .l1).'v constltuullOS el sustrato más firme de la identidad plllriClIl/ural y pluriémica del continente, 11 Por eso la Iglesia se compromete
con Jos pueblos índígcnas, a "acompaJ/ar su rt.'j'lexión teológica, respetando sus
formas culturales qUi! les ayuden para dar razón de su fe .v su esperanza ". 12 Así
mismo los pastores asumen el reto de ''pn~rundi7.ar WI diálogo con las religiones
no cristianas preseme en nuestro continenfe, particularmente las indigenas y
(~.rroamericanas', durante mucllO tiempo ignoradas o marginadas ,,/3
En Yucatán, MéXICO, en 1993. los descendientes de los primeros habitantes
de l\.1éxico y del continente, aparecimos ante Juan Pablo 1I como los nuevos
evangelizadores del mundo. porque "antes de que llegaran aquÍ los habitantes de
- Documento de Puebla, 404.
Pablo 11. Discurso a los mJigcnas andInos en Lal3.Cunga, 31 de enero de 1985.
(; \-lons. Bartolomé Canasco. AuoblSPO de Oaxaca, mensaje de cuaresma, 1993,
1" DOCumenl.0 dc Santo Donllngo. MensaJe .14
,. 1bld 244, 252
" Ibld. 248.
l' IbJd. 137.138

8 JUJT1
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otros continentes, vosotros habíais ya dado a esta tierra el sabor de las fatigas de
vuestros trah{~jo J' de vuestros .wfrimientos. la rique::a de vuestras cu/tura,r;'
ancestrales. de vuestros valores humanos, de l'uestras lenguas. Pero con la fe
crütúmQ todo ello reClblO un sign{ficado nuevo y más profundo Vosotros sois.
pues, fa sal de la tierra .. porque habéis de contribuir a eviwr que la \'ida dd
hombre se deteriore o se corrompa persiguiendo los fill.\os valores. que tantas
veces se proponen en la SOCIedad tontemporánea ", u
En la IV visita papal a México los mdígenas ocupamos un lugar
preponderante en las palabras y gestos del Santo Padre. De modo que la relación
del Papa Juan Pablo 11 con los pueblos indígenas ha ido en un crescendo cada \TZ
más alto y profundo. Por eso esa rdación no podrá ccharse a la borda por llna
infortunada expresión que dicen que dijo el Papa en relacIón a la Teología India.
Mucho menos podrá anularse esa relación por actitudes antlevangélicas de
qUlenes dentro y fuera de la Iglesia qUlsleran utilizar las palabras del Papa para
condenar sin pruebas y llevar a la hoguera de la Inquisición a Dn, Sarnuel Ruiz.
obISpo de San Cristóbal de las Casas, t¡[dándolo de hacer una "Teología de la
violencia" o una Teología Indigenista de inspiTlll'iólI marxista.
Dn Samuel es uno de los pocos obispos que han tomado muy en seno los
planteamientos del Papa: respecto a los pueblos indigenas, transfonnando las
hermosas palabras poutificias en soJidandad concreta y cotidiana de la Iglesia con
quienes somos los predilectos de Dios,
La Teología India o Indígena, en su vertiente mas autóctona tIene su mejor
expresión en Quetzalcóatl, cuyas doctrina el Papa valoró en el Estadio Azteca
como preparación evangélica o semilla del Verho: y, en la vertiente cristiana. a la
Virgen de Guadalupe, a quien el Santo Padre tamo ama, y la pIedad popular que
es fruto y ejemplo de inculturación del Evangelio hecha por los pobres.
La Teología India nada tiene que ver con el ~1arxismo, pues ella surge al dar
razón de la fe y de la esperanza que anima la vida de ¡as comunidades indígenas:
y tiene como finalidad mostrar a propios y a extraños las flores producidas para
Dios en los pueblos indios. Para quienes las reciben con espíritu abierto estas
flores son aroma del cielo y fragancia de realidades humanas trascendentales.

El largo camino de la Teologia India
A fin de comprender mejor los ténninos de la polémIca suscitada por la
14 Juan Pablo 11, Discurso a los pueblos indígenas en Xoclán, Yucatán, 11 de agosto de
1993.
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supuesta condenación papal de la Teología India, quiero presentar aquí el
itinerano que han seguido las comunidades indígenas en su relación con la Iglesia
Católica a partir del llamado encuentro de dos mundo.s hace 500 ai1os.
La aspiración de los pueblos indios de mantener su autonomía religiosa
dentro de lln esquema social en que el Cnstianismo, como religión dominante,
impuso sus condiciones. sigue siendo hoy el problema de fondo. La primera
evangelización del Continente negó la poslbllidad de que los vencidos
conserváramos el alma indígena dentro de la Iglesia. Había que renunciar por
completo a las antiguas creencias para hacemos cnstianos. Por eso no hubo
diálogo interrehgioso.
El Cristianismo español no admitía ninguna competencia ni de los ":.Aoros·'.
m de los herejes profeslclJltes, ni mucho menos de las antiguas religiones de
nuestros pueblos. Esto fue lo que ofiCialmente se planteó; pero el pueblo, al
margen de los misioneros, unió en su vida ambas vertientes religIOsas: la antigua
y la cristiana.
El desafio actual en la Iglesia es mostrar que con la nueva evangeli::ación es
pOSIble superar la intolerancia primera. Es el sentido de la lucha que, dentro de la
Iglesia, estamos dando quienes siendo de extracClón indígena nos hemos hecho
cristianos y servimos pastoralmente a nuestros hennanos. Sabemos que el
problema es complejo. pero somos optimistas en urgir y esperar de la IgkslJ
transfom1aciones audaces. profundamenk inn(H'adoras dC' :'iU ser y de su actuar en
su reencuentro con los descendientes de los primeros pobladores del Continente.

La primera evangelización
A la llegada de los europeos al continente Anáhuac, Tahuantinsuyo o
Abiayala, llamado ahora "América", las pOSlbilidades de encuentro del mundo
europeo cristiano con el mundo indígena "pagarlO" eran bastante propicias. J\o
sólo porque nuestros pueblos anhelaban profundamente el retomo de Querzalcóatl
sino porque habian elaborado esquemas culturales y religiosos que pennitían la
interrelación entre pueblos dlferentes. Habla en nuestros abuelos la conciencia de
que eXIstían muchas modalidades de entender la vida y de entender a Dios, que
podían sumarse en conjuntos poltsintéticos. El Dios cristiano podía sentarse. sin
ningún problema, en el petate religioso de nuestros pueblos. Porque era
perfectamente compatible con nuestras creencias ancestrales. Así 10 plantearon
nuestros teólogos a los miSIOneros en el famoso "Dialogo de los Doce "(1524).
Sin embargo, de parte de los europeos no había la misma act!tud dialogante. El
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haber ganado la guerra les daba la certeza de que su dios era el único Dios
verdadero. Y en consecuencia, el Dios indígena debía ser aniquilado. Eso fue 10
que plantearon al ténnino del supuesto Diálogo: "Os es muy necesario despreciar
y aborrecer, desechar y escupir todos estos que ahora tenéis por DIOses yadoniis,
porque a la verdad no son Dioses. sino engaJiadores y hurladores"
l.'
rI

Hubo en las comunidades indígenas quienes interiorizaron las conscl".'uenClaS
de la evangelización intolerante. Y aceptaron enterrar para siempre sus antiguas
creencias, con tal de s\.1brevivir a la hecatombe de la conquista. Su argumento fue
pragmático: "Qué! no muramos, que !1O pere::camos, aunque nuestros dlO.ses
hayan muerto ", JO Actualmente hay hennanos que así entienden su conversión al
evangelio y su pertenencla a la Iglesia. Ya no qUleren saber nada del mundo
religioso indígena, pues su opción \'[tal es la aceptación de Jos esquemas
teológicos de la sociedad envolv¡:nte.
Slll embargo la ma):oria de nuestros antcpasados no cpmprendieron el razonamiento de la inw1erancia : Jamás lo tomaron en seno ",1. pero no" y aJustaron en
adelantc su vivencia re]¡gio':iJ ~1 los múrgenes de aCC1<.111 que les penmtló la :-;(lCledad colonial y su situación de \'enl·i(h,s. Y siguieron con la historia haciendo ..:13boraciolles y reelaboraclOnes de :':Li práctic<l. religlOsa :' de sus csquemas de comprensión de Dios y de la VlJa. Es lo que dlO por resultado lo que ahora lJ3f1la1llOS
Rehgiosidad popular indigena y Teoi()gia India, en SllS múltiples manifcslacJones,que constituyell una Vlvencia de hecho de la autonomía indígena el1lo religIOSO,
Analicemos un poco cómo "e dio y s::- sigue dando en concreto este
encuentro de las dos \'ertientcs reiIgio~o1s que constituyen hoy' el alma no sólo de
los indígenas, sino de los mcs[}zos Y' en general del pueblo mexicano,

La lucha de dioses
Frente a la intolerancla misionera, que negó el carácter divino a 10 quc
nuestros abuelos llamaban Dios o Dioses. hubo de parte indígena algunas
reacciones igualmente intolerantes, Si los advenedizos afim1aban que el Dios
indígena no era Dios, sino Satanás que nos había eng3íbdo presentándose en
fom1a diVina; 17 los nuestros, con la mlSlTIJ tozudez, rep!Lcaron que, en vista de las
¡~ fr. Bemardmo de Sahagún. COll0qUlOS, cap. V. 29
" ¡bid. V 924
17 Es cl argumento esgrimido por los primeros misioneros en el 1lamado D¡;Jlogo de los
Doce, apoy'ándose en el texto del ApoealJpsls donde se mencIOna la lucha de los ángeles
en el ciclo: Jos buenos (;l1cabe7ados por el areangel MIguel y los malos eneabuados por el
Luzbel Los pnmcros echaron del elelo a los segundos que VinIeron a caer entre los
pueblos indios J' los engaiiaron presentándose como DlOses.
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obras de los españoles, en realidad su dIOs era el Oro, al que rendían pleitesía
absoluta y por el que había enloquecIdo todo y pasaban penahdades para buscarlo
en nuestras tierras. Ese dios Oro los había enloquecido hacIéndoles capaces de los
peores crímenes con tal de obtenerlo. Por lo que los líderes indios empezaron a
recomendar a la gente que entregaran a los españoles todo el oro que hubiera, a
ver si con eso se aplacaban.
Uno de los discípulos de Bemardino de Sahagún, del Seminario Indígena de
la Santa Cruz de Tlatelolco, después de comprobar, por experiencia propia, la
cerrazón de la sociedad colonial, renunció al seminario, retornó a su pueblo y se
J~ZÓ como líder religioso contestaría de la cristiandad. Retomó su nombre
mdigena de Omelochli¡ Chichimecalecuht/i (Dos ConeJo, Señor de los
Cfl1chimecas) e mcitó a su pueblo a la rebelión diCiendo que los españoles eran en
verdad enviados del demomo y que no había que creerles. El DIOs indígena de los
antepasados era el único Dios verdadero que vendría a salvarlos de estas manos
crimlI1ales. Evidentemente la reacción colonial contra él fue muy severa, La
Inquisición se hizo cargo de perseguirlo y de apresarlo. Después de un juicio
sumario 10 ejecutaron de manera ejemplar ante las comunidades para que nadie
más osara rebelarse.
Sin embargo hubo más levantamientos indígenas. en épocas posteriores, que
se aglutinaron en torno a planteamIentos mesiánicos. parecidos a los de Ometochtli ChIchimecatecuhtli. Con esquemas autócwnos, o incluso con símbolos
cristianos mdigenizados, como la Virgen, invocaban el retorno a la religión propia
para rescatar la libertad perdida y restaurar el orden roto por los blancos.
Estos movimientos motivados por la desesperanza se situaban en la
perspe12tiva de una lucha a muerte entre Jos dioses, en la que: o salía vencedor el
DJOS cristiano con la muerte del dios indigena, o salía trIunfante el dJOs llldigena
con ]a muerte del Dios cristiano. Y claro el saldo final fue terriblemente desventajoso para nuestros pueblos. Tales rebeliones dieron pie a represiones violentas
de parle del orden estableCIdo, que acabaron prácticamente con toda la é lIte
pensante y dirigente de las comunidades. "Dios que ha comenzado vuestra ruina.
la llevará a término, entonces del rodo pereceréis ,,/8 fue la conclusión, de parte
eclesiástica, en el "Diálogo de los Doce". Yeso casi se cumplió al pie de la letra.
Pero esta destmcción del mundo religioso indígena, al pnncipio de la
primera evangelización, tuvo también para la Iglesia consecuencias desastrosas,
ya que ella perdió entonces la posibrlldad de inculturarse en el medio indígena.
'H

Documento citado de los Colloquios, V. 1145
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Las grandes utopías eclesiásticas de "Ig/esia Indianas ", con clero nativo y
estructuras indígenas propias no sólo fueron abandonadas muy pronto, sino que
los teólogos y dirigentes de la Iglesia cerraron las puertas para implementarlas en
el futuro. Los primeros concilios mexicano y limense (1555, 1575, 1585)
prohibieron la ordenación de indios, negros y mestizos hasta la cuarta generación.
Básicamente porque se dudaba de la adhesión indígena a la fe cristiana.
Con la implantación férrea de las estructuras eclesiásticas en el Nuevo
Mundo la Iglesia dejó de ser misionera y sus esquemas de pensamiento y acción
se hicieron aún más incapaces de dialogar con las religiones indígenas. Sin
embargo, la intolerancia, en su expresión más burda, fue abandonada por ambos
bandos y se buscaron fonnas abiertas o clandestinas de convivencia pacífica de
las dos realidades relLgiosas que, en adelante, conformaron el alma de este
continente. Algunos mmistros de la Iglesia y. sobre todo. muchos mIembros de
los pueblos inicIaron silenciosamente procesos variados de relación, integración,
apropiación, síncresIs o síntesis de todos los componentes de la fuerza espiritual
de nuestros pueblos. hayan venido de donde hayan venido. Lo cual dio como
resultado una amplia gama de prácticas religiosas y de teologías que las
acompañan. Es el rico fenómeno, tanto de la teología India como de la
Religiosidad Popular o Rellgión del pueblo, que tuvieron origen en este período.
Recientemente, en el contexto actual del resurgimiento del mundo mdígena.
vuelve a aparecer en el escenano actItudes mtolerantes tanto al mterior de la
Iglesia como en sectores 1l1dígenas críticos de la Iglesia. Ellos plantean que no se
puede ser auténticamente mdígena y a la vez cristiano. Son realidades
intrínsecamente opuestas. Por tanto hay que optar y ser consecuentes con la
opción que se tome. Quien decide optar por ser cristiano debe abandonar su fe
indígena o purificarla de tal manera que só 1o asuma aquello que es plenamente
compatible con el Cristianismo. de modo que prevalezca al final la verdad
revelada de la que la Iglesia se conSidera tiel guardiana. En la contraparte
indígena se afirma que gOlen decide ser auténticameme indígena d~be liberarse de
las iglesias y retornar a las fomlas originanas de la fe de nuestros pueblos. Lo que
implicaría reivindicar ante la sociedad y ante las Iglesias el derecho de ejercer
libremente la religión propia.
De modo que el tema sigue siendo causa de muchas discUSlOne5 al interIor
de lz.s comunidades indígenas y en la Iglesia. Y la apelación a 1:1 no
compatibilidad de la fe cristiana con la fe indígena ha desgajado hoya la Teología
India en dos grandes vertIentes: la Teología India-India, es declL la que se hace
S1l1 intervención del elemento cristiano, - algunos la llaman Teologías Originarias
o puramente indígenas - y la Teología India-Cristiana, que se hace en el contexto
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de diálogo entre lo indígena y lo cristiano. A veces los representantes de estas dos
vertIentes tenemos dificultad en sentamos a la misma mesa; pues los radicales nos
tildan a los cristianos como traidores a nuestras raíces o como colaboracionistas
con el enemigo.
A pesar de ello, retomando la experiencia de los evangelizadores vIsionanos
de la primera evangelización, sectores importantes del pueblo indígena nos hemos
puesto a rescatar o itmovar esquemas teológicos que pernlitan la coexlstencia
pacífica de ambas forolas rehgiosas y teológicas y, en lo posible, pongan bases
para la elaboración de síntesis teológicas que enriquezcan a todos. Es lo que está
haciendo brotar la gama pluriforrne de religiosIdad mdígena y de teologías indias
de nuestros días en el interior de las iglesias.

Yuxtaposición religiosa
En consonancia con la experiencia histórica en la que nuestros pueblos
habían ido avanzando por acumulación de conquistas materiales y espirituales,
mediante métodos de suma y no de resta, la mayoría de ellos entendieron, desde
la primera evangelización, que su inc1usión en la Cristiandad no debía reducirse a
la aceptación mimética de la vivencia cristiana espailola, sino que debía mc1uir la
posibiltdad de incorporar consciente y cdttcamente en sus vidas las cosas nuevas
de esa sociedad foránea. Y así Jo que hicieron.
En cuanto a lo religlOso J' teológico actuaron exactamente como lo hicieron
sus antepasados al Ir avanzando en la historia. Así como junto a la:> expresiones
más antiguas del mundo nomádico fueron pomendo las fOffilas más nueVJS de
entender y viVir la experiencia de Dios venidas de la, etapa agrícola y urbana, al
DIOS cristiano lo sentaron inmediaramente en elpetale de la fe del pueblo, ~111ado
de Huehuetéotl, Omefi.;O", ZintéoIl, Quetza!cóarl. Tezcal/¡pOC(l, Huit::jfopocltlli.
Para los indigenas t'ste proceder no implicaba ningün problema. Parece que
al prmcipio tampoco los conquistadores y misioneros se percataron de las implicaciones teológicas de su actuar misionero. que propició la yuxtaposición rehgiosao Al ver los españoles a los indios [3n respetuosos en los actos de culto cristiano
y escuchar que a todo decían que si, creyeron que esta aceptación de la fe cristiana conllevaba el abandono de las creencias antiguas. Por eso junto a los templos indígenas construyeron templos cristianos. Y aceptaron que junto a la prácttca oficial del culto la gente siguiera haciendo manifestaCIones religiosas propias.
Pero lo que nuestra gente estaba llevando a cabo era abrir espacios para la
suma de las dos corrientes de espiritualidad que en ese momento componían su
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vIda. Convertidos al crIstIanismo ellos sentían el deber de cumplir con la nueva fe
traída dd exterior, pero Igualmente sentian la nccesld3d de mantenerse fieles a las
creenCIas antIguas. '\'0 fueron cOllvencidos de tener que Jbandoo;lrlas, porque
jamás acepraron la argumentaclón mISionera de qUE no CfJ a 0105 sino al Diablo a
quien veneraban sus antepasados
Par] ellos era L'l mlsmo DIOS sólo que en
formas y modalidades dIferentes. 'tI la mejor manera eh? expresar esta COlwlcclon
era el método de la yux!3posición o acu111ubción lh_~ símbn]os rc]¡glOsos

liJsta nuestros días este ha sido uno de los metados más Lltlllzados por el
puehlo en la \'¡vencia de su fe, Porque mantiene tamo las fom1íl'S rcllglOsas
estrIctamenk CrIstianas como las fonllas que vIenen de la ép()(a prchisp:i11lca
Ellos van a 13 Iglesia,! rcl:m a Cnsto y a los ~antos; pero con la mIsma devocH1r1
van a los cerros. CllC\'as, nlJnantIa]es l) sitios :-iagrados propios pJra implorar
auxilIO del Ducí10 de la vida que está en cada lino de e~os lugares. En la práctIca
Ins lIldigenas de ho y- \-¡nl1los no sólo llna dohle o;;'conomiJ. S1l10 una doble cLlllllra
y una doble religiól1l) religl<Jsidad.
Cuando las condicIOnes son favorables porque no existe oposiCión expresa
de Jos dIrigentes de la iglesia, e.;;.ta blrreligio";ldad se expresa abiertamente. Y.
donde el control ecleS¡astlco es excesi\'o, su cxpresión pública es la reJiglosh.iad
oficlal aprobada, pero su expresión pnvada es la más propia.
La lTItokrancla eclesiástica freme a esta }'11.\[apOS1Clón de creenCIas surge de
qUIenes 13 consH.icran infidelidad o apostasia a la fe cnstlana_ Pero a la pl)blaClón
indígena no le CO!l\-en((' esa argumentacIón. Por eso no deja de practicar la
bUTeliglOsidad. Y cuando no puede hacerlo ablcrtamente acude al mecamsmo lk
la cbndestinizaclón de su VivenCia indígena. leJOS de las miradas ll1quisitoflak:;
de los representantes de la Iglesia.
S111 embargo. hoy que las circunstancias históricas han c8mbiado y lo:::;
pueblos 1l1dígenas convertidos al cristianismo cada vez estamos más deCIdidos a
mostrar públicamente nUestra \'lvenCla proplJ. de fe, es necesano replantearse en
la Iglesia el debate sobre b legitlmidad de este fenómeno de la blrreliglOsldaJ
¿Se puede ser, 8 nivel religlOso. perfectamente cristiano sin dejar de ser l11dlO? El
pueblo sencillo ya ha respondldo que sí; pero el I\-lagisterio dc la IgleSia todavía
tiene dlÍlcultades para comprender este fenómeno.
Mientras tanto quienes por origen somos indígenas y por rnit1lsteno somos
agentes de pastoral quedamos 8trapados en medio de csta contradiccIón )
tenemos un conflicto no resuelto totalmente en nuestro corazón_ Por un bdo, en
lo más profundo, nos sentimos Jaiados por la fidelidad J nuestras raíces
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ancestrales, con las que nos identificamos visceralmente, y, por otro lado, la
responsabilidad pastoral recibIda de la Iglesia nos hace recelar de todas las
expresiones religiosas de nuestro pueblo, porque en la formación seminarística
nos han introyectado una cierta aversión o repugnancia hacia estas formas consi~
deradas lmpuras o lmperfeclas. Vivimos, por tanto, una especie de esquizofrenia
por un doble amor que no acabamos de reconciliar en nuestro interior.
A medida que va habiendo nuevos planteamientos de apertura en la Iglesia
nos vamos convenciendo de que es posible la reconciliación de nuestro interior
religioso, mediante procesos nuevos de terapia espiritual y de diálogo
interreligioso. Por eso en Santo Oornmgo dijimos, en voz de José .\1anuel
Cachimuel, indígena otavaleño de Ecuador, que lo único que pedíamos a nuestros
obispos es que nos reconozcan el derecho de ser criSlianos sin dejar de ser
mdígenas y que abramos caminos para la concreción de este anhelo.
La respuesta episcopal, que se encuentra en el documento final de Santo
Dornmgo, da posibIlidades en la linea de la inculturación del Evangelio y de
''profundizar el diálogo con las religiones no cristianas presentes en el continente
particularmente las indí~enas y afroamericaIlG5;, durante mucho tiempo
19noradas y mGrgmadG.~·"] . Evidentemente en el caso de qUlenes somos puente
entre el mundo indígena y la Iglesia, el diálogo se II("nc que dar en el interior de
nosotros mismos. Lo cual no es senctllo. Pero hay que lanzarnos a hacerlo. Los
principios están señalados aunque falta un largo canl1l1O por recorrer, como
Iglesia, en este sentido.

Sobreposición religiosa
Otra modalidad en la relaCión entre las dos corrientes de espiritualidad, que
bullen en nosotros, ha sido el cammo de la sobreposición. Los mismos mislOneros
de antaño la promovieron mucho: más que arrasar y derribar los lemplos y las
manifestaciones indígenas religiosas, lo que hicieron los miSIoneros fue
bautizarlos poniendo encima o en primer lugar alguna expresión marcadamente
cristiana (un nuevo templo, una cruz o algún santo). De modo que lo que ahí se
realizara en adelante ya no estuviera dirigido a la divinidad indígena, SITIO al Dios
cristiano.
Los pueblos indígenas muy pronto aprendieron la lección y asumieron esta
metodología con bastante beneplácito. Ya que les facilitó Conservar sus anhguos
santuarios y símbolos religiosos cubriéndolos de cristianismo. Bastaba con poner
19

Documentos de Santo Domingo, 137.138.
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encima algo cristiano para que dejaran de ser considerados paganos. Por eso en la
construcción de los templos cnstianos participaron activamente nuestros abuelos
para plasmar en ellos su pensamlento relIgioso o para enterrar en sus altares y muros las imágenes de su religión mdígena. De modo que para ir a los templos
cnstIanos también se encontraban con expresiones de su religión anterior. Aprendieron que si pnmero dejaban que el representante de la Iglesia hiciera el acto
oficlal reconocido, ellos podían después tranquilamente hJcer también 10 suyo.
Así surgIó la nue\"a fom13 religIosa indígena protegida bajo la cubIerta cristiana.
El procedimiento implicó un inteligente enmascaramiento o encubrimIento
de lo propio con adiciones sobrepuestas venidas del cristtanismo.
Este
enmascaramiento provino tanto del lado eclesiástico, al querer una crisriamzación
rápida de íos indígenas, como del lado mdígena para mantener lo propio en el
contexto colon131.
Dicho modo de proceder puede slgmficar para los observadores ajenos al
fenómeno actitudes de hipocresía. dolo o falsedad en la conversIón indígena. Pero
no es así. FUI?, más bien, otra fonna de clandestinación de una fe en Dios, que
ellos consideraban compatible y que debían mantener pues no fueron convencidos
de abandonarla para asurrllr las nuevas creencias que llegaron.
Pero el asunto suscita hoy' muchas interrogantes, que habría que debatir con
ánimo renovado. (,Es S:lno que los indígenas actuemos permanentemente de eS:l
manera: dandestm¡mdo, encubriendo y enmascarando nuestra intimidad
religiosa? ¿Puede aceptarse como legítima expresión de fe cristiana actos y
conductas que en la superficie siguen la lógica reconocida como cnstiana, pero en
lo profundo siguen la lógicJ indígena?

La metodología de sustitución
La yuxtaposición de símbolos cristianos encima de expresIOnes de la
religión o religiosidad indígena poco a poco fue llevando a ]a sustitUCIón de unos
símbolos por otros. Ante la conviCCión de que no hay oposición Intrínseca entre la
fe cristiana y la fe ll1dígena. lo mismo daba que el símboJo fuera tomado de un
lado o de otro. Y como 10 indígena era cuestionado por los misioneros. lo mejor
era adoptar el símbolo esparlol. Y así 10 hicieron nuestros abuelos y abuelas. Los
santos y sobre todo la Virgen fueron los símbolos más socorridos. Ellos y ella
empezaron a ocupar el lugar que tenían antes las manifestaciones indígenas de
Dios ligado a la tierra, a la lluvia, a la fecundidad, a la solución de problemas
específicos de i.:l vida. Lo que antes pedían o hacían delante de la divinidad
indígena ahora ]0 piden o hacen delante del Dios cristiano o sus internledianos.
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Por este mecanismo la mayoría de los santos patronos de los pueblos
ocuparon y juegan hasta el día de hoy el lugar de los antiguos tótems tnbales o de
las advocaciones divinas que identificaban a cada gnlpO humano. San Isidro
Labrador, por ejemplo, es ahora la nueva expresIón de Tlaloc, COSIJO, Chac, o el
nombre del Dios que antes vinculaban a la lluvia; la Virgen sustituye ahora a la
Madre Tierra, en su capacIdad de dar vida o de amparar y acoger a todos.
Esta técnica de sustitución inauguró Un tipo de inculturación indígena de la
fe cristiana y de cristianización de la religión indígena, que no implicaba más
cambios que poner en vez del símbolo indígena. un símbolo cristiano equivalente
o parecido. Todo 10 demás seguía exactamente Igual que antes. Es lo que dio
como resultado un cristianismo indigenizado, es decir, vivido en moldes
indígenas, y una religión indígena cristianizada, esto es, dentro de esquemas
cristianos. El acento mayor en un lado o en otro dependía de las caracteristlcas del
protagonismo que se tuvo en concreto para cada proceso lIlculturizador.

No cabe duda que esta forma de actuar, que permitió partlcipar en la
cristiandad y mantener lo propio baJO la cubierta cnstlana. hoy suscita
controversias cuando se quiere hacer abiertamente. Pero no habría que rd1Ulr a la
discusión sobre ella.

Procesos de síntesis teológica
Si, para nuestros pueblos, la sintonia entre 10 cristiano y lo indígena ~;r~ tan
grande que permitía hacer yuxtaposLclón, sobreposlclon y sustitución de
contenidos, también podía dar origen a síntesis novedosas de ambos aportes. Es lo
que intentaron, casi desde el principio, cOlmatados representantes de la Igiesia y
de las comunidades indígenas convertidos al Cristianismo.
El primer intento serio y estructurado en este camino se hizo en el Seminario
mdígena de la Santa Cruz de Tlatelolco en México (1535-1575), cuyo fmto más
refinado es el primer texto de Teología India conocido como Nican }v!opo!uw o
relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En él a partir de un símbolo
cristiano, que ya había pasado por la inculturación española-morisca, se
reelaboran las creencJas indígenas mostrando su perfecta amlonía con los
contenidos fundamentales del EvangelIO de Cnsto. En la Virgen '.1orena del
Tepeyac se reconctlian maravillosamente los dos mundos religiosos que la
conquista había contrapuesto. Lo cual se hizo cuando fue posible plantear y
asumir una utopía social nueva donde el indio es el protagolllsta: y el
conquistador se suma al proyecto del indio.
Como el Nican Mopohua, por todos los rincones del Continente se

220

Encuentro "PUEBLOS AUTÓCTONOS"

produjeron síntesis teológicas hechas con la misma metodología guadalup::ma. La
Virgen Maria fue el principal recurso de este procedimiento: La Aparecida en
Brasil, Caacupé en Paraguay, Copacabana en 8o!lvia, etc. Por eso, se puede
afirmar que la evangeliz3.ción del subcontinente latinoamericano fue más marianJ.
que cristológica.
Estas síntesis circularon en primer tém1Íno en el ámbito de la llamada
ItReligiosidad Popular" tanto mdígena como mestiza, Pero con el tiempo y, sobre
todo, con el peso mayoritario que fue temendo la RP en la vivencia de la fe
cristiana entre los pobres, poco a poco se fueron incorporando también dentro de
la oficialidad de la Iglesia. Sin embargo la percepción oficial que se tu\'o de estas
síntesis es que se trataba de una deficiente comprenslóll del mensaje cristiano. Se
las aceptaba en cuanto que reflejaban algo del mundo cristiano; pero se las
criticaba en cuanto que mostraban también parte del mundo mdígena. Por eso. se
decía, había que pllr~ficarlas o t:/l'l'(lrlas. A la Morenlt3. del Tepeyac se la
aceptaba en la Iglesia porque era la Virgen .María. la Madre de Jesús; pero se
hacía a un lado que también era Tonantzin, ~lIestr3. \1adre, la Madre de Hieñnelli
Téotl, Ipalnemohuani, To/ecuyo, Tloque Sahuaque,. es deCIr. de todos los
nombres indígenas de Dios.
Durante mucho tiempo pnvó en la Iglesia esa mentahdad respecto a las
inculturaciones mdígenas del E\"angelio. Por eso, euando se descubrió que detrás
de estas expresiones había un bagaje indígena muy grande, se las persiguió con
camp3.ñ3.s de desvirtuamiento de su contenido para mostrar que en ellas persistía
la Idolatría antigua. La rehgiosidad guadalllpana sufrió estos embates en jos
momentos mismos en que se hacían los preparativos de la independencia de
México,20
En los últimos aiios ha habido otros acercamientos pastorales a esta realidad
con nuevos instrumentos teológicos Y' de las ciencias, que han mostrado la
grandeza de tales sínteSIS de fe precisamente por el fuerte aporte indígena que hay
en ellas. Por eso se ha llegado a atinnar que la Virgen de Guadalupe COlIsfitu.'l:d el
gran signo de rostro maternal)' misericordioso de la cercanía del Padre .r de
Cristo para nuestros pueblos 21 o un gran ejemplo de e\'{mgeli:acidn
perfectamente incull1lrada.!! Con lo cual estamos iniclJ.nJo en la IgleSIa una
nueva práctica pastoral y misionera que encuentra eco Inmediato en muchas
iglesias particulares. Pero aún hace falta avanzar más por este sendero a nivel de
2(1

21

21

Cf. Discurso de Fr. Servundo Tercsa Mler y Tcrán en 1798.
Documento de Puebla, 282
Juan Pablo, Discurso Inaugural de Santo Domingo; Cf. Doc. De Santo Domingo. 15
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hechos, no sólo de palabras.
La inculturación del Evangelio implica superar los esquemas colonialistas
de evangelización para entrar de lleno a la implementación de actitudes
pem1anentes de diálogo respetuoso con las culturas y expresIOnes religiosas de los
pueblos indígenas. Para descubrir en ellas la riqueza humana y espiritual que han
ido acumulando en siglos de búsqueda de \'Ida y de Dios. Para servir;
pastoralmente a las Semillas del Verbo, que el Espimu ha sembrado en ellas. y
ayudarlas a llegar a su plena floración y fructificación.

Teologías indias de hoy
En las últimas décadas la población indígena de tvféxico ha pasado muy
rápidamente de una resistencia pasiva a una resistencia muy activa; de una lucha
solitaria o separada a una acción de conjunto y solidaria con otras fuerzas soc131es
y eclesiales; de reivindicaciones inmediatistas a objetivos de largo alcance: dc
acciones de protesta rebelde a planteamientos de propuestas aglutinadoras; de
búsquedas étnicas exclusivistas a convocawrias globalizadoras e incluyentes. En
fin que la voz :Y' acción indígena empiezan a agrupar a otras voces y a encabezar
procesos amplios de transfonnación de la sociedad y de la Iglesia. Esto que es motivo de gozo para muchos, es, para otros, causa de preocupación y desconcierto.
En el interior de la Iglesia se han Ldo gestando cambios cOLlsiderahles: de
actitudes de intoler~mcÍa y recelo se pasa a otras de valoración, respeto y dIálogo
intercultural e interreligioso, que preanunclan momentos mejores para la causa 111dígena. En esto han contribuido hennanos indígenas que ocupan cargos pastorales, obispos solidarios de la lucha India e incluso el mismo Santo Padre con
sus dlscursos a representantes indígenas de todo el continentc. La Igles13. se ha ido
transfonnando, especialmente a nivel de documemos, de principal agresora de la
interioridad religiosa de los indígenas en principal aliada para su recomposicIón
en orden a enfrentar juntos los retos de la modernidad secularizante.
No cabe duda que estamos aSlstiendo a un momento histónco de suma
trascendencia. Es en verdad un Kairós de gracia, que muestra el paso de Dios
entre nosotros. Paso que traerá, si actuamos adecuadamente, una transfonnac¡ón
substancial tanto de la sociedad como de los pueblos indígenas y de la misma
Iglesia. Evidentemente que esto no significa que todos los recelos y
predisposiciones hayan sido superadas completamente. \1uchos persisten e
interfieren en el camino, como se acaba de ver con la IV visita del Papa a México.
Pero la actitud fundamental es ciertamente motivo de mucha esperanza.
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A modo de conclusión

Estamos presenciando.en México y en América Latina, la irrupción de los pobres en la historia. Pobres que traen a cuestas va no sólo todo el peso de su miseria, sino su Ilusión por la vIda que hay que engendror para el futuro, Las comunidades indígenas se presentan trayendo en sus ayates o tilmas las flores del Tepeyac
cultivadas en la oscuridad de la noche. en el hielo del Invierno, entre pIedras y espinas, para ofrendarlas a quienes abran su corazón y estén dispuestos a recibirlas.
Ya no es tIempo de vivir enmascarados o en la clandestinidad. Deseamos ser
aceptados con nuestro rostro y corazón propios. Y ocupar en la Iglesia el lugar
que nos corresponde como hombres y mujeres verdaderas, que son hijos de Dios
y de esta tic:rra.
La inupción actual de la religiosidad indígena y de las teologías indias, con
su gama amplia de matices. es un llaJ1lJeJn de vieja para todos pero especialmente
para la Iglesia. que encontrará cn 13 hl1:'iqueda indígena de DlOS. razones pura
rejm'enecerse y parJ seguir luchando por el Reino de DlOS. que también nuestros
pueblos anhelan profundamente a través de sus mitos }' utopías. Iglesia y pueblos
indígcnas podemos unir e~fucrzos Y' energias esplrilUales, que vienen de muy
antiguo para volver a dinJl1117ar la vida J' encontrar salidas humanas y; cristianas a
la crü:is que se abate sobrc el mundo.
A pesar de las voces en contrano. poco a poco se han ido demlmbando los
muros de intolerancia y de recelos tanto de parte mdigena como de pare de !a
IglesJa. Hoy, a nivel de documentos y de algunas experiencias paradigmáticas.
existen condiciones en la Iglesia para reconocer. como expresó reCIentemente un
hem1allO de Paraguay. que los pueblos indígenas no somos el problema. Alás bien
somos, la solución. Dicho esto con humildad y con responsabilidad hlstórica.
La religiosidad indígena y las teologías indias de hoy tienen mucho que aportar a la Iglesia y a la humanidad. '{ los indios abrimos gustosamente nuestras tilmas
para mostrar y ofrendar las flores de nuestros pueblos. Esperamos que la Igle~ia,
superando sus mIedos y recelos añejos, reciba con el rnismo gusto estos aportes.
También los pueblos indígenas tenemo~ mucho que apreneJer del cammar
milenario de la Iglesia. Ojalá que podamos acceder a esa herenCla mediante un
diálogo abierto y respetuoso con quienes son sus celosos guardianes. Quiera el
Dios de todos los pueblos, que es el mismo Padre de ;\Juestro Señor Jesucristo,concedernos ver hecha realidad esta utopía, soñada por nuestros antepasados y que
ahora vislumbramos desde leJos,como MOlSés, desde el monte Nebo(Cf Deuteronomio 34, 1-4),cuando mIró la Tierra que mmw leche y l/Ilel prometida a sus padres .•
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COYUNTURA LATINOAMERICANA
DESDE LA PERSPECTIVA INDÍGENA
Lic. ADELFO REGfNO
La.ico Mixe (1)

Hoy día, los pueblos indígenas de America Latina somos uno de los signos
vitales colectivos más lúcidos y esperanzadores, en el amanecer de este nuevo
milenio. Cuantitativamente, nuestra presencia asciende aproximadamente a 32
millones de habitantes, que, de algún modo u otro, pertenecemos a algunos de
los pueblos indígenas existentes en estas tierras. Cualitativamente, nuestra
existencia se torna paradójica. Por un lado, nuestros pueblos viven sometidos a
indignantes condiciones de vida, de modo tal que nos lacera la extrema pobreza,
la marginación, la discriminación, el racismo, la exclusión y un colonialismo
interno aberrante. Por otro lado, los pueblos somos depositarios de una enorme
riqueza humana, espiritual, cultural y natural.
Aunque a muchos no parezca, es en los rincones y reglones i.ndígenas
diversos de América Latina donde se encuentra el rostro digno y corazón bueno.
Semejante a las vetas de oro, el corazón y pensamiento de nuestros pueblos
guarda una reserva inmensa de humanidad y equilibrio espiritual. A est,,\
riqueza hemos llamado comunalidad. Seguramente en otras partes de América
Latina otro nombre ha de tener. "{ así corno tenemos riqueza espintual y'
humana, también los pueblos indígenas tenemos una enorme potencialidad
natural. A pesar de la historia y despojo que hemos sufrido durante siglos. es en
la regiones indígenas a donde podernos encontrar los bosques, las selvas, los
ríos, [as nubes, la lluvia, entre otros recursos naturales. i'vlientras occidente ha
acabado sus montañas, sus bosques, sus selvas, y toda su riqueza naturaL 105
pueblos COnstituinlOS hoy día la esperanza verde de este mundo.
¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué las voces más diversas se alzan y
denuncian cada vez más a una sociedad con una creciente pérdida de valores,
con degradación humana, con fuertes desequilibrios y polari.zación social y
económica?
¿Por qué nos alarmarnos ahora en relación con el
sobrecalentamiento de nuestra tierra y el ecocidio que por todos lados avanza?
¿No eran acaso las sociedades y las culturas de occidente el modelo mejor J'
El licenciado Don ADELFO REGI"\'O es un laico de la ecnla de los mixe y miembro de]
Equipo de CENA MI (Comisión Episcopal Nacional de Ayuda a las l\fislOn,.;s Indígenas).
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camino bueno para la solución de todos los males de la humanidad?
Todos estarnos invitados a reflexionar. Sin embargo los pueblos indígenas
de América Latina y el mundo entero, tenemos que refrendar un pensamiento,
que reza así:

"Nuestra raíz ,como todas las rm'ces, no pueden concebirse sin la tierra,
la tierra que es común. Es en la tierra donde nosotros t'.ti~timos como 5('1'l':;
humanos con esencia individual y colectiva, es decir, corno individuos, pero
sobre todo como pueblos. En ella recreamos nuestra naturaleza y vida
mediante el traba/o familiar y colectil'O. Erz este contexto, los pueblos
indz'genl1s, hacemos explícito una actitud humana hacia lo que es común a
todos. Y con base a este sentido sobre lo común, damos sentido y explIcación
a una buena parte de nlleslro 1I111ndo, buscando la eomplementariedad filtre
los szngular y lo plural, entre lo bueno y lo lI1alo, enlre el lIldivid,w, cuya
dimensión sólo puede ser ente-vzdida en el 5eno de una comunidad, qut! nos
hace vivir y sollar".
1. Los problemas de los pueblos indígenas en el contexto actual.

1.1. La falta de reconocimiento constitucional, legal e institucional de
Iluestros pueblos indígenas.
ARGENTINA:
La constitución nacional y las Leyes reconocen la preexistencia étnICa
y cultural de los pueblos indígenas; por lo tanto reconocen a sus autoridades e instituciones políticas originarias y aseguran su participación en todos los asuntos que les afectan. Sin embargo, la política del
Estado con los PI debe ser calificada de pseudoparticipación porque
siguen marginados del diseño de poJiticas y planes gubernamentales ... En 1998 ellnsituto Nacional de Asuntos Indígenas creó el Consejo
de Pueblos Indígenas como organismo consultor dependLente del
mismo. La ley de creación de este Instituto preveía una estructura
descentralizada en las cuaJ las CI debían tener participación direct1.
Para integrar este Consejo, el INAI designó d representantes
indígenas de todo el país, pero lo hizo sin consulta ni participación en
el proceso de las comunidades y organizaciones indígenas.
Entre los funcionarios estatales nadie desconoce que existe en el país
una población indígena que debe ser consultada y respetada ante
cualquier acto de gobierno que los afecte porque es un mandato
constitucionaL Pero en la práctica no se cumple.
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GUATEMALA:
Las estructuras nacionales y políticas se lograron consolidar en un
esfuerzo para proponer, negociar y conseguir la inclusión de reformas
constitucionales que garanticen el respeto y el ejercicio de los
derechos indígenas en el marco de la legislélción n:::lciona1. Con ello se
ha avanzado en la construcción de un espacio legal para la promoción
y defensa del régimen de vida de los pueblos indígenas. Las reformas
constitucionales tendrán que pasar por una consulta popular en el
mes de mayo de 1999. para su aprobación. NO FUE APROBADO Y
por lo tanto las reforma constitucionales están pendientes. Tal
reconocimiento a los derechos indígenas y del régin1en de
autoridades comunitaria'i ha sido considerado por sectores poderosos
como una amenaza al estado.
MtX1CO:
Bastaría con tener muy en cuenta toda la historia del proceso de paz
en Chiapas.
ECUADOR:
Movimiento indígena con fuerte reconocimiento nacional.. En 1SJ98
fue más evidente el grado dC' madurez y de independencia política
conseguido por el movimiento indígena nacional. Tradicionalmente
los indígenas habían sido representados por los partidos de izquierda,
y sus intereses étnicos habían sido subordinados a la concepción
clasista de dichos partidos; bajo esas premisas y esa representación,
los indígenas habían participado en los procesos electorales dependiendo de otras ideologías y su presencia real como actores dentro del
destino nacional era desconocida. Con la formación del Movimiento
de Unídad PlurinaclOnal Pachakuhk,en 1996, los indígenas marcaron
distancia con su política electoral anterior e interrumpieron, con una
fuerza inusitada, en el desdibujado escenario político nacionaL
La CONAIE ha adoptado una postnra de diálogo y búsqueda de
consensos Esta actitud ha dado como resultado que se reconociera el
carácter pluricultural y multiétnico del Estado y que se confiriera
estas nacionalidades j' pueblos el status de sujetos jurídicos con
derechos colechvos.
Mas allá de este contexto favorable hay hechos y situaciones que
configuran un escenario de futuros conflictos. Estas surgen a
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consecuencia del proceso de redefinición de sus formas de
representación. De acuerdo a lo establecido en la constitución se debe
superar el tipo de representación gremial-provincial, r pasar a una
representación de pueblos J' nacionalidades.

1.2. El descouocimiellto y la violación a los procesos de autonomía de
Huestros pueblos.
PANAMÁ:
1999 fue un año electoral en Panamá. Esta situación se reflejó en las
comunidades indígenas donde los candidatos presentaron todo tipo
de promesas. Pero los indígenas de Panamá ven la elecciones Como
una distracción similar al deporte, al saber que los políticos
tradicionales que se han turnado en el poder llan considerado a las
comunidades simplemente como una reserva de votos y siempre hall
considerado a los indígenas como ciudadanos de segunda clase.

Tenemos el caso de Nicaragua en relación con la Costa Atlántica.
Aunque con los vientos supuestamente democráticos, se ha logrado
que los mismos indígenas lleguen a la Asamblea Legislativa en
representación de sus regiones, es con un condicionamiento fuerte ~/a
que deben participar por medio de un partido político establecido.

1.3. La nlleva invasión de Huestros territorios por parte de las
iHstituciones del Estado y las empresas trasHaciona/es.
ARGElI.TINA:
Pese a que la Constitución reconoce a los PI la posesion y propiedad
de las tierras que ancestralmente ocupan, son pocos los casos en que
dicho reconocimiento se ha efectivizado. Si hiciéramos un inventario
de las tierras con títulos constataríamos que se trata de superficies
pequeiias, mientras continúan detenidos los reclamos por territorios
que abarcan superficies mayores como es el caso de la Asociación de
Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (330.000 ha.).

Para los miembros del pueblo Mapuche de ]a Comunidad Prane en la
provincia de Chubut llevar a pastorear a sus animales se ha
convertido en un riesgo de muerte. A 20 kilómetros de la ciudad de
Esquel, la comunidad Prane ha denunciado reiteradas veces que,
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debido a la instalación de un arsenal del ejército argentino en su
territorio, se ve afectada la parición de animales. En los primeros días
de octubre se originó un incendio en la Legua 4 por la detonación
tardía de un proyectil abandonado por personal del ejercito luego de
maniobras que realizan habitualmente.
CHILE:

El más serio golpe contra los Mapuches que se recuerda tuvo lugar en
el período de la dictadura, cuando Pinochet declaró que no hay
indios, sólo chilenos. Además dividió a las comunidades Mapuches
en parceJas individuales. Entonces los Mapuches pasaron a ser
técnicamente inexistentes y su tierra fue reducida de 500.000 has. en
1973 a 300000 en 1990. En este contexto los Mapuches han luchado
para recuperar sus tierras.

La compañía multinacional ENDESA fue formada durante la
dictadura de Pinochet Junto con ENDE5A el gobierno chileno ha
planeado la construcción de siete represas hidroeléctricas a lo largo
del rio Alto BioBio En 1996 se reveló el plan para la construcción de
la represa Raleo en el área de los pehuenches. No obstante, mientras
tanto, se había aprobado la ley indígena. Consecuentemente la tierra
no podía ser usada, al menos, alrededor de 700 indígenas, cuyas
tierras iban a ser inundadas, otorgaran su permiso. Sin em bargo, sólo
19 de las 84 familias que firmaron lo hicieron voluntariamente. El
resto fue manipulado ocultándole información, Por las protesta.s del
pueblo el plan fue detenido pero durante 19'19 se ha corrido el nesgo
de que se vuelvan a activar.
PARAGUAY:
-La lucha de los PI del Paraguay por la restitución de sus territorios
ancestrales y la vigencia de los DD.HH. tuvo, durante 1998, un punto
sobresaliente con la marcha por la dignidad. Los territorios
presentados por Jos indígenas a las autoridades, expusieron clara y
detalladamente el incumplimiento gubernamental de los postulados
insertos en la constitución nacional y tratado internacionales, en
franca violación a los bienes jurídicos elementales, tales como el
derecho a la vida, a la propia identidad cultural, a los derechos
económicos y sociales. Bosquejando respuestas a estos reclamos, el
Poder legislativo se comprometió a dotar de presupuesto suficiente al
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Instituto Paraguayo del Indígena, para satisfacer las reivindicaciones
territoriales. Por su parte, el poder ejecutivo manifestó su voluntad de
brindar soluciones a los puntos más álgidos de los reclamos en un
término de 30 días, sin que hasta la fecha se hayan producido avances
sustanciales en dicho sentido. Asimismo, al Corte Suprema de
Justicia y la Fiscalía General del Estado, aseguraron dar celeridad a
los procesos judiciales estancados y velar por el respeto y aplícación
del derecho de los PI. En concreto, las respuestas del Estado han sido
magras.

-En cuanto a la gestión del ente indigenista gubernamental. el INDl.
continúa con sus mismas falacias administrativas, sin avizorarse
señales de reformas. Así, aunque algunas de las autoridades dellNDI
han sido renovadas acorde al cambio de Gobierno, es manifiesta la
falta de idoneidad de los mismos en materia indigenista, su
relacionamiento con los indígenas y fa ONGS sigue siendo excluyente
y autoritario y y'a existen serios indicios de compra de tierra ilegítimas
COTI10 en periodos anteriores. _
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"VICENCIANISMO y PASTORAL INDIGENA"
VISIÓN PANORÁMICA
e

P. Aarón Guti¿rrez,
M,
Misionero en "EL ALTO" BolivIa fl l

INTRODUCCIÓN:
No podemos soñar en los escritos de San Vicente algo que suene
a Indigenismo. Este neologismo alude muy parúcuJannente a una de
las grandes realidades de Aménca Latina, tan distante en todo del
contexto en que nuestro fundador encontró y realizó su vocación. Las
creaciones pastorales de Vicente responden a problemáticas muy
precisas de su tlempo, y a su gran creatividad que n05 invitan a tener
esa misma fuerza creadora para responder a las circunstancias de
Nueva Evangelización que hoy se nos presentan. Sin embargo, los
misioneros que trabajaron y trabajan con indígenas en las diversas
provincias latinoamericanas buscamos inspiración, como es natural. en
la visión misionera de Vicente, tan apoyada en las líneas clásicas de la
«Propaganda Fidei" y del '''pequeño método!! utilizado en sus misiones.
Por ahora, no tenemos un estudro, ni la posibilidad de hacerlo, sobre er
pensamiento y actividad de estos misioneros entre los indígenas
Aunque sabemos que muchos de ellos han dejado un testimonio grande
y líneas pastorales aún valederas en nuestro tiempol. Por esto lamento
haber aceptado, sin reflexionar un poco más, el particzpar en este
encuentro con un tema como éste. Ale emocionó tanto el hecho de que
se tocara un tema tan latinoamericano a nivel vicentino que en realidad
no reflexioné el alcance de lo que se me proponía. No obstante,
agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes las
preocupaciones que surgen de tan novedoso tema.

Sé que la preocupación principal que ha originado este encuentro
es la de responder - en fidelidad a nuestro carisma - a las mquietudes

nacientes del significativo número de misiones que tenemos entre
indígenas en América Latina. De tiempo estamos haciéndonos
preguntas como estas: ¿Hay en la mística vicentina algo que apoye
El P. Aaron Gutiérrez cs vicentino y pertenecc a la PrOVIncia de México. Su 1\-1mISrCf1u
lo está viviendo en la Mislón "EL ALTO" en BoliVia, ReCientemente acaba de ser
nombrado Director de los Hijos de la Caridad de la Provincia de México.

(11
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nuestro trabajo con los indígenas? ¿Podemos situar en el mismo nivel
la «Misión Ad gentes" con la misión entre indígenas latinoamericanos 2 ?

¿Es jUsto aplicar los métodos tradicionales de la CM a la zonas
indígenas donde trabajamos? ¿Cómo unir nuestro Carisma a los
esfuerzos de las Iglesias Locales que se están ocupando de dar
respuesta particular a las problemáticas indigenistas que se les
presentan? ¿Qué ImportanclQ tiene para la CM y para la Iglesia el que
nos hagamos responsables de evangelizar este tipo tan particular de
pobres, pero no por separado, SIno en conjunto con la pastoral
indIgenista latinoamericana?
Estas inquietudes han dado mil vueltas en mi cabeza desde el
momento en que comencé a trabajar entre indígenas. Cuando era
estudiante de filosofía tuve mi primera experiencia de misión entre 'os
indigenas de habla Náhuatl y me di cuenta de que se trataba de algo
muy diferente; apasionante por un lado, y de suma dificultad por el
otro. Y no era cuestIón sola del idioma, de las fantasías de encontrar un
mundo arqueológico en vivo, nÍ la dificultad y retos de las condiciones
geográficas donde habitan los grupos mdígenas, algo así como espíntu
aventurero que quisieron [ler algunos superiores en aquellas rniciativas.
Era algo más que en ese momento no comprendía del todo. Con el
tiempo me di cuenta de que las distancias culturales del mundo
indígena al nuestro, eran mucho más grandes de lo que imaginaba. En
algunos grupos donde estuve, vid incluso la experiencia de sentlnne
verdadero extranjero entre ellos. Con el trempo, me preocupaba tambzén
notar una cierta indIferencia entre nosotros, vicentinos, ante este tema.
Esta preocupacIón me ha durado hasta ahora. Aún creo que no estamos
bastantes involucrados en tema tan delicado.
Por eso, me alegré mucho cuando me enteré de que CLAPVI había
elegido este tema para reflexionar y tratar de encontrar caminos para
asumIr un compromiso más só 1ido en este asunto. A mí,
afortunadamente no me toca dar respuesta directa a las interrogantes
que he planteado amba. NI delimitar la Invalidez de estas
preocupaciones. Este será un trabajo común de los que hemos asistido
a este Encuentro
: La pastoral Indígena requIere distingUIr en qué tipo de mIsión acrua. SI es una mlSlón
¡nlclal: si sc hace en mediO de una Iglesla Joven; S1 acaso es una Sltu<lc¡ón donde la Iglesia
se encuentra detenld<l; o qUILas cs un momento en que la [glcsia esta en regresIón. Este
conocImiento ha de ser pcrsonaL de eqUIpo ..." Fundamentos Teológicos de la PJswral
[ndígena en J\1exlCO. CEPI \1éxico 1988. Pág. 68
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O. 1 Objetivo
El objetivo de nuestro trabajo de este día, es mostrar de alguna
manera:
•
'(C[l1é se entiende por pastoral mdígena y qué líneas comunes
presenta",
• «abrir el diálogo para que juntos busquemos las dimensiones
vicentinas C[1.1€ sintonizan opción
de
las
Iglesias
latinoamericanas",
• de manera que "encontremos luces para reorientar el camino
pastoral de quienes estamos muolucrados en la Nueva
Evangelización en los pueblos indígenas".

0.2 Breve justificación del tema
Entrar de lleno en este tema se justifica desde una extenSIón
particu.lar de nuestro carisma: 'Evangelizar a los pobres sobre
todo a los mas abandonados' (C&E 1,2) ya que desde Puebla 3 se
ha afirmado que los indígenas j¿ueden ser considerados los más
pobres entre los pobres", Antes se daba mucha Importancia al
"Máxl'me nU1culis" dellerna vicentino, en la actualidad esta frase
se ha reinterpretado y ya no pesa tanto. Sin embargo, evocando
la preocupación de San Ficente por el campesinado tambzén
podemos motivamos a ver en el indigenismo algo muy nuestro,
pues los indígenas son, en su mayoría absoluta, el campesinado
más fiel en muchas partes de nuestro continente. La Pastoral
Indígena, entonces, nos atañe sin duda alguna.

0.3 Propuesta de trabajo
Quiero proponer el siguiente método de trabajo:
a.

b.

c,

3

Pue 34
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Yo haré una expos1óón panoramrca de una sÍnteslS sobre la
Pastoral Indígena,
A continuación trabajaremos en grupos para encontrar la
resonancia de las líneas de la Pastoral indígena en San
VIcente y en los documentos de la CM.
Al fmal haremos un trabajo de síntesis sobre aquello que más
nos atañe y C[l1e podríamos considerar base para la pastora'
indígena en nuestras misiones vicentinas.
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1. ¿Qué es la Pastoral Indígena?
La Pastora[
estructurada.
comunicación
buscar líneas

entre los indígenas no está aún plenamente
Se han hecho muchos esfuerzos por "promover la
de experiencias pastorales entre indígenas a fin de
de convergencia que sirvan para un mejor servicio Q
los pueblos indígenas", En estos encuentros se ha constatado
que perSIsten actItudes eclesIales que estorban la identidad
humana y cnstIana de nuestros pueblos indigenas. Por ejemplo:

• sIgue faltando capacidad de diálogo y respeto a esas culturas
concretas.

• Hay quienes conciben todal/ia la Iglesia como un árbol que se
transplanta, sin pensar en las Semillas del Verbo que deben
descubnrse y desarrollarse en cada cultura hasta formar la
iglesIa.
• Persiste al anuncio del Evangelio visto desde arriba) lleno de
fórmulas dogmáticas y espllltualistas.
• Nos falta mucho en fomentar la liturgia como acción del Pueblo
de Dios, que nace de una praxis cultural propia, se apoya en
las propIas semillas del Verbo y en tantas riquezas que el
Espíritu da a cada pueblo mdígena.
• En una palabra, nuestra pastoral es muchas veces
"paternalista ",
De estos encuentros reflexionados en situaciones históricas precisas y a la luz de la Palabra de Dios se han entresacado algunas

líneas comunes, que hoy parecen suficientemente claras. Debem.os reconocer que en los últimos años se ha debilitado bastante

la búsqueda de caminos adecuados para el fortaleclfmento
pastoral indígena. La mayoria de las Diócesls tienden.
llanamente, a aplicar a los indígenas los criten'os generales de la
pastoral diocesana sin atender a la creación y seguimiento de
una pastoral adecuada a las necesidades indígenas.
Así, la pastoral no se puede reducir al ··anunclO oral de la VIda··
que se nos ofrece en Jesucn·sto.
Mucho menos,
al
"adoctnnam.iento" o al "sacramentalismo ") esto es lo que se ha
hecho desde hace varios años cIentos de años y se ha consegwdo
más bien un efecto contrario al anuncio de la Buena Nueva.
El acento de esta pastoral está en el esfuerzo que se viene
233

Encuentro "PUEBLOS AUTÓCTONOS"

haciendo y es ya constante, en que aquellos con quienes
trabajamos consigan la calidad de Vida que nos vino en
Jesucristo en fonna integral. Decimos "consigan", porque la
pedagogía de Dios nos descubre siempre que Dios "quiere salvar

a la humanidad no individualmente,
comunitaria 4 " hastafonnar su Pueblo.

sino

en

relación

l.a Es Indígena: Al principio se utIlizó el ténnino Pastoral
Indigenista", un neologismo derivado del equívoco de los
descubridores que creyendo haber llegado a las Indias
Orientales llamaron "Indios" a los habitantes originarios de
estas tierras. El indigenismo es un movimiento basado en una
actitud benévola de la jerarquía que, preocupada de tantos
abusos cometidos a los indígenas, asume su defensa. Nace de
los pensadores católicos que enfocándose en la "causa
indígena" buscan mostrar los derechos de los indios en un
marco de igualdad.
Su logro positivo fue despertar la
conciencia a favor de los indígenas tanto en los estamentos
políticos como en los mismos indígenas que tuvieron que
interesarse en su propia causa. Así han surgido una sen e de
intelectuales y dirigentes que han suscltado una nueva
cuestión: ¿quién debe encargarse de las cuestiones indígenas,
extranjeros o ellos rnismos? Y los indígenas han empezado a
enfocar, desde un punto de vista indio todo el tema de su
elJangehzac16n. El movimiento indígena, en la actualidad, está
llevando al surgrmiento de iniciativas importantes en busca de
la afinnación de su identidad propia, del levantamiento de sus
derechos humanos fundamentales, en la defensa de sus
propiedades, de su cultura) de su cosmovisión, de su
asimilación y aceptación del Evangelio, de la creación de su
Iglesia local, etc. En una palabra, son los indígenas quienes
asumiendo su rol de personas en relación con el cosmos, con
otras etnias y sociedades, con DIOS mismo. Buscan entrar en
relación annónica con otras culturas reafirmando la validez de
sus ideas, pn'ncipios, valores, organización social, prácticas
rituales, en fin, desde todo lo que da identidad al mismo grupo
indio que se evangeliza.
l.b Es "diversificada": Hay quienes defienden que seria
preferible

'LG9

hablar

de

"Pastoral

Quechua",

Pastoral
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Tarahumara", etc. dando a cada etnia su respectiva
denominaclón. No tenemos nada en contra de esto qu.e es tan
legítimo. Sin embargo, sigue predominando el uso del término
"indigena" porque existe la neces!dad urgente de que veamos
el problema de nuestros pueblos y culturas autóctonas, no por
separado, sino en el contexto general indígena del continente
americanos No se impide, sin embargo, que cada etnia busque
armonizar los elementos de su cultura autóctona, siempre y
cuando mantengan clara la conciencia de su pertenencia
nacional, latinoamericana._ universal y eclesial.

l.c Es "histórica": En realidad esta actividad ecles!al se
remonta, en América Latina, a los tiempo del descubrimiento y
conquista del "Nuevo Ñ[undo ", Los misioneros que vinieron a
evangelizar Amén'ca sintieron la necesidad inmediata de hacer
diferencia entre su modo tradicional de evangelizar en el viejo
mundo y la nueva realidad que se los presentaba. Así lo
demuestran los primeros Concilios americanos (Lima y MéXICO)
De hecho hubo muchos soñadores que intentaron novedades
pastorales adecuadas a la nueva realidad que tenían ante su.s
ojos. La mentalidad común de aquel tiempo pesó mucho i en
medio de las ya conocidas «VICIsitudes de la historia' se
marCaron muy pronto dos grandes tendencias que de alguna
manera perduran hasta hoy día: La tendencia más cómoda es
la de no hacer mayor diferencia entre "los indios" y los demás
creyentes, Bastaría según esta visÍón aplicar a todos por igual
las leyes de la cn'stianización. La tendencia más comprometida
y mejor visionaria sería la "defensa de los Índios". Tendencia
que cayó en la cuenta de la necesidad de establecer
diferencias muy serias y qu.e exigían una pastoral muy dwerso
de parte de la Iglesia, para lograr una verdadera
evangelización. 7
s Es importante e"/itar el "separatIsmo" y el "aislaCIOnismo" ü ni\el de los grupLJS
autóctonos para abrirlos a la "multietnicidad".
b Pue 6
Una diviSIón más exigente y tal vez más precIsa es la que recoge PablC1 Sues: J. La \'0/
profética, de defensa de los indios (representada por Montesinos y Las CasJs) b. La \'0/
Apocalíptica y mllenarista (de los Doce franCIscanos llamados por Canés en 1524), c. La
IntegraclOnisra por intentar el mundo indígena al sistema colonial (\'1anuel Nóbrega:
José de Acosta), d. La Val alslacionista o separatista que busca una alternatlv3 al mtcnOl
del sistema colonial (Reducciones franciscanas y jesuitas, Don Vasco de Quiroga)
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1.d Busca ser "eficaz y coherente": Conocemos de sobra el
carácter ambIguo de aquella Primera Evangelización de los

Indios. No nos importa ahora volver a retomar los puntos
álgidos de la discusión sobre la primera evangelización en
Amén"ca. Bástenos citar que la Pastoral Indígena quiere tomar
muy en cuenta dos advertencias que se hacen sobre aquella
primera evangelización:
"La pn"mera evangelización de
América Latina poco de una doble inutilidad: la ineficacla y la
incoherencia "8
Si como nos dice Juan Pablo JI: "A hora,
estamos llamados a sacar una lección de los errores del

pasado"9 esta advertencia nos anima a buscar mayor eficacia
y de mejor coherencia.
El Intento fundamental de la Pastoral Indigenista, es, por
tanto, unir, por de pronto) a los paises latinoamericanos en la
búsqueda de expen'encias y caminos que permitan a los
misioneros encontrar pautas comunes para que los pueblos y
culturas indígenas asuman el evangelio como algo proplO y
eficaz; y una vez aceptado en plena libertad le den su
expresión coherente según la visión india) propia.
2. Preocupación por los indígenas en los documentos del
CELAM
En las preocupaciones que manifiestan los documentos del
CELA M acerca de la actividad misIOnera de la Iglesia en torno al
mundo indígena, se pueden encontrar múltiples orientaciones
pastorales, aparte de una visión sintética de los problemas que
más han preocupado a la Iglesia en este tema. Por esto he
considerado importante hacer un breve resumen de concluslOnes
acerca de los indígenas en las Conferencias Episcopales
celebradas en América Latina.
2.a El CELAN en Río de Janeiro
La Conferencia General del Episcopado Latinoamen'cano sintió
desde su primer encuentro la urgencia de continuar la obra
misionera de la Iglesia entre los indígenas 10. Reconoce que
e Pablo Sues. La Nueva Evangelización. Desafios históricos y pautas culturales. Ed AbYJ
Yala. QUIto Ecuador 1991. pág. 11.
'Phoemx. USA 14 de sepl. 1987; L 'Osservatore Romano XVIII!40-4. I 0.87. pág. S
lO ConclUSIOnes de Río de Janeiro: en R. D rv, y los nos. 84 y 86.
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existe un "Elevado porcentaje de población indígena" en
América Latina, a la cual hay que "elevar espiritual y
socialmente". Sus consejos pastorales son todavía un reflejo de
la mentalidad pastoral del preconcilio: "la instrucción de los
indios" y el fortalecimiento de los doctrineros o catequistas
para que dirijan sus rezos, preparen el bautismo de urgencia,
asistan a los moribundos, etc. '"
Los

territorios

indígenas,

en

su

mayoría

«Vican'atos"

o

"Prelaturas" estaban bajo el "Demis"ll y con una mentalidad
pastoral muy ligada a los conceptos de "paganos" propia de
las misiones Ad Gentes, olvidando que los indígenas de América Latina se consideran en su mayoría católicos y de hecho lo
son por quinientos años de haber recibIdo la Evangelización.
2.& En Medellín

Con el Concilio Vaticano 11 se abnó espacio a la reflexión sobre
el tema de la Cultura. Mucho SIrolÓ el ConcilIO para descubnr
la importancia radical que tiene este tema en cuestiones de
Evangelización. Por esto, ya en la Segunda CELAM se abordan
las cuestiones indígenas con el término «culturas". En este
momento tan conflictivo para América Latina, se enfoca la

problemática de los indígenas en el bloque referente a la
Promoción humana. El m.undo indígena se ve como problema.
La principal preocupación es relativa a las necesidades del
campo denominador común en AL. Este documento somete la
resolución de las problemáticas indígenas a la "transformación
de las estructuras" que deben implementar la reforma agraria
sobre todo en cuestión de la tenencia de la tierra 12
Un segundo nivel del problema indígena está situado en el
documento sobre la educación. El porcentaje de analfabetismo
es grave entre los indígenas. y se ve agravado por la dificultad
de comunicación en razón de la lengua. Esta situación de los
indígenas es la que facilita su dependencia y genera su
"servidumbre inhumana
El camino para la promoción
humana de los indígenas es la liberación integral entendida
así: {{liberarlos de sus prejuicios, supersticiones, complejos e
inhibIciones,
fanatismos,
sentido
fatalista,
miedos,
N,

1I

Departamento de Misiones del CELA M

12

M L 14
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desconfianza y pasiuidad". La política educativa debe tender a
"incorporarlos" a las estnLcturas culturales que existen a ellos;
en "capacitarlos" como autogestores de su propio progreso,
respetando sus riquezas propias! en especial su cultura, y
promover el diálogo creador con otras culturas 1J .
En el documento número 12, se reconoce la labor tan sacrificada que han desarrollado en las {(misiones" institutos religiosos,
pero se les invita a "insertarse en las líneas de una pastoral
efectiva" y "a meterse de lleno en las realidades del mundo".
La Iglesia invita a los rehgiosos a: "Atender, educar, evangelizar, promover a las clases marginadas "; y a 'preocuparse por
los numerosos grupos indígenas del Continente"14.
En algunos otros documentos hay material de reflexión sobre
('la pastoral indigenista" aunque no con este nombre. Por
ejemplo, cuando se refiere a la ClIestión de la Religiosidad
Popular. Nos invita a descubn·r la presencia secreta de Dios, el
"destello de verdad que ilumina a todos ", la luz del Verbo,
presente ya antes de la encamación o de la predicación
apostólica. y hacer fructificar esa simiente.
En un tono de esperanza invita a las fuerzas evangelizadoras
a iniciar un trabajo de inculturación: "sin romper la cana
quebrada y sm extingUIr la mecha humeante, la Iglesia acepta
con gozo y respeto, punfica e incorpora al orden de la re, los
diversos (;elementos religiosos y humanos·' que se encuentran
ocultos en esa religwsidad como "SemIllas del Verbo" y que
constituyen o pueden constituir una preparación evangélica",'"

2.c En Puebla
Si buscamos en el índice del documento de la Tercera
Conferencia General del Episcopado Latmoamericano, encontraremos una amplia terminología en relación con el mundo
indígena: «culturas", «autóctonos", "aborígenes", ((indígenas",
«etnias", ('grupos étnicos".
En Puebla se reafirma el
agradecimiento por la intensa labor realizada por los religiosos
que vinieron a este continente a anunciar a Cristo. Resalta su
lJM4,3ss
"M 12,3;13c.
" M 6, I1, 5; 8,7.8
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mediación como "defensores de los indígenas», el modo como

"proclamaron sus derechos inviolables' el trabajo de favorecer
su promoción integral, y sus enseñanzas acerca de su ser
«hijos de Dios" y "hermanos" con los demás hombres./ 6
Recuerda que en ese momento se estaba dando ¡'un creciente
interés por los valores autóctonos y por respetar la originalidad

de las culturas indígenas y sus comunidades. Además de su
gran amor por la tierra"l? Sitúa la pastoral indigenista dentro
de la opción por los pobres al reconocer que ellos son "los más
pobres entre los pobres" pues su marginación se da en
situaciones infrahumanas lB Al final del documento, se
propone un servicio que aún hoy día sigue siendo de suma
urgencia previendo el problema de la mtgración indígena l9 "Se
ataque la raíz del problema ocupacional, con políticas
especificas de tenencia de la tierra, de producción y de
comercialización, que cubran las necesidades urgentes de la
población y que fijen al trabajador en su medio ".
En segundo lugar, es importante notar su gran preocupación
por describir la problemática cultural de los indigenas. Acusa
el ((precano desarrollo!) de ciertas culturas, el desconocimIento
y marginaCIón en que se encuentran, la destrucción de valores
de antigua y rica tradición, y constara el comienzo de la
revaporización de las culturas l<autóctonas"20 De Los números
400 al 407 nos da multitud de elementos para el tratamiento
de las culturas desde el evangelw. Y recuerda el principw
básico de toda encamación: tilo que no es asumido no es
redimido". Son varios los criterios que apuntan hacia la
revalorización de las culturas 21 y reconoce dos tipos diversos
de situaciones del mundo indígena:
a)

Aquellas culturas indígenas que persisten en "estado
puro!',

b)
16

y

aquellas que se encuentran en diversos grados de

Discurso de Juan Pablo 11 en su llegada a Santo Domingo el 25 de enero de 1979. AAS

LXXi p.154. Pue.)CI,S)
Pue 19
Pue 34
19 Pue 1266;1292&2.
" Pue 52
11 Pue 410 vgr.
17
18
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lntegración nacwna122

El documento apuntará, por esto, a un mayor compromIso por
la unidad y respeto a las culturas indígenas2J ,
En
consonancia con MedelUn, en Puebla se reajinna la necesidad
de avanzar en la alfabetizacIón y escolanzac!ón de las
regiones con población autóctona24 , y acusando la carencia de
los medios adecuados para la educación Indígena pide que se
dé preferencia a estos sectores marginados 25 . En ese momento
preocupa mucho, y no sin razón, la influencia de la industriarizQción en el mundo indígena26 , Favorece la reactualización
del tema de la integración de las etnias indígenas que estan
quedando al margen del desarrol/o1 ,- Acusa dos peltgros
similares, aunque de diverso orden: el «aislacionismo
infructuoso" de los grupos étnicos que se repliegan
defendiendo su propia cultura,' y la "pérdida de identidad" de
los gnlpos que se dejan absorber por la cultura universal.

Ante todo esto, se descubre la misión de la Iglesia de esta
manera: "debe discernir, pues ha sido enviada no para
destruir sino para ayudar a las culturas a consolidarse e:l su
propio ser e identidad, convocándolos Q unirse en único Pueblo
de Dios, bajo Cristo" 28, Para evitar el aislacionismo, invita a
"Promover y fomentar las fonnas de comunión entre las
culturas", Busca también que los grupos indígenas «sean
integrados con justicia en los niveles económico, social y
político" 29
Es muy importante estar atentos a una realidad: desde el año [970 en diversos paises di
AL se establecieron dos tendencias a TIlvel politico para tratar el problema mdígcna, Una

22

de estas políticas se llama "ASImilación" y consiste en querer neutralizar los grupos
mmoritarios, entre ellos a Jos indígenas, asimilándolos al grupo sociocultural mayor, En
realidad es una tendencia a acabar con las minorias culturales. La otra polítlca es la
"lntegracionista" que es el intento de integrar al desarrollo naclOnal los grupos mdlgenas
considerando sus rasgos propios y muy especialmente su organIzación natural. Esta
tendencia ha generado mucha desconfianza y encerramiento de los grupos mdigenas.
"Pue I t64
~4 Pue 60
"Pue 1015 y 1043
"Pue 415
:' Pue 422
2B Pue 425
" Puo 426
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A pesar de que la reflexión indigenista de Puebla se encuentra
muy influida por la política "integrac:ionista", se alcanza a
descubnr,
también,
el
pelrgro
de
la
"unificacIón
mstrumental!zadora" y se vota a favor del respeto a las
diferencias étnicas como camino hacia la diversijicación J O,
En los siguientes números, Puebla tiende a situar la diferencIa
entre "Integración" y ({Asimilación". La integración es un
proyecto político que parte de los gobiernos y se esfuerza por
hacer participar del "desarrollo la naClón" a los mdigenas. Al
hablar de "asimilación reconoce a los indígenas) su capacidad
de descubn"r y asimilar los valores y antivalores del progreso.
En esto, la rmsión evangelizadora de la Iglesia es muy
"mportante. Consciente ya de una evangelización que
sobrepuso una cultura sobre las otras, habla de "reanudar con
renovado vIgor la Evangelización de la cultura.. de los
diversos grupos étnicos.. que permite el desarrollo de su
propia cultura, capaz de asimilar de modo propio los hallazgos
JJ

cientificos y técnicos", Por eso se preocupa de aumentar el
interés per el trabajo entre los indígenas3I

La rejle:<lón sobre la cultura lleva rnevitablemente al tema de
la Piedad Popular. Se reconoce que a pesar de que los pueblos
indígenas tienen gran n'queza de manifestaciones religiosas
populares, la IgleslO "aún no ha logrado la Evangelización en
algunos grupos culturales autóctonos.. que por su parte
poseen riquísimos valores y guardan «(semillas del Verbo" en
espera de la Palabra viva 32 por lo cual apremia a los
misioneros a «atender pastoralmente la piedad popular
campesina e indígena"33, También nos invita a recoger de la
religiosidad popular la "herencia de oración enraizada en las
culturas autóctonas" 34 y a «(respetar los elementos culturales
nativos" de la expreslón de la piedad popular" 5 En general, se
da un llamado, sobre todo en el plano de la irturgia a
"Promover las adaptaciones adecuadas ... en las celebraciones
'O
)1

32
33
J-l

35

Pue 427, 447
Pue441, 711, 733,1043
Pue
Pue
Pue
Pue

451
464
904
936
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de lbs grupos étmcosJ 6

Puebla se preocupa también de las familias indígenas por su
«situaCÍón de misen'a" y por la migración que causa la
{(desintegración !amiliar"J7 Denuncia el trabajo injusto de
tantos jóvenes indígenas y su desorientación vocacional, para
las cuales propone {(Promover con particular empeño las
vocaciones entre los grupos étnicos marginados y planificar su

!onnación posterior para que sea adecuada "39.
En general, muchas de estas orientaciones, se verán reflejadas
después en las líneas de la pastoral indígena que poco a poco
se ha ido desarrollando.
2.d En Santo Domingo

En su discurso inaugural Juan Pablo JI marca la continuación
de la misma línea iniciada en Puebla. Alaba las primeras
acciones pastorales de

la Iglesia en América Latina: su

fidelidad al espíritu de Cristo. la defensa infatigable de los
indios, la forma en que protegió los valores que había en su
culturas, llama a la iglesia comprometida con el mundo
indígena "promotora de humanrdad" frente a los abusos de los
colonizadores. Resalta tambIén la denuncia de las injusticias y
atropellos que se han cometido con los indígenas y el
reconocimiento del valor sagrado de sus personas 40 . El
DJ.'scurso inaugural es n'co en sugerencias para una pastoral
r'ndígena: mantiene la afinnación de la extrema pobreza de los
indígenas invita a la Iglesia a ser solidan'os y cercanos a ellos.
Recuerda que "Populorum ProgresslO" se fundó para favorecer
especialmente a la gente del campo, entre ellos a los ¡"di ~
genas 41 . El Papa apremia al CELA M para que afronte los
problemas relatwos a la justlcia y a la solldandad que tanto
afecta a los grupos Indígenas. Toca de paso el tema de la
Evangellzación de las culturas entre las cuales incluye a las
Pue 940
Pue 581
39 Pue 886 Ya eXlstian expenenclas de semmarios mdígenas muy mteresantes, Pero esto
a¿¡udó a que se promoviera aún más este aspecto.
)t>

3'

, SO DI 4
"SO 0117
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indígenas 12 . Y da algunos elementos Importantes para una
pastoral inculturada con el nombre I'Discernimiento Evangélico" 43, Arl.ade también algunos elementos de reflexión pastoral.
"...particular atención habréis de prestar a las culturas
indígenas... as,milando y pomendo de relieve todo lo que hay
en ellas de profundamente humano y humanizante... su vIsión
de la vida que reconoce la sacralidad del ser humano.. Su
profundo respeto a la naturaleza.. la humildad, la sencillez, la
solidaridad, etc. ... 44 Esta introducción concluye poniendo a
Santa Maria de Guadalupe como ejemplo de evangelización
perfectamente mculturada. En la imagen del Tepeyac ve
encamados "auténticos valores culturales indígenas"4,:;
Afuchos de estos elementos son retomados postenomzente en
el Mensaje de la IV CELAM a los pueblos de América Latina y
el Caribe. Recuerda que Jesucn'sto derramó especialmente su
sangre por ellos 46 y nos invita a poner particular atención en
una auténtica encamación del evangelio en las culturas
indígenas del continente47 , Con un saludo especial a los
pueblos indígenas concluye su mensaje4S ,

Las Conclusiones del documento final de Santo Domingo
inician recordando la "colaboración de los propios indígenas)'
en la Primera Evangelización49 , dando así un paso importante
para la elaboración de una pastoral mdígena especifica en la
que la Evangelización sea realizada no sólo para ellos. Reitera
la defensa que ha hecho la Iglesia de los derechos y la
digmdad de los aborigenes SO Después da numerosas
referencias directas, amén de las indirectas, acerca del tema
indígena. Se nota que el tema indígena ha pasado a ser de
pn'mera importancia. Así 10 demuestra también el hecho de
"SO 0120
4-' Discern\miento Evangélico sigmfica:
Observar y evaluar los valores dominantes, las
actitudes, los comportamientos colectivos, en una cultura determinada .. ,haclendo un
esfuerzo especial para in culturar el mensaje de Jesús (S.DI2 I).

" SO DI 22
~5 SO DI 23. Cf. Rm, 52
4t>SM 17
" SM 32
'B SM 38
'o SO 19
50 SO 20
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que al final del documento J11an Pablo JI enV!e un mensaje
especial a los indigenas. Todo esto es muy comprensible si
pensamos que justo en este tiempo se celebraban los 500 años
del descubrimiento de Aménca.
Entre los temas más sobresalientes de pastoral indígena
tratados en Santo Domingo podemos resaltar los siguientes:
Q.

b.

El tema de la Inculturación, que se trata tanto en lo
litúrgico como en otros apartados'; l.
El tema de la Promoción Humana de los indigenas en
generaP2

c.
d.
e.

f
g.
h.

L

El tema de la Defensa y Promoción de la mUjer indígena"
El tema de la tierra y de la Ecología·i4
El tema de la valoración de sus culturas: sumamente
amplio·ii.
El tema del d!álogo con las reltgiones indígenas''''.
El tema de la pastoral juvenil y vocacionaF;7.
Alerece especial lectura y atención lo dicho en los
números 248 & ]. y no. 251 en que se dan imporiantes
critenos para la promoción de los ¡Ialores culturales
indígenas y de las etnias.
El tema de la diversificación.
multietnicidad y
plu ricu!tu ra li dad ó8

3. Algunas reflexiones comunes de la Pastoral Indíqena.
La Pastoral Indígena tiene como fin ((Encarnar la Palabra ele Dios
en cada grupo étnico concreto, en su cultura, en su lenguaje y
según su propio ritmo, hasta que el Evangelw sea aceptado en
plena libertad y asumido en forma liberadora".
a. Es una pastoral "diversificada".
Se trata

SD
SD
"SD
"SD
'1

'c

53

de una Pastoral que tiene

53, 137, 169,229,20,299
20,167,179,251.
107, 109,110.229
169, 174. 177

EspecJalmente en SO nLlmeros 245. 248

"SD 137
5:
58

SO 8l). 115. También en el ~ensaJe
SO 244
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conuergencia59 en la pastoral bíblica, catequética, etc., pero
que no olvida el tema de la dwersificación. Son muchos los
grupos étnicos a los cuales se destina y en cada uno de ellos
puede darse una aplicación y grado asimilación distintas. En
éste senttdo podemos también hablar de pastoral "multiétnica".
La multietnicidad nos abre, también, al pluralismo teológIcO.
Las consecuenCÍas pastorales de este principio son obvias: El
agente evangelizador debe tener una mentalidad abierta al
grupo en que se inserte, y buscar los métodos apropiados a
cada grupo étnico. No podemos utilizar un estIlo de evangelizaCÍón uniforme, y e.uranjero en los criterios, len{Jl..taje, etc.
b. Es una pastoral en "continua búsqueda".
Si partimos de la Palabra como centro de la Evangelización,
estamos llamados a cuestionar en forma urgente y pennanente
nuestras actitudes, nuestros criterios y métodos de evangelización. Si normalmente en la pastoral ordinaria se rompen

muchas de nuestras seguridades, entre los indígenas esto
sucede con mayor frecuencia. Muchas veces, incluso, da la
sensación de que todo lo que se ha estudiado y vivido apenas
sirve para algo. En el mundo indigena. el tema de la "efectivIdad" es muy Importante. No bastan las afirmaciones doctrinales a las cuales casi no se presta atención. De una visión eminentemente práctica, nuestros indígenas esperan qLle 10 arnmciado tenga un efecto real en la lIida, de ahí que efectIVIdad y
coherencia vayan completamente de la mano. Estos criterios
nos empujan a estar en búsqueda permanente, a permanecer
abiertos para aprender de ellos óo.• abiertos a utilizar nuevas
herramientas teóricas 61 . No podemos ni pensar ni actuar dualisticamente. La cosmovislón indigena, generalmente lo integra
todo. De tal manera que el evangelizador debe estar abIerto a
todo aquello que permita buscar UTI desarrollo efectivo e
integral en una cosmoVl'sión completamente diversa a la suya.
Nuestro anuncio debe buscar una respuesta a cada pueblo
concreto) acompañando su supervivencia fisica y cultural, sus
~9 Tanto con otras vlsiones pastorales de la Iglesia, como con las divcrsas pastorales quc sc
real1zan en cada ctnia concreta.
~(1 Evangelizamos, pero tambIén somos cvangelizados.
61 Vgr. Aprender a utl1llar clcncias como la antropología, la sociología, la agropecuaria, la
zootécmca, etc.
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derechos fundamentales, su necesidad de tierra, su progreso
humano y espiritual, su autoc1etenninacián como pueblo, en el
corazón de su cultura. La evangelización se da en un clima
permanente de convivencia y diálogo.

c. Una pastoral de "comprensión y asumpción" del
mensaje
fYluchas veces el evangelizador predica sin constatar 51 su
pueblo comprendió lo que dljo. Son muchos los predIcadores
que hablan por hablar. SIenten que cumplen su deber con
hacer su predicación y enseiíar el cateCIsmo, pero sin constatar
cuánto y cómo se entiende todo eso.
En el mundo indígena la retención de jónnulas puede conducir
a un "legolismo!} (me lo aprendo porque si no me niegan lo que
yo quiero);o en un "magicismo" (me están enseñando estas

fórmulas porque con ellas se mampula fácilmente a lo dIVinO ellos no lo dicen asi, claro está, pero ésta sen"o la
consecuencia). Que el mensaje que trasmitimos sea: "Palabra
comprendida"; significa que nuestro mensaje smtonice con algo
interior de las personas en su propia cultura; y que sea.
'(Palabra Asumida": significa que el mensaje llega a sintoTllzar
con los valores humano-reügÍosos de que es portadora toda
persona en su propia cultura. El ideal sería llegar a que la
cultura comprenda y asuma los valores que aporta en si rmsmo
el evangelio de Jesucristo.
d. Pastoral Uidentificadora"
En estos años se ha Insistido mucho en la necesidad de que
cada etnia redescubra su identidad c'< En este contexto. la
Palabra de Dios debiera pennItir clarificar y reafmnar la
identidad del grnpo étnico. Esto supone hacer una lectura
especifica y contextua liza da de la Palabra de Dios
Una
lectura indígena que propia historia de la salvaci6n. es decir,
preocupados por recoger la manera c6mo Dios se man~fiesta en
la identidad cultural de un pueblo y descubrir, a panlr de la
Palabra, el proyecto de salvaci6n que D7'os va trazando para
ese pueblo en concreto.
Los ultimas años. el indígena ha Ido reclamando sus tIerras. sus ríos, sus bosques. un;]
educaCión adecuada a sus necesidades. el buscar que se realicen sus asplracluncs. el
respeto a sus fOllT1as organllativas según sus tradiCIones. y la autogcstlón de su des;:mollo

62
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e. Pastoral liberadora

El objetivo primordial de la Pastoral indígena es hacer un
esfuerzo conjunto en la defensa de pueblos originarios por
mantenerse en su ser indígena; y de ayudarles desde el
Evangelio a reali2arse a partIr de lo que ellos son. No se busca
salvar situaciones criticas extremas, sino avanzar en
búsqueda de liberación integral-viendo lo que nos piden y en
que podemos colaborar como evangeli2adores-. Sabemos que
en la fe tenemos algo muy nuevo que comunicar, que es
nuestra experiencia del Señor Encamado y Resucitado, con
todo lo que conlleva de humanidad. Se busca compartir abiertamente ese gozo tan real con ellos. Cuando la evangeli2ación
asume los valores propios de la cultura, los potencia y
enriquece desde la perspectiva de la fe; todo, en la pastoral
indígena se convierte en clamor por una verdadera liberación.
f. Pastoral "revalortzadora"

Descubrir y defender decididamente los valores autóctonos de
los grupos étnicos, su riqueza histórica, su forma diversa de
pertenecer a la universalidad, es a la vez una de las formas de
enriquecer la cultura universal. Es afirmando el mundo de los
valores de cada grupo étnico en un espíritu de comunión y
apertura fraternal 63 corno podemos crear las Iglesias locales
conscientes de su pertenencia a la catolicidad. La
universalidad, entendida así, ya no es uniformidad, sino
unidad, comunión, fraternidad en medio de la diversidad.
g. Pastoral "comprehensiva"

No podemos evangeli2ar sin un estudio a fondo sus tradiciones
culturales. Muchas veces ellos no tienen conciencia clara de la
historia y del significado de muchas de sus prácticas. Nuestro
trabajo, entonces) es recuperar la memoria histórica y ahondar
la conciencia de su propia identidad. De ahí que sea tan
necesario el conocimiento profundo de la lengua, de su
histon'a, de sus percepciones cósmicas, etc. La comuTlicación

de la Palabra de Dios en sus propios idiomas no basta, hay
que hacerlo con ejemplos propios de su historia, de su vida
ordinaria, de sus preocupaciones. tanto en las zonas rurales
6.\

Hay quienes hablan de apertura democrática. Parece impropio en un lenguaje cristiano.
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como en las urbanas. Que se parta de su vida, de sus
experiencias de Dios, en otras palabras de ellos mlsmos, es
indispensable.
h. ('Pastoral creativa"

Asumir la cultura de cada uno de los grupos étnicos impllca
mucha creatividad. No se trata de que el misionero
directamente esté inventando métodos, ritos, etc. Se trata de
que el evangello asuma las formas propias de las culturas
indígenas. El misionero usa indudablemente su creatividad
dando sugerencias, comprendiendo la cultura y c/arificimdola,
pero sobre todo susCIta la creatividad en el pueblo, en sus
ministros! etc. La inculturación no la realiza en sí el misionero,
sino ellos mismos. La creatividad pastoral se destma a los
catequistas y agentes de pastoral, quienes van indicando
realmente qué métodos convienen para la evangelización. Hay
que buscar la creatividad en estos niveles:
h 1 Creatividad en la forma de anunciar: en las formas de
transmitir el mensaje, de dar la Palabra de Dios. De
buscar los valores culturales que expresen más fielmente
el seguimiento a Cristo, etc.

h.2 CreatilJldad en la forma de celebrar: importa mucho crear
una liturglQ en función de las caracteristicas propias del
grupo étnico basándolas en su sentido comunitario, en
su riqueza simbólica, y en la expresivIdad de sus
tradiciones.
h.3 Creatividad en la forma de organizar la comunidad: en
muchos pueblos indígenas se han creado nuevos
ministerios que no están dentro del común de los
ministerios católicos. Las comunidades indígenas tienen

su propia organización social de la cual se desprenden
necesidades apremiantes. Saber suscitar y crear
ministerios que respondan a su concepción religiosa. a
su organización social, etc. es fundamental para la
construcción de la Iglesia Local.

4. Actitudes de compromiso ante la pastoral indígena.
Cada cosa dentro de una cultura tiene su 1ógica propta que
muchas veces el misionero no llega a entender. Partimos de esa
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realidad tan distinta de la nuestra en valores, en expresiones, en
conceptos, en su filosofia, etc. para señalar algunos de los
compromisos básicos que es necesario asumir a la hora de optar
por la misión entre indígenas:

a.

Compromiso de respetar la identidad étnica y su derecho a
establecer un proceso propio en la aceptación y vivencia de
la Fe cristiana. En este caso es fundamental que el misionero
se sitúe como un aprendiz que va conociendo poco a poco
cada fenómeno y tarda en profundizarlo. No valen los
aprionsmos. Por ejemplo, la religiosidad popular de cada
cultura nos lleva a situamos frente a ese fenómeno en
espíritu de acogida y fe en el pueblo, muchas veces aún sin
tener una explicación clara y 1ógica según nuestras
categorías. Estamos llamados a dejar ser este fenómeno
hasta el momento en que tenemos los elementos necesarios

claros para sugerir su mejoramiento en sus diversos campos.
Hay muchos evangelizadores que tiemblan al pensar que
todos sus esfuerzos son inútiles, que nunca llegará el
deseado encuentro entre evangelio y cultura. La paciencia es
parte del respeto. Es respeto a su ritmo propio. Es respeto a
su capacidad de responder según sus propias categorías sin
necesldad que les impongamos a prion', cargas que aún
nosotros sentimos pesadas y a veces imposibles de soportar.
b.

Compromiso de empeñar toda nuestra fuerza misionera en la
concientlzac¡ón y en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a su sobrevivencia como pueblos indígenas.

c.

Compromiso de buscar y encontrar la expen·enCla de Dios en
el corazón de los pueblos lndígenas y alli descubrir Juntos, en
diálogo fecundo el modo de anunciar, dar a entender y vwir
el anuncio de Cnsto.

d.

Compromiso de crear las condiciones para el desarrollo de
una Iglesia Indígena, reconociendo y promoviendo el
liderazgo religioso propio, sin imposiCIón de prácticas, ritos.
liturgia y esquemas ajenos a su cultura.

e.

Compromiso de inserción profunda de los misioneros: que no
só 1o vivan en el pueblo sino que convivan con "su pueblo",
aprendan su lengua, se esfuercen por conocer desde dentro
su cultura, su cosmovisión, etc. {{Nunca podremos llegar a ser
249
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1J

del todo como ellos cierto, -no se trata de eso - pero
procuremos ser aceptados como parte del pueblo, hacer un
esfuerzo continuo de encarnación.

f
g.

Compromiso de apropiar toda proclamación de la Palabra de
Dios a las interpelaciones y situaciones de cada pueblo.
Compromiso

de

autóctonos

para

intensificar

un

la

preparación

mejor

de

asesoramiento

laicos

y

corresponsabilización de nuestra misión pastoral.
h.

Compromiso de buscar canales de unión e interacción entre
los misioneros de Amén'ca Latina que trabajan en medios
indígenas. y de aprovechar las coyunturas SOClOpolíticas
para la creación de una amplia solidandad entre los pueblos
indígenas y entre los misioneros.

l.

Compromiso de apoyamos en toda oportunidad -tanto en
casos de crecimiento o é.u'to en iniciativas, así como en
situaciones conflictivas- divulgando y celebrando en espíritu
pascual las obtenciones o las persecuciones y martin'o de
indígenas y misioneros.

J

Compromiso de buscar los elementos necesarios para la
investigación, reflexión y profundización sistemática, de la
etnia en que trabajamos, vgr.:
•
•

•
•

•

•
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promover estudios especializados por áreas, temáticas,
etc. (Antropología, Teologia, etc.)
crear instituCÍones para la especialización de personas
en la pastoral indígena y para la capacítación de
misioneros.
promover la creación de centros de Asesoría para el
intercambio de experiencias, reflexiones, cursos, etc.
Elaborar y dar a conocer la b!bliograjia existente en
cada país sobre temas misioneros indigenistas y ponerlo
en común con otros países.
Organizar encuentros de !onnación, de compartir
expen'encias, de evaluación y crecimiento, de ayuda
mutua, para evitar parcializaciones ideológicas que nos
impidan ver con amplitud nuestra misión.
Tomar conciencia que no debe entrar en el campo
misio nero quien no esté preparado en estudios
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•

k,

humanísticos y teológzcos indigenistas.
Crear a nivel de cada país un organismo propio que
anime una sección pastoral específica para los pueblos
indígenas.

Compromiso de fonnular el anuncio en términos de liberación
Irltegral defendiendo los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas y haciéndolos avanzar armónicamente en su caminar
histórico.

l.

Compromiso de apoyar a los pueblos indigenas en sus luchas
por la tierra: que sea apta y suficiente para su desarrollo social,
econórmco y cultural, sabiendo que para los indígenas la tierra
es parte de su identidad como pueblo y elemento esencial en su
vida.

m, Compromiso de promover y conservar - como algo fundamenta!
en la acczón mIsionera de las IgleSiaS cn'stianas - la umdad de
los pueblos indígenas, erntando cualquier acción que pueda
danar o fomentar divisiones por problemas religiosos.
(Ecumenismo. ) •
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COMPROMISOS Y LINEAS DE ACCION
No hubiese estado completo el Encuentro si no hubiera sabido aterrizar en
compromisos concretos y conclusiones. Y si el vuelo estuvo a gran altura, el
aterrizaje fue perfectamente efectuado llevándonos a buen puerto. De cada
pasajero dependerá el saber llegar a su propio destino sin dejar la maleta con sus
prendas extraviadas en el camino.
Estos son los compromIsos y líneas de aCClon en cada uno de los seis
siguientes apartados:

APORTACION DE LOS PCEBLOS ACTOCTONOS:

1.
A)

Compromiso.>:
.:. Para los Sacerdotes en general:
•

Que tengan paciencia con la comunidad autóctona y dialoguen
para trabajar en equipo con lIn lenguaje sencillo.

•

Que el sacerdoclO es lIn serviclO y

•

Que deben ser hombres de Dios .

UD

una fuente de ingreso.

•:. Para las Hermanas Vicentinas que son autóctonas:
•

Que no pierdan su identidad y que conozcan sus raíces y valores.

•

Que valoren la interculturalidad en la convivencLJ de la vida
comunitaria.

•

Que procuren mayor espacio de diálogo entre los indígenas,

.:. Para los laicos que son autóctonos:

B)

252

•

Que tengamos la responsabilidad de sentimos Iglesia.

•

Que ejerzamos el liderazgo en la Iglesia local.

Líneas de acción para el trabajo pastoral vicentino entre los pueblos
autóctonos:
• Cercanía y convivencia con el pueblo.
•

Que el trabajo pastoral parta de las necesidades de la comunidad.

•

Dedicar más tiempo a la comunidad en su fonnación integral y
sacramental.

•

Promover la espiritualidad de los pueblos indígenas.

•

Fortalecer la inserción que hacemos en la vida del pueblo.
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11.

•

Que en la formación de los nuestros se incluya el conocimiento
de las diversas culturas.

•

Asumir con madurez nuestro compromiso cnstiano.

IDENTIDAD VICENTlNA EN EL TRABAJO
ENTRE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS:
A)

B)

PASTORAL

Compromisos:
•

Tener audacia para buscar ayuda y crear redes con diferentes
organismos (Derechos Humanos).

•

Buscar las Semillas del Verbo, e ir con deseos de aprender su
lengua y la cultura, situándose como un aprendiz.

•

No perder nuestra ídentidad vicentina de humíldad y sencillez al
participar en su vida,

•

Tener paciencia e ir al ritmo de los pueblos autóctonos.

•

Ser presencia de Dios: con las actitudes de servicio, entrega.

•

Ser persona de expenencia de Dios.

•

Actitud de escuchar, observar, para poder después realizar.

•
•

Salir de sí mismo para ir al otro.
Empeñar toda nuestra fuerza misionera en la concientización y
en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

•

Buscar y encontrar la experiencia de Dios en el corazón de los
pueblos indígenas. y desde allí descubrir juntos, en dIálogo
fecundo, el modo de anunciar, dar a entender y vivir el anuncio
de Cristo.

•

Crear (as condiciones para el desarrollo de una iglesia indígena.
reconociendo y promoviendo el liderazgo religioso propio sin
imposición de prácticas, ritos, liturgia y esquemas ajenos a su
cultura.

•

Intensificar la preparación de hennanas y laicos autóctonos.

Líneas de Acción:
•

Conocer y formarnos sobre la cultura antes de inicIar el trabajo
de evangelización, para descubrir las Semillas del Verbo.

•

Hacer el trabajo miSIOnero - indígena en común, para planear y
organizar el trabajo de evangelización.
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11I.

PERFIL
DEL
VICENTI:>IO:
A)

B)

254

ANUNCIO

PROFETICO

TIPICAME:>ITE

Compromisos:
•

Empeñar toda nuestra fuerza mislOnera en la conclentización y
en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en su
sobrevivencia como tales.

•

Lograr la inserción profunda de Jos misioneros: que no sólo
vivan en el pueblo, sino que convivan con "su pueblo", aprendan
su lengua, se esfuercen en conocer por dentro su cultura,
cosmovisián, etc.

•

Buscar canales de unión e interacción entre los misioneros de
América Latina que trabajan en medios indígenas, y aprovechar
coyunturas sociopolíticas para la creación de una amplia
solidaridad entre los pueblos indígenas y entre los misioneros.

•

Apoyar a los pueblos indígenas en toda oportunidad, tanto en
casos de crecimiento o éxito como en situaciones conflictivas,
dIvulgando y celebrando, en espiritu pascual, los logros o las
persecuclOnes y martirio de indígenas y misioneros.

•

Formular el anuncio en ténninos de liberación integral,
defendiendo los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas y haciéndolos avanzar armónicamente en su camino
histórico.

•

Apoyar a los pueblos indígenas en sus luchas por la tierra, para
que sea apta y suficiente para su desarrollo socLal, económico y
cultural, sabiendo que para ellos la tierra es parte vital de su
identidad como pueblo y elemento esencial en su vida.

•

Junto con los pueblos indígenas recuperar la memona histórica
de los mismos.

•

Tomar como prioridad el trabajo en comunidades indígenas.

Líneas de Acción:
•

Anunciar al Cristo adorador. evangelizador y servidor de los
pobres. que nos lleve a vivir su práctica que no está exenta de
cont1ictos.

•

Hacer una re-lectura del Cristo adorador, evangelizador y
servidor de los pobres, Junto con ellos, desde su propia realidad.
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•

FOlJar los planes y proyectos, junto con la comunidad, de modo
que abarquen estas cinco dimensiones: contemplación,
indignación, visión, ruptura, articulación.

•

Respetar el proceso de aceptación del Cristo anunciado, por
parte de la comumdad indígena, en la que estamos trabajando.

•

Hacer, junto con las comunidades indígenas, la recuperación de
la memoria histórica de sus pueblos.

•

Mantener siempre una actitud de denuncia frente a toda
injusticia y atropello de cualquier tipo que se efectúe sobre ellos.

ASPECTO
L1TURGICO
CELEBRATIVO
ACOMPAÑAMIENTO VICENTINO CON LOS
AUTOCTONOS:

IV.

A)

B)

EN
EL
PUEBLOS

Compromisos:
•

Tener actitud de acogida, respeto y paciencia para
expresiones de Fe.

•

Buscar y encontrar la experiencia de Dios en el corazón de los
pueblos mdígenas y, desde alli, descubrir juntos, en diálogc)
fecundo. la celebración del anuncio de Cristo.

•

No imponer prácticas litúrgicas y ritos con esquemas ajenos a su
cultura sino. desde la creatindad que se conjuguen y
enriquezcan, promoviendo un sentldo de unidad e integración en
la medida de lo posible, teniendo criterios comunes en la
plamficación de los trabajos pastorales.

•

Mostrar, desde lo celebrativo, la cosmovisión y cultura de cada
pueblo, expresado en su propia lengua.

•

ApropIar toda proclamaCión de la palabra tle Dios y sus
celebraciones a las situaciones y acontecimientos de cada
pueblo.

Con

sus

Lineas de Acción:
• Conocer, antes de actuar. la liturgia y ritos de la liturgia romana.
Y. conocer, así mismo, los Documentos de la iglesia.
•

Conocer la lengua y la cosmovisión de cada pueblo, para
comprender sus significados más profundos y así poder lograr la
mutua comprensión.
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Afianzar el conOClmlento de SllS tradiciones cclebrati\"as para
<.halagar. asumir e integrar nuestras prácticas religiosas.

•

Tener, como vicenlJnos, una actitud tal que,

est~H1do

en constante

comunión con la Iglesia local. no impongamos, ni dupliquemos.
nt encubramos sus ritos. con los ritos de los pueblos 3utóctonos

V.

DnlE'liSIO'liES DE LA PROMOCIOl\ HLMA"A:
A)

Compromisos:
•

Respetar la identidad ¿loica Y' su derecho a esrablecer un pro'.:eso
propiO sobre su promocIón humana, Por lo tanto. depr de
Lll1pOner nuestro
proptoS
proyectos
y
(filenos.
'\05
comprometemos igualmente <.1 respetJ.r el ritmo de su camlJ1ar

•

Lle\'ar toda promoción humanJ. desde la profunda

eXpenl..'T1l.:IU

de

Dios.
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•

Empeñar nuestras fuerzas en la conc¡entizaclón y defensa de los
derechos de Jos pueblos lI1dígenas. así como adqumr un
conOCImIento, por lo menos míTlLmo, de las leyes
correspondientes.

•

Apoyar a los pueblos indígenas en
auronomia y la autodetennlllaclón.

•

Ir a las causas estructurales de
aSlstencialismo.

•

Insertamos profundamente en la vlda de los pueblos indios. en
un proceso continuo de encamación. conviviendo y
compartiendo nuestra vida con ellos. Aprender su lengua,
conocer desde dentro su cultura, cosmov\sión, etc.

•

Intensificar la preparación de laiCOS autóctonos p:Jra que ellos
mismos sean los agentes de promoción en sus pueblos. Que su
servicio parta de lIn compromiso con la Palabra de Dios para
contrarrestar la cOmJpción.

•

Buscar canales de unión e interacción, tanto entre misioneros de
América Latwa que trabajan en medios indígenas como entre los
mismos pueblos mdígenas, para la creación de una amplia
sol¡daridad: Compartir experIenCiaS, apoyamos, dLvulgar
sltuaciones de persecución, etl:.

'iU

kcha por b ¡¡erra, la

la pobreza, dejando el
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•
B)

Que todo trabajo de promoción sea un factor de unldad frente a
las divJsiones que surgen por múltiples caUSas.

Líneas de Acción:
•

Buscar, junto con ellos, caminos para que retomen su identidad J'
desde ella se procesen todas sus búsquedas de promoción
humana.

•

Trabajar para que los pueblos indígenas sean sUjetos de su propia
promoción.

•

Trabajar prioritariamente con las mujeres.

•

Aunar cDtenos y esfuerzos con todos los que trabajan en los
pueblos indígenas para fortalecer procesos. Aprender y aportar.

•

Partir siempre de las necesidades que ef(os mamtlestan, no de (as
que nosotros vemos o pensamos.

•

Planear, ejecutar y evaluar todo el trabajo pastoral con todo el
pueblo, respetando su estructura organizativa.

•

Solidarizamos con su caminar y con sus luchas.

•

Romper modelos y criterios aprendidos que van en contra de su
cultura.

•

Potenciar los principales valores de su cultura, especialmente
entre los jóvenes.

•

Organizar cursos y talleres que ayuden a los pueblos indígenas a
conocer más ampliamente sus derechos que les favorezcan en su
autopromoción y determinación.

C) Para los Consejos Provinciales:

VI.

•

Permitir que las vocaciones indígenas trabajen preferentemente
entre su propia etnia y profundicen y procesen su identidad.

•

Que en los cambios de destino se respeten los procesos que se
están llevando en el trabajO pastoral.

EL TRABAJO VICENTINO EN LA IGLESIA LOCAL DE LOS
PUEBLOS AUTOCTONOS.
A) Compromisos:
•

Buscar la experiencia de Dios en el corazón de los pueblos.
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•

Promover experiencias indígenas desde la formación,
inserción y concientización.

•
•

Analizar los equívocos de la formación tratando de superarlos.

una

Llevar crIterios unificados en los trabajos pastorales, en la

medIda de lo posible.

•

B)

Dejar que el pueblo inculture el Evangelio, y nosotros dejar que
descubran a Jesús que ya está y ha estado en ellos, rompiendo
modelos aprendidos de la IglesIa.

Líneas de Acción:
• Tener actitud de escucha, diálogo, respeto, humildad.

•
•
•

Ser congruentes en el actuar y pensar.
Tener espíritu de contemplación y observación.
Tener encuentros de reflexión, y compartir las expenenclas a

nivel local.

•

Buscar medios de formación en los seminarios y con los laicos
en forma sistemática, con vinculación indígena desde el inicio de
la formación.

e) Propuestas

•

Crear un medlO de comunJcación para mantener y continuar el
proceso mielado. para aSl compartir y evaluar experiencias.

•

Fornlar un equipo nacional e internacional de pastoral indigena
en la Familia Vicentma

•

Dar en la fonnación elementos, y buscar los derechos humanos

desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, y que
paralelamente. las Provincias promuevan los ministerios para

que se trabaJe en ellos
D)

Compromiso para las Hermanas
(pedido por los hermanos
guatemaltecos)
• No abandonar las obras que hay en medio de los pueblos
indígenas. Tenemos que fortalecer la presenci.a y continuidad.
Por ejemplo: los refugiados de Campeche.
NOTA.' La Asamblea consideró que se tomara como una sugerencia
no como un compromiso . •
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CONCLUSIONES

INCUL TURA CION DE LA EVANGELIZACION VICENTINA
Hemos vivido cinco días de encuentro entre hermanos de diversos países y
culturas, intensos en ret1exión y deseos de compromiso. Damos gracias a Dios
por la presencia del carisma vicentino en tantos pueblos autóctonos; por la riqueza
que se nos da al entrar en contacto con el mundo indígena, al compartir su vida y
SllS valores. Su pobreza material nos descubre, al mismo tiempo, su gran nqueza
espiritual. Agradecemos, además, la gran fecundidad de Dios expresada en tantos
pueblos indígenas de América y del mundo. Admiramos su esfuerzo y constancia
por mantenerse fieles a su cultura y el amor que ponen en todo lo que hacen. ~o
cabe duda que cada cultura refleja el inmenso espíritu creador de Dios.
Vemos con admiración y gratitud cómo cuida el Señor nuestro cansma al
servicio de su Reino, abriendo nuestros ojos y oídos, pero, sobre todo, nuestro
corazón, a las esperanzas y clamores de estos "amos y señores nuestros": queches,
quechuas, nahuatlatas, rarómaries, mixtecos, ñañues, totonacos. aymaras,
canjobales, tzeltales, mixes, mayas. guaranies. asurinies. bribis y cabécares,
miskitos, aguarunas, chipihos, paeces, tikunas, emberas. catios. A trav¿s de ellos
se refuerza nuestra convicción de que Jesucristo eS el centro de nuestra vida y
ellos son su rostro. En esto, son valioso ejemplo para nosotros los misioneros que
han entregado su vida -aún en el martirio- por la causa indígena. Reconocemos,
en sus situaciones, el llamado urgente de Dios a la Familia Vlccmma. Nos
sentimos impulsados por este nUevo soplo del Espíritu, a ser testigos efLcaces del
amor y de la solidaridad de Dios con nuestros hermanos mdígenas. :'\uestros
hem1anos indígenas nos han recordado que, en el seguimiento de Jesucristo en los
pobres, lo amamos o lo traicionamos: sabemos que "ellos son nuestra esperanza
y nuestro amor", "nuestro peso y nuestro dolor".
Somos conscientes de que no hemos tomado suficiente compromiso con
esta porción olvidada y exclUIda aunque ellos han colaborado desde el iniclo en la
evangelización de Aménca. Hoy no podemos ser ajenos a los signos de los
tIempos, y el compromiso con lo indígena es un signo ineludible en nuestros días.
Nos damos cuenta del necesario discernimiento que debemos hacer para servirles
mejor. Pedimos perdón por las faltas de respeto que hemos cometido para con las
culturas originarias, sea por ingenuidad, y sea por inconsciencia. Si en verdad,
"estos son nuestros amos y señores", hemos de esforzamos por cambiar nuestras
estructuras, de manera que, eliminando las distancias, dominaciones y equívocos,
accedamos a una comunicación del Evangelio, sin atropellos e imposiclOnes.
Necesitamos una mayor coherencia, que parta de la expenencia profunda de Dios
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y que se pueda transmitir en [anna espontánea. En nuestra fonna de Evangelizar
queremos establecer un diálogo abierto y sincero con nuestros herrnanos indígenas.
y entre nosotros mismos, para cuidar que en nuestra misión no prevalezcan las acti-

tudes cerradas. ni se favorezcan los puntos de vista del extraño ante el propio. I1l
los criterios personales sobre los comunitarios. Cada vez es más patente nuestro
deseo de lograr una evangelización trltegral que, aún en concepto, no d",'ida ni
fraccIOne la relación que existe entre justicia. la indignación profética y el culto.
Para ello es necesario revisar nuestros métodos de evangelización: "buscar
que los propios indígenas sean responsables de su evangelización" más que
participar en ella. Intentar que el evangelio, presente ya en su pensamiento, en sus
costumbres, en sus rituales y ceremonias, en fin, en ellos mismos. en su cultura )'
persona, af10re en su vida más vivamente y sea luz para otras naciones. Sólo así
colaboraremos a que ellos recuperen su memoria histónca y su concIencia étnIca.
bases de una fe indígena profunda.
Nos preocupa el cómo superar los equívocos en la promoción humana.
Resulta doloroso ver cómo la globalización destroza y empobrece a los pueblos
originarios. El proceso de deshumanización que sufren en [onna paralela a otros
problemas, así como la tremenda injusticia de ignorar y no reconocer la existencia
de estos pueblos. Asumimos la necesidad de vinculamos en solidaridad a sus
problem~s, a su vida concreta, como exigencia lógica de un proceso de
evangelización integral. Anhelamos la disposición total a camlllar en Todo con
ellos hacia su liberación. Hemos de cuidar que en nuestra ¡arma de buscar su
promoción no se generen necesldades superi1uas, ni confundir el intercambIO de
valores con '·civilizar", lénnino que, por otra parte, resulta muy oscuro. En este
sentido la conclentización es la fuerza que promueve. No hemos de olvi¿ar que
en todo esto se requiere un trabajo especial con los niños y con los Jóvenes.
Acentuamos el compromIso de promover la dIgnidad y el respeto hacia la mUjer
indígena. Ser más cercanos y acompañarlos en la persistente problemática sobre
la tierra. Acentuar con fuerza sus derechos a la tierra, a la autodetenninación y
existencia como pueblos autóctonos.
Quiera Dios que Jo que hemos vivido y celebrado en este Encuentro no
caiga en el olvido. Sentimos la necesidad de crear una comisión especial para la
pastoral indígena vicentina. Que sea ésta, quien articule el contacto pem1anente
entre los misioneros y entre los grupos indígenas; que promueva una formaCIón
específica -tanto inicial como pennanente- para misioneros entre indígenas y para
los indígenas, que estudie el modo de generar consciencia al mundo exterior del
ser y desear de las poblaciones indígenas. Que busque y canalice los fondos
necesarios para el sostenimiento de esta misión vicentina. •
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"REFLEXIÓN SOBRE EL ENCUENTRO DE PUEBLOS
AUTÓCTONOS"
P. Emilio Melchor, C. M.

Secretario de CLAPVI
Como Secretario Ejecutivo de CLAPVI, me creo con cierta obligación de
hacer mis reflexiones sobre los Encuentros que CLAPVI organiza; que, por una
parte, deben tener cierta repercusión en beneficio de la misma Institución; pero
que. por otra parte, llevan el valor de toda reflexión y ésta dependerá,
naturalmente, del "peso" específico que contenga.
¿Cómo vi este Encuentro de Pueblos Autóctonos celebrado en .\léxico (y
señalar esta precisión no es un mero dato geográfico) a principios del mes de
noviembre? Yo lo definiría con estas tres palabras: Diferente, lleno de colorido.
cuestionante.
DIFERENTE: claro que cada Encuentro tiene sus pecuiLaridades. No es
este el sentido que en este contexto tiene esta palabra "DIFERE'ITE". Lo
percibí "D1FERE:-ITE" porque sentí que había "tocado" a los particIpantes
de otra manera a como nos suelen afectar otros encuentros a los que
"asistimos". y, naturalmente, que también este Encuentro tuvo cosas muy
diferentes y particulares respecto a otros encuentros. Lo iré describiendo en
el cuerpo de este trabaJO.
LLENO DE COLORIDO: ¿De qué color se trata? Yo diría: del color
del Arco iris. Colorido externo: vestimentas propias de los hermanos
pertenecientes a diversas etnias, los mismos rostros de tonalidades
variopintas, los colores clavados en los murales apostados en los
corredores, las ambientaciones litúrgicas que brillaban con luces a lo
divino, colores folklóricos en las mismas tablas del escenario, colores de
fiesta, porque todo el Encuentro fue una auténtica fiesta.
Pero sobre todo colando inlerno: Estaba reflejado en el alma que se salia
por las ventanas de los rostros de los asistentes: ojos blancos y claros, ojos
morenos, ojos con pupilas de cielo. Colores de sencillez y de humildad;
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colores de sentimientos profundos que se manifestaban según se lban
descubriendo las realidades de las vIdas de nuestros hennanos y, por lo
tanto: unas veces rojos como la sangre, otras grises como la paciencia,
otras morados corno el sufrimiento, sin faltar el verde de la esperanza y el
azul de la bienaventuranza.

CUESTIONANTE: Un Encuentro asi no podía no ser profundo. Y si fue
profundo, tenía que dejar interrogantes en lo hondo, fuertes, serios, dignos
de ser tenidos en cuenta. Al menos a mí me Jos dejaron, y creo que a los
participantes también. Cuestionamientos de fondo y de forma.
personales. Cuestionamientos
Cuestionamientos institucionales y
teológiCOS y pastorales. Cuestionamientos también para CLAPVI.
Después de esta conversación introductoria en este pórtico de nuestro
trabaJO, nos introducimos en la casa para probar con datos concretos los
pensamIentos expuestos.
Este Encuentro es el primero de
es una nota a su favor.

eSfe

género organizado por CLAPVI. Ya

¿,Y por qué en r\léxico? Ya dIJe que no se trataba de un lugar geográfico.
México, en cuestión de pueblos autócwnos, sin hacer ninguna sombra a otros
paises, tiene número y "calidad" de etnias para poder reclamar la sede para tal
encuentro. Y así lo demostró. En el Encuemro estuvIeron representadas etnias,
no sólo por parte de las Hermanas y Padres, sino por auténtICOS aborígenes de las
mIsmas. No vaya repetir aquí la gráfica de los números presentada en otro de los
trabajOS de esta revista. (ver página 162). Y es de notar en estas reflexiones que
entre los participantes aborígenes había los que podíamos llamar de base, es
deCIr: los laicos autóctonos, representantes de las etnias asistentes al Encuentro: y
l()j' especiales: las Hermanas y Padres que. habiendo nacido en esas etnias, dieron
el paso hacia la vocación consagrada o misionera. Cierto que la mayoria eran de
México, pero los había tambIén de Guatemala y Perú.
Y puestos a señalar números entre los asistentes al Encuentro diremos que
de los 130, 81 eran Hijas de la Candad, seguidas de 28 laiCOS, siendo 21 los
Misioneros. Estas cifras tienen también su lenguaje para CLAPVI: ¿Creemos
que ese número de Misioneros -2 t - asistentes a un encuentro como éste es
satisfactorio:. ¿Es que este ministerio no es vicentino y latinoamericano? ¿Es
porque, (quizás, la respuesta pudiera ser) "los Padres casi no estamos dedicados a
tal ministerio en América Latina"? ¿Convence, o da qué pensar esta respuesta'?,
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y SI el número, respecto a los Padres, nos tIene que dar qué pensar,
respecto a las Hennanas nos da motivo de gran sonrisa. Y si a este "número" -81añadimos la "calidad, tradúzcase en: alegría, servicio, dedicación, compromiso.
convicción, autenticidad, vocación, amor al aborigen, auténtico sentido de amor al
más pobre entre los pobres... creo que me quedo corto con estas palabras, pues
sólo estoy haciendo una figura, algún tanto d1fummada, de la verdadera 1magen
que presentaron ias Hijas de la Caridad con su preparación, presencIa y
participación en el Encuentro.

¿Y qué decir de la presencia y actuación de nuestros laicos, de modo
especial nuestros aborígenes? Yo creo que el mejor modo de describlf su
presencia es diciendo que: ellos y nosotros nos sentimos como en propia casa,
como si el Encuentro lo hubiéramos celebrado en cualqmera de sus pueblos
autóctonos; como si la vida en el poblado fuera un encuentro como éste. Fueron
ellos los maestros. los que nos enseñaron de verdad, los que hicleron el
Encuentro. Los "invitados" resultamos ser nosotros. Ellos fueron los protagonistas en todo momento y con toda intenclón. Nos contagiaron con su testimonio.
Jamás dejaron de ser lo que eran por más que se vieron rodeados de la mayoría de
"Religiosos". Esto me hizo pensar que la misión realizada por las Hermanas y
Misioneros entre pueblos autóctonos es de calidad y que no había diferencia entre
lo que a diario viven y lo que en el Encuentro se realizó. Nadie se puso "'caretas"
para decir "es que ahora estamos en un encuentro". Si qUleren que use palabras
descriptivas serían: fratenlldad, respeto, admiración, sencillez, sentirse a gusto...
Los ponentes: Yo diría que entraron en la dinámica y amblente del
Encuentro. O si prefieren, hicieron o ayudaron a hacer el ambiente y la vivencia.
Hasta me atrevo a decir. con lo que esto connota: fueron unos más, no sólo
incluido, sino sobre todo, hasta el mismo Mons. Samuel, obispo, ya, eménto de
Chiapas. Nada de teorías. Auténticos testimonios. Personas que estaban metidos
en la "masa'". No hablaron de memona ni aprendido en los libros. Totalmente
testimoniales, ricos en vivenclas aprendidas codo a codo con los pueblos
autóctonos. "doctorados'" en la v1da de las etnias, ya que casi todos llevaban la
sangre y la vida de sus "paisanos" de etnia. Uno de ellos obispo misionero de los
de verdad (quiero dec1r slmplemente que es de los que dan la vida por sus ovejas
cuando viene el lobo); dos de ellos aborigenes, trabajando ahora en mstituciones
plenamente mlsioneras; otros dos misioneros en actIvo. ¿Se puede tener mejor
planilla de ponentes para un Encuentro como éste'?,
¿Qué actuaciones merecen algún relieve especial? Estas SOn preguntas que
ponen al encuestado en aprieto. '{ le ponen en aprieto precisamente porque hay
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mucho y bueno que elegir, gracias a Dios. Teniendo que seleccionar yo escogería
lo siguiente:
Las celebraciones litúrgicas. Con qué gusto: léase piedad o devoclon,
atención, admiración.. Los que sólo conocemos nuestro ya "usado" rito romano,
constatamos la expresión "religiosa" de las etnias. Empezando por el tIempo: los
que "celebramos" la misa con el retoj en mano, no se nos hacían "largas" nJ
"aburridas" las liturgias de nuestros aborígenes que duraban horas. Cierto que
esta dedicaclón, que tenía prImacía sobre todo el resto del programa. hizo que el
orden del día se desequilibrara en muchas ocasiones; pero no oí a ninguno que se
quejara por ello, tncluídos los mismos organizadores. Hasta el "humo" -más
abundante que el que sale de nuestros incensarios roman05- no "molestaba" ni a
los que no somos fumadores. Las danzas, las ofrendas, las "condecoraciones
florales", sus mismas oraciones -traducidas "groso modo" para los "analfabetos"
de la lengua-, los "ornamentos" naturales de sus \·estimentas.. eran acentos que
remarcaban una expresividad no posible en las formulaciones ya precisas de
nuestra l1turgia romana. Y no crean, lectores de CAPVI, que aquello era una
"indisciplina" litúrgica. Sm duda. salíamos de cada celebración con la conciencia
de haber estado en contacto con DIOS.
Otra actuación que merece realce en esta crómca evaluativa del Encuentro,
para mí, fue el panel de las mujeres de las etnias.
Todas ellas auténticamente nativas y aborígenes. Algunas necesitaban de
traductora. Pero si la palabra necesitaba traducción, su expresIón y su contextl..)
eran muy claros. Fueron valientes (pues sabían el auditono que les escuchaba);
espol1!áneas (no venían con "papelItos" entre las manos); sellcillas teran las
mismas sentadas en el estrado que entre el auditono); expresivas (hablaban más
con el alma y el senilmIento que con la boca y la palabra). A todas ¡as
entendimos perfectamente y comprendimos sus vidas. las de sus familiaS. las de
sus etnias, sus sufrimientos y fortalezas, sus deseos y esperanzas, sus valores y
derechos y las injusticias ante los mismos. Y desde luego, a todos nos hicieron
pensar y mucho, y de donde surgieron, como desde un surtidor, una cascada de
cuestionamientos. Creo que fue un gran acierto, por parte de los organizadores,
haber pensado y puesto en el programa esta experiencia.
Hay otras actuaciones que no aparecen en el programa pero que son tan
importantes o más que las escritas. Yo las llamaría actitudes. Y son las que
hacen de verdad el Encuentro, porque son las VIvidas por las personas, las que
envuelven a todos porque revolotean por el ambiente, las que se encuentran por
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los pasillos, las que te sorprenden porque son inesperadas por lo espontáneas que
aparecen y la verdad con que se muestran. Cada quien sabe las que ofreció y
recibió, y de eso cada uno tendría que hablar. ¿Cómo definiría yo tales actitudes?:
Disponibilidad. amabilidad, delicadeza, respeto, servIcIO, ¿en qué puedo
ayudarle?, atenciones. cooperación, sonrisas, deferencias, fraternidad ...
Uno de los adjetivos con que dije podíamos calificar al Encuentro era el de
cuestionan te. Muchos fueron los puntos que surgieron en plan de interrogante
para la reflexión: ¿Cuál es la conciencia de la etnia que tienen nuestros
aborígenes? Todos sabemos lo que es el sentido de "patria", aunque hoy la
política nos 10 ha detenorado. Por eso en ellos la etnia aparece mucho más fresco
y profundo, mucho más limpio. Las raíces las tienen mucho más "enraizadas",
caladas más en profundidad. Por ello las aman más, y por lo mismo les duele más
fuerte cuando se las quieren arrancar o las sienten despreciadas o ignoradas. Ser
de tal etnia es para ellos motivo de orgullo y honradez. Por eso uno entendió un
poco, o bastante más. lo que les tiene que doler nuestro desprecio; y tamblén es
explicable, para quien 10 ha entendIdo, el que se les entregue Vida y persona en
plan de verdadero compromiso misionero.
El sentido de comunidad. '{o diría que es una consecuencia lógica de lo
anterior. Pero no con una lógica filosófica sino más bien psicológica o vivencial,
que no nace de la cabeza y de las normas, sino que brota espontánea del corazón y
obliga en conciencia. Cuánto tenemos que aprender quienes decimos que ViVJnlOS
en Comunidad. Entre ellos la comunidad no es teoría; tiene personalidad propIa y
digna de todo respeto. Obliga y se tiene en cuenta. Por eso nadie puede decidIr
nada si no es consultado y con consentimiento de la etma. Se habla y se actúa en
nombre de la etnia, y detrás de la persona está siempre la deciSIón, el pensamiento
y el deseo de la etma. Aún en los casos más urgentes, si no se ha consultado con
la comunidad, no se dará una respuesta, pues no es la persona la que importa sino
la comumdad a la que hay que tener en cuenta. Yo diría que la COMUNIDAD
para ellos les "imprime carácter".
La Tierra. No es cuestión de geografía, ni tampoco de sociología. la
tierra es la casa o el hogar de los pueblos aborigenes. Es todo su mundo. La
tierra para nuestros hermanos es también su cielo. Por eso se relacionan con Dios
a través de la tierra. La tierra es sagrada. La tierra no es algo que sea parte que
les pertenece porque lo recibieron como herencia. La tierra son ellos. Por eso
quitarles la tierra es quitarles a ellos mismos. Es como matarles. Es hacer una
profanación, Quienes entendimos esto de modo tan claro podemos comprender
las luchas de nuestros hermanos autóctonos por defender sus tierras: no luchan
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por defender una cosa, luchan por defender su vida, su "religión", su esencia, Por
eso mismo, a los que mueren por ella podríamos darles el nombre de "mártires",
El vestido. No es cuestión de "trapos" ni "colores". Ni tampoco asunto
folclórico y mucho menos de moda. El veslido para ellos es como la piel para el
cuerpo. Algo muy arraigado. y que si alguien se la quita les duele como a qUIen
se le arranca la piel. Como la piel no se cambia cada mañana, tampoco ellos se
cambian de vestimenta al compás de la moda. Igual que cada quien tiene su propia medida a la hora de ponerse su vestido, y si se pone el de otro ha telUdo antes
que probárselo muy bien a ver cómo le viene y si le queda ajustado a su talla y
persona, -de lo contrario se le "nota" y hasta hace algo de ridículo-, lo mismo sucede para quienes, por creer que así se parecerá más a ellos, se pone sus vestimentas Sin habérselo probado antes, según la talla de los aborigenes para ver si su
talla cOincide con la de ellos, y si no le "queda" ni largo ni corto, SinO a la medida. Por eso, eHos, los aborígenes, prefieren que los que vienen a ellos no se "VIStan" de aborigen si es que antes no se han "probado" muy bien "sus vestimentas."
La lengua. ¿Quién de nosotros no sabe lo que slgmfica el lenguaje para
nuestra \"Ida?
Es esencial para poder entendemos, Olmos y, sobre todo,
L':-icucharnos. No entender el lenguaJe es como estar s,ordo. quedarse "tonto", con
la boca abIerta, mareado. Quien sabe hablar puede llegar al alma y ésta senurse
··(,Itada'·. QUlen cono\"'e la lengua es como pertenecer a la familia. Por eso es tan
,mpnname para el nllSlOnero llegar y VIVIr conociendo la lengua de nuestros
hern1anCls. Uno se siente como en casa, y ellos le quieren como de la familia.
Para quien no sabe la lengua. por mucho que parezca que hace, jamás entenderá
111 será comprendido: será slempre un "extranjero". Dc aquí lo importante que es
aprender la lengua antes de ser destinado. Y como aprender una lengua "cuesta",
¿será provechoso cambIar a los misioneros cuando ya conocen la lengua dI..? la
etnia'? .. , En este sentido, si misionero significa "ltmerancia", es decir persona
cambiante: ¿cómo combinarlo con el sentido de pennanencia que requlere una
exigencia tan imperativa como es el "poder y saber hablar", que es tan
imprescindible para la labor misionera si queremos que ésta sea como debe ser'!.
¿Cómo entienden nuestro hermanos aborígenes la inculturación de los
misioneros? Fueron mu.y claros y sencillos: No queremos verlos como si ellos
fueran nuestros "jefes". Ya los tenemos muy propIos. Ln misionero debe ser un
acompañante. Él (o ella), si no es de los nuestros, no conoce "nuestra alma".
Nuestras costumbres salen de dentro. no es tanto lo que "aparece" cuanto lo que
"contienen".
Cuando los misioneros saben acompañarnos entonces son
aceptados y queridos.
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Después de todo lo que vi y oí, testimoniado con ejemplo de sacerdotes y
Hermanas aborígenes, surgleron en mí cuestionamientos muy serios y
preocupantes en orden a lo que supone la formación como Hija de la Caridad o
I\lisionero aborígenes, según nuestra cultura, para quienes tienen otra cultura tan
diferente y tan profundamente enraizada. He aqui algunos de mis pensamientos,
que quizás puedan escandalizar a más de uno o una:
-Dado el valor tan absoluto que supone la etnia: ¿Quién tiene más fuerza,
-no en teoría sino en el convencimiento práctico-: El E.vangelio o los
imperatiyos de la etnia?,
-La virginidad: ¿Cómo es entendida por nuestros aborígenes? No es
problema de "instinto" o "placer" o "fuerza de la naturaleza" La virginidad para
ellos no tiene sentido ni valor, no porque la desprecien o ridiculicen según
aparece hoy en nuestro mundo moderno, sino porque quien no se case jamás
podrá entender lo que significa tener autoridad. gobernar una casa y, por lo
tanto, ser obedecido. Si eso es así: ¿Qué autorIdad, puede tener para ellos uno que
es célibe? ¿Cómo puede saber dirigir una comunidad quien no ha tenido la
experiencia de dirigir una familia? ¿Cómo va a merecer obediencia si no tiene a
quien "mandar"?
-¿Y la obediencia?: ¿Cómo creen que puede sentirse quien al apartarse de
su etnia es considerado (al "traidor (a)" porgue la obediencia más radical de tal
aborigen se debe al "Viejo", al "Anciano", al "Jefe" de la etnia, y ahora debe
tener "otro Jefe" por pertenecer a "otra etnia" el Superior o Superiora de la
Comunidad?
-El voto de estabilidad. Sí, ellos conocen muy bien y son conscientes de
lo que significa "pertenecer" a su raza o etnia. Sienten que las raíces "atan" lTlUY
profundo, de maria que jamás puede renunciarse a ello ... No se puede cambiar de
"lugar" .. Nacieron allí y deben morir allí. Es decir, que servirían para ser unos
perfectos benedictinos, que en el monasterio donde ingresan y profesan allí
permanecerán toda la vida. pero ¿ser vicentino (a); ser misionero (a) que significa,
por naturaleza, nacer "aquí", vivir "allí" y morir por el camino? ..
Después de meditar en todo esto yo he tenido tres consideraciones:
-Qué admiración merecen los Padre y Hermanas aborígenes.
-Qué preocupación, sabiduría y prudencia tienen que tener sus
Supenores y Fonnadores.
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-Qué dignos de respeto son nuestros hemlanos de las etnIas.
Cómo Ven, no creo que exageré al decir que ¿'ste fue un Encuentro

diferente, lleno de colorido y. sobre todo. cuestionante. _
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CENTROS DE MISIONOLOGÍA y DE FORMACION
MISIONERA EN GENERAL
Para complementar nuestra infonnacián para una mayor formación sobre
la Misionología de nuestras etnias, señalamos:

Algunos Centros de Misionología eII América Latina
1) Argentina:

INAl = Instituto Nacional de Asuntos Indigenas
ENDEPA = Equipo NacIOnal de Pastoral Aborigen.

2) Bras!l:

CIMI = Consejo Indigenista MisIOnero.
PORANTIM
(=
Ver CIMI).
Facultad

de
Misionología de la Universidad de Nuestra Señora de
la Asunción (Sau Paoulo).

3) Bolivia:

Facultad de \11sionología de Cochabamba.

4) Colombia:

CELAM = CEPAI (Secretariado de Pastoral

Indígenas).

5) México:

~ Comisión Episcopal Nacional de Ayuda a
las Misiones Indígenas. (@: cenami@espin.com.mx)
C.E.!. = Comisión Epíscopal para Indigenas.
CEDIPIO: Centro Diocesano de Pastoral Indígena de
Oaxaca.

6) Ecuador:

Editonal ABY A-Y ALA (PP. Salesianos. QUlto j.'

7) Paraguay:

CONAPI =Comisión NacIOnal de Pastoral Indígena .•

CENAMI
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LA FIGURA DEL ASESOR RELIGIOSO EN LOS
MOVIMIENTOS LAICOS VICENCIANOS
P. Teodoro Barquín
Provincia de Madrid

(1)

INTRODUCCION
Cuando hace unos años los Consejos Nacionales de España pensaron
en la preparación de un programa serio de Revitalización de los Movimientos
Laicos \licencianos, uno de los temas que se estudiaron con más empeño y en
profundidad fue Ja figura del Asesor Religioso en las distintas Ramas de la
Familia Vicenciana. El clamor por una figura nítida, relevante y bien definida
del Asesor Religioso procedía de los miembros y consejos de las asociaciones
de dicha familia a todos los niveles. Entonces como ahora somos conscientes
de que en una familia con un carisma de espiritualidad enraizado en la
práctica de la caridad organizada como medio de santificación y renovación
social y espiritual- la presencia del Asesor Religioso es sumamente
importante. Lo decía no hace mucho el presidente de una Conferencia en la
Sociedad de San Vicente de Paúl con estas palabras textuales: "QurrOIT05 que

los Asesores Religiosos nos ayuden a ser testIgos de Amor a Cristo en la vida diaria.
Vuestra presencia en nuestro entorno es 11ecesaria para poder llegar R idcntl/icanlOs
COH Cristo etl el amor al pobre".
En este trabajo trataré de exponer de manera concisa la Asesoría
Religiosa en los Movimientos Laicos Vicencianos. En concreto dividire el
tema en los siguientes puntos:
I.

Entronque del Asesor Religioso en los Movimientos Laicos
Vicencianos.

II. Clase de Asesoría que hoy nos piden los Laicos Vicencianos
III. Funciones y cualidades del Asesor Religioso en los Movimientos
Laicos Vicencianos
IV. Realidad actual de la Asesoria Religiosa en Jas ramas de la
Familia Vicenciana y expectativas para el futuro
V. Epílogo
El P. Teodoro Barquín es el Asesor Nacional de las SocJedades de san Vlcente de Paúl
en España, y DIrector de la Editof1¡j[ La f\,·filagrosa, Madrid.
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I.

ENTRONQUE DEL ASESOR RELIGIOSO EN LOS MOVIMIENTOS
LAICOS VICENCIANOS

El entronque de la figura del Asesor Religioso en los Movimientos
Laicos Vicencianos radica en la realidad de la espiritualidad vicenciana
profundamente influenciada por los laicos. Laicos y sociedades de vida
apostólica constihlyen un binomio con vivencias existenciales similares en lo
tocante a la mediación del pobre para llegar a Dios, sobre todo si este binomio
está constituido por instituciones vicencianas. Para las órdenes religiosas, ia
existencia de esa relación puede deberse a nuevas situaCiones histón'cas. Para la
Congregación de la Misión y para la Compmlía de las HIjas de la Can"dad la relaCIón
11

los laicos pertenece a sus mismas raíces !listón'cas y carismáticas. La ausencia de
relación y colaboració,¡ con los laicos serta un úntoma seg¡no de falta de fidelidad al
carisma propio. No rleben, pues, misioneros y hennanas cultivar ese aspecto de su ser
por razones de estrategia pastoral o de modernidad (por razones, por ejemplo de llueva
COH

evangelización), silw por fidelidad 11 sus fundadores y al plan de Dios entre
Compaiiías ". (P. Jaime Con:ra, - Con/partir el Carisma con los [l1leos) ,

ar'lblls

Esta relación enraizada en la participación de un mismo carisma existencial engendra otra relación de influencia mutua en actitudes y conductas.
Diríamos que los dos E'lementos dE'l binomio se constituyen en asesores en
ambas direcciones" Ejemplo de esta mutua asesoría religiosa 10 encontramos
en San Vicente de Paúl. La visión espiritual de Vicente de Paúl en toda su
obra, visión que Federico Ozanam adoptó totalmente para las Conferencias de
caridad; se resume en las siguientes palabras: "Honrar el amor que nuestro
Señor tiene a los pobres, asistiélldo/es corporal y espiritlla/m,"'te" (X 569. X
en cÍfas, debe leerse por Obras Completas de San Vicente), Esta es la razón de ser de
todas las cofradías de caridad que fUHdtl y de las dos sociedades de vida apostólica,
Congregació'2 de la Misión e HIjas de la Caridad. Todo lo que añadIrá a esto VIcente
de Paúl a lo largo de 43 mzos en sus fnsúianzas a clérigos, laicos y laicas no será más
que comelltario y amplificación de estas ideas. ( P. J. Coraa, Ozanam febo 1998 pag
18). Por otra parte, la raíz de la secularidad propia del "carisma vicenciano",
matiz que tanto atrajo a Federico Ozanam para vivir su catolicismo y que
elaboró hasta el punto de que algún bistoriador ha dicho" ')l'e las Conferencias
de Caridad fueron, en el siglo XIX, la vasión laical de /a propia Congregació" de la
Misión" (La Fannlla Vicenciana, P. J.M. Román. C.M.), se basa en el hecho de que
el camino propio de la santidad - espiritualidad - misionera pasa de lleno por
su actividad en el mundo (en concreto, en el mundo de los pobres). "La espiritualidad vicencirma es secular predsamente porque exige la presencia en el mundo
para realizarse 1I (Diccionario Espin"tualidtld Vicenciarla art{clllo Seculan"dad, p. 554),
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Este carácter esencialmente laico del carisma vicenciano por exigir la
presencia en el mundo para su realización pide de alguna manera la figura de
un asesor religioso que sepa engarzar el carisma particular de la Asociación
con el general de la Iglesia. Esta es la razón por la que Vicente de Paúl se
constituye como el primer asesor de todas sus fundaciones de cofradías de
caridad, y define en los reglamentos que él mismo compuso con toda claridad
el papel del buen asesor Vicente de Paú!, dentro del mundo y junto a los
laicos, vive la definición de verdadera asesoría: El es el fundador e iniciador
pero nunca el director ni el presidente. liLa cofnuUa es laiCl1¡ pero al/tÓl/omll. Sus
dirigentes son elegidos por todos Sll~ miembros y IlImca /wrllbrndlls a dedo por
ninguna autoridad clen'cal, ni siqUIera por la del mislIlC' fl/1/dador"(X 571). La
organización y dirección de los trabajos de la cofradía es competencia de sus
socios. "Los oficiales lleuarrillla dirección total de dicJlfl ct:frad{a" (X 571)
El asesor que Vicente de Paúl presenta en el primer reglamento de las
Voluntarias de Caridad y en los reglamentos que siguieron a éste es de Un
simple lI animador", Pero un animador solícito por la preservación del espíritu
primitivo de la fundación. Un animador que sin interferir en los aspectos de
organización, ni de la ejecución de los trabajos propios de la cofradía toma
como su único cometido el dar '1 fina peqllciia t'xhortacujn espiritual para tratar del
bien de 'os pobres y dd mantenimiento de la cofrad(a" (X 580), "lIlla breve
exhortación con vistas al progreso espiritual de toda la compa'-Ua" (X 581). En sus
intervenciones con relación a asuntos que se refieren a la atención a los
enfermos pobres, lo hace en condiciones de igualdad, "COIllO si fllera mIO de
dichos sirvientes de los pobres" (X 581); Y en asuntos de supervisión de la
administración actúa también como "uno cllLllqlliera del grupo" (X 581-582).
Vicente de Paú} como asesor de los movimientos de caridad que él funda,
influye, evalúa, despierta, frena, acelera, pero nunca por el camino de la
autoridad jerárquica ni del prestigio del dirigente.
Hemos presentado a Vicente de Paúl como modelo de asesor de los
movimientos de caridad que él mismo fundó. Pero en aquella asesoría de los
primeros movimientos de laicos vicencianos hay que destacar un rasgo
sumamente interesante. Y es que no es una asesoría de dirección única. La
asesoría de los primeros movimientos de laicos vicencianos va en ambas
direcciones: de Vicente de Paú] hacia 105 pobres y dirigentes laicos, y de los
pobres mismos y miembros de los movimientos laicos hacia Vicente de Paúl.
Si en aquella asesoría Vicente de Paúl era un "animador que plll/wlba, que
recomendaba, que asistia y ayudaba sin coartar la creatn'ldad de los socios
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presentándole:; Hna f[lIea auténticamente evangélica para hacer frente a los problernas
de Sil tiempo", los pobres, a su vez, le propinaban las lecciones más
significativas de espiritualidad evangélica. De esta asesoría mutua en línea de
evangelización brotó, como resultado, la espiritualidad del movimiento
caritativo vicenciano que constituye el carisma de la gran familia vicenciana.
Aquel.. "los pobres so/[ llUestros maestros", aquel.."dejar a Dios por Dios",
aquel.. "ver 11 Cristo el! el pobre y al pobre en Cristo ", aquel.. .. l'tuue hambre yme
disteIs de comer.. porque Cllanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
peque/Los, a m( me lo hicisteIS (Mt. 25,40) fue todo una asesoría para Vicente de
Paúl en línea de evangelización.
Esta espiritualidad de la caridad, que fue fruto de una influencia reCÍproca de Vicente de Paúl y' los laicos, es algo que no sólo recorre el camino del
'vicenciano al pobre, sino también del pobre al vicenciano. "YC' evallge{¡:o al
pobre corporall7lell 11' COII los cuidados que le prodigo y espIritualmente COJl la pala/ m
y [os consejos que le doy; y el pobre me e?latlgelizll con su capacidad sacramental de
significarme a Cristo 1) con su testimO/lio de hombre libre y en camillo de plena
liberación. LI1 gratitud del pobre es otro bello capítulo de esa evangelizaáofl que los
pobre, /lOS hacelJ rJ nosotros". (Alvaro PanqlJeva. C.M. CLAP VI No. 96 pago 211)
1

Si Vicente de Paúl fue modelo de asesores de los movimientos laicos en
el siglo XVII rompiendo barreras y niveles jerárquicos en la dirección de los
movmúentos laicales, Federico Ozanam quiso dar un paso más en la comunión y armonía de iglesia entre el laicado y la jerarquía al fundar la Sociedad
de San Vicente de PaúI. La asesoría en las COIÚerencias debe estar en sintonía
con la versión más laical de la espiritualidad vicenciana que es la Sociedad de
San Vicente de PaÚI. Lo contrario sería traicionar el legado de su fundador
para quien el P'evallgelio /10 es patrimonio de frailes, curas V monjas, sino r:l tesoro dc
todos los cn'stianos y la inspiración de tCldl-l Vida auténticamente humana Por eso la
Sociedad de Sal1 Vicente dc Paúl es WI modelo para la Iglesia; es IIlJa llamada para los
jerarcas para que valoremos, promovamos y apoyemos allaicado en SI/S irIieiafillas y
empresas cristianas, y es una invitación a todo el laicado cristiano a que piva SIl fe y
S1l amor al prójimo en la realidad de esta sociedad tan cargado de miseria y de
Injusticia. ¡Es un Evangelio vivo y eftcacísimo!" (CLAPVI No. 96 pago 215).

n.

CLASE DE ASESORIA QUE HOY NOS PIDEN LOS LAICOS
VICENCIANOS

El significado etimológico de asesor nos pone en pista de lo que hoy
debemos entender por asesorar a los laicos. Asesorar viene de latín" sedere 273
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ad" sentarse al lado de alguien. Hablando del asesor de los movimientos
laicos vicencianos, sentarse al lado de los laicos significaría compartir con
ellos una asesoría de evangelización y no limitarla a una línea sacramental ni
mucho menos jurisdiccional o de autoridad. Es decir, 105 asesores sacerdotes
ni somos sólo capellanes para decirles misa y administrarles los sacramentos,
ni mucho menos somos autoridad jerárquica sobre los movimientos laicales
vicencianos. Somos asesores en línea de evangelización. Somos o, más bien,
debemos ser inspiración o iluminación doctrinal, animadores espirituales de
la acción caritativa del seglar, y todo esto en forma dialogante y en actitud de
un constante intercambio de ideas. La naturaleza de nuestra identidad,
pensando en Vicente de Paúl como asesor de los movimientos laicales que él
fundó y en el carácter de Iglesia que Federico Ozanam deseó para su tiempo,
exige un análisis de las distintas tendencias que han e'Xistido y aún existen
hoy día sobre tipos de asesoría. Todo ello con el fin de evitar estridencias
disonantes en la dirección y asesoramiento de nuestros movimientos laicales.
En la revista "Ozanam ll de Junio de 1998, se puede ~ncontrar unos
conceptos sobre Asesoría en las Conferencias que se tomaron al pie de la letra
de un artículo del P. Alvaro Quevedo, C.M. y que sirvieron de medItación
para una de Las reuniones de la Permanente del Consejo Nacional de Espaii.a.
Son conceptos muy reveladores que nos ayudarán a entender la clase de
asesoría que debemos promocionar hoy en los Movimientos LaICOS
Vicencianos. Transcribo a continuación algunos párrafos de dicho artículo.
liLa acción de ASESORAR es sin duda !lila 'Iacción de 19lesia" y e~ lIt1a
proyección de la propia fe y del propio carisma. Me atrevo a decir que segIÍIl 5eil
nuestra ECLES1GLOCIA, así será también la asesoría. SI en el ase~or predOlllilla
una eclesiología "clerical 'l , también será "clerical" la asesor{a. Por el contrario, si predomina una eciesiolog{a de 11 Pueblo de Dios 11 la asesoría será en la l{nea dc senricio.

Fruto de una t1 eclesiologia clerical y piramidal" es el asesor-director, eOIl
énfasis en transmitir conocimientos porque él, el asesor, es el que sabe y el gnlpo de
laicos son lilas que no saben" y hay que enseñar al que no sabe.. En este caso se
convierte la aseson'a en algo verticalista, piramidal, autoritario, que se disfraza de
paternalismo y maternafismo, pero que en realzdad termina IIdomestICalldo" a i<1
persona, es decir, tldespersonalizando". En este modelo es el asesor siempre el que
habla, es lila palabra de Dios ll que no se puede dIscutir, es él quien da normas. En
cambio los laicos serán siempre los que escuchan, los que /10 saben, los que obedecen.
En esta asesoría que podemos llamar 'ldomesticadora se da muy poca importancia al
diálogo y a la participaCIón, pues hay una sola verdad, la del asesor. Se trata de
l1
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ocultar el con.thcto y no se hacen evaluaciones claras. LI1 libertad, la conCJcnCÍa¡
n/olestan y hacen perder hempo. Se procura que la persolla no piense, y I/lenOS
discuta, Izay que hacer lo posible para perslladirla, co/ldiclO/lnrll7 y que acepte lo que se
le presenta desde arriba".
Este- tipo de asesoría directiva está en total disconformidad con el tipo
de Iglesia que nos presenta el Vaticano II y con el carácter de Iglesia que
protagonizó Vicente de Paúl en el siglo XVII y más tarde Federico Ozanam. El
asesor directivo ternlina por fomentar la pasividad, cae en el autoritarismo,
estimula el individualismo y traiciona las raíces existenciales del carisma
vicenciano que Vicente de Paúl y Federico Ozanarn protagonizaron
admirablemente en el asesoramiento que ofrecieron a los laicos.

Por el contrario, /n/lo de una" Eclesiología de Pueble) de Dios 11 es el asesor de
st'nJiáo que practica rUla 'Iasesorta hberadora'I, Gracias al Vatlcallr l!, hoy tratamos
de vivir y proyectar lUla l' Eclesiologta de Pueblo de Dios 11 , donde todos somos iguales
aunque tengamos tareas diferentes. Iglesia sen1idora, 1I1Ia Iglesia donde se toma en
serio Ir" palabras de Jesús' "TODOS SOMOS HERM4NOS" (MI. 28,3), donde se
pn'vilegia al laico. Al seglar se le considera cmno un cristiano adulto y resprnsable,
drnde se renlllláa a privilegirs y donde impulsados por la fuerza del amor, la única
actitud evangélica es la del seroicio; en esta "'Eclesiologia Eclesial" se da asesada entre
hermanos. Como Jesucristo y COIIW la Iglesia, la aseson'a liberadora pn'vilegia a la
persona y la quiere hacer sujeto de SIJ propio destmo. Los rasgos pn'ncipales de esta
asesoria los encontramos en la "Pedagogía del Oprimido que toma al pobre no como
objeto sitIO como sujeto de evangelización. 11 Los prbres nos evangelizan 11 pero
debemos tener actitudes humildes para dejarnos evangelizar por ellrs que en decir de
San Vicen te S01/ 11 tlues tros amrs y seriares '1 •
l'

l'

r

En la asesoría así entendida, el asesor es un compañero, un amigo que
se sienta al lado de sus hermanos amigos para acompañarlos a discernir la
voluntad de Dios y una vez encontrada cum plirla solidariamente. El asesor
"está al lado de, no va adelante, ni atrás, acompaña dando instrumentos para
pensar, para ínter-relacionar un hecho con otro, para elaborar síntesis,
conclusiones y consecuencias."
Alberto Camus sintetiza poéticamente lo maravilloso de esta cIase de
asesoría "liberadora":
No camines delmJte de mí, porque quizás uo puedo seguirte...
No camúles detrás de mí, porque quizás no puedo guiarte...
Camina junto a mí y avanCf.'11WS como hermanos...
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III.

FUNCIONES Y CUALIDADS DEL ASESOR RELIGIOSO EN LOS
MOVIMIENTOS LAICOS VICENCIANOS

La función principal del Asesor Religioso es compartir el carisma de la
espiritualidad vicenciana con los laicos. Compartir es un verbo de uso muy
común en la actualidad para significar solidaridad, acompañamiento,
animación, interrelación etc" ideas y sentimientos muy en sintonía con la
Iglesia del Pueblo de Dios. EL asesor debe de ser maestro en el arte de
compartir, corno ]0 fue Vicente de Paú} en su relación con los laicos, con los
que supo compartir magistralmente el carisma de su espiritualidad que
consistía en "un caminar hacia Dios exclusivamente por los pobres".
Condición indispensable para compartir algo con el amigo o con el
vecino es poseer lo que se intenta compartir. Y hablando de compartir con los
laicos el carisma de la espintualidad por parte del Asesor Religioso, lo
deseable seria que el asesor actualizase el carisma del vicenciano en sus
vivencias personales y en sus relaciones con los socios. El sacerdote y el
religioso deben de tomar como elemento integrante propio de su sacerdocio y
de su compromiso religioso, y el simple laico por razón de su bautismo la
mediación del pobre como camino para llegar a Dios. Este convencimiento
sería suficiente para hacer apto a cualqUier sacerdote, religioso o laico para
desempeñar el papel de asesor de los l\.lovimientos La1cos Vicencianos y saber
compartir el carisma de la espiritualidad vicenciana con los socios. Ahora
bien, si a esto pudiésemos añadir en el asesor la vocación por la que centra
exclusivamente en el st'T\:icio de los pobres su peculiar camino hacia la
santidad, su ir a Dios, sea miembro de la Congregacíon, Hija de la Caridad o
laico vicenciano, entonces en teoría la Asesoría de los Movimientos
Vicencianos estaría en condiciones inmejorables de servicio y de animación a
los vicencianos. Digo en teoría, porque aunque por pertenecer a una de las
compañías fundadas por San Vicente o por vivir su espiritualidad se supone
que se conoce bien su espíritu, en muchos casos puede que esa suposición sea
excesivamente generosa por parte de los laicos. Lo cierto y real es que el
asesor debe conocer la verdadera espiritualidad vicenciana, de lo contrario
sería un asesor deficiente. Por esa razón los Movimientos Laicos Vicencianos
han pedido insistentemente en el pasado y piden en la actualidad que los
miembros de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad sean los
primeros en ofrecer su ayuda a los socios para formarles en la espiritualidad
vicenciana. Recientemente lo han expresado de una manera contundente los
delegados de las distintas Ramas de la Familia Vicenciana presentes en la
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Asamblea General de la Congregación de la Misión. EL P. General concretaba
de la siguiente manera estas llamadas de las diversas Ramas de la Familia
Vicenciana en su alocución de clausura de la XXXIX Asamblea General:

He escuchado !lila fuerte Ilmllada a la ayuda mutua en la formación Los
miembros de nuestra familia quieren profiwriizar SIl espiritualidad.
Quierell cOlnprcllrfer rnejor a Sall Vice/lte y su visión de Cristo y dd
rnHndo. Creen qut' ésta es UIII1 de las /l/ayores necesidades de nuestra
familia y rCCOI/(lcen 'lile podemos ayudarnos /lIlOS a otros a satisfacer esta
wxcsidad.
2.

He e~clltJ¡ado la llamada a la coordinación il nivel local, regional, naciollal
e illtcrnaciollal, Se usan dIferentes palabras para rie5(:ribir la estnlctlln1 de
cOOrd111i7cidn. A veces se le llama equipo, otras comité, {/ veces IIn
secrelanado. Pero existe ¡lila dara rJanllIda a crear 11I 5 tnlll1í:Jl tos de
coordinaClóll para canali=ar IlUestms eHerg{as comlllles.

3.

He escuchado fa llalllada a Illla nlayor cOHlunicacwll entre 1(( fmllillll,
compartieJ1do pllblicacHmes que ya C.1.-i5ten l]lI1:ái:i Crt'ill1d(l ¡ltras l/llel'OS,
L'ln¡ e/lIsr de los /IIedios de COHl1I11ICación Cc111l0 Internet.

4,

He t'scl1Chathl tilla clmlwYt1sa llamada, incluso iIIl grito, para rea[¡:l1r
proyectos en colaboraáóll, pam (f¡scemir ]lIJlft1S clUi/e.';; SOl! las /II¡1.1/(lr('s
necesidades de {os pobres el1 las dIversas portes dd 1I1l1!ldo, panllónllu/ar
proyectos C011cretos para I1bnrdar esas IIt'ccsidatlt'''·. p(1rll trrlba,ll1r .Il1l1tt';-(0/110 m1llfamzlia en l!llsióll ad gentes.

Respondiendo a todas estas llamadas Lnsistentes de los laicos ViceI1Cl<lnos, los miembros de Id Congregación de la rv1isiól1 y las Hijas de la Caridad
han declarado sus conviccIOnes y han formulado unos compromisos. De
nuevo CIto las palabras del P. General en la clausura de la XXXIX Asamblea

Me parece ql/e los compromisos que hemos hecho son una bllcna
respuesta inicial a las llamadas de los miembros de nuestra gran
fámilia. NI/estros compromisos hablall expltcittwlente de la fonnación
de I/Hestra Familil1 Vlcencialll1. Hablan de lit Ilecesidad de coordmaclóll
a nivel local, r1!gLOnal, lIrlCLOIlí11 e illtcn'll1cional Nos Iwpulsa al liSO de
[os mediOS mor/eTIlOs de COllllllllcación para f0Il1C111llr la mejor
cOl1mnicaciól/ elltn' lluestm fanlllia al sen lc1o de los pobres, y hablaJl de
proyectos concretos en colaboración, en los que podernos canalizar
nuestras enormes energ¡"as eH fauor de los mlÍs abandonados en nuestms
proI'úlcillS y en la rnisión ad gentes".
11

1
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El mismo P. General especifica a continuación cuál es nuestra función
en proporcionar nuestras respuestas a todas estas llamadas de los laicos. Lo
hace para aclarar la función de los miembros de la Congregación de la Misión
y de las Hijas de la Caridad como asesores de las distintas Romas de la
Familia Vicenciana. La palabra clave es "anlIDar". Ese es nuestro rol y
cometido. Y para evitar interpretaciones erróneas, el mismo P. General [,OS da
el significado de la palabra "animar", tal y como la entendió San Vicente en su
papel de asesor de las cofradías de caridad que él fundó: "Animar es ul/a tarea
delicada eH la que compartzmos con el gn~po nuestra fe, Iwestro carisma V1CellClclllO,
nuestro amor a los pobres, y el consejo prudente. Es importante que recordemos qlle,
en nuestros gn~pos laicos, no somos quienes tomamos las decisIOnes. Ellos llenen sus
autoridades jun'dl'cas. Es cruCial que nosotros promovamos las decisiones de esas
autoridades y que de ningún modo debemos interferirnos 11.
La Congregación de la Misión y la Compañia de las Hijas de la Caridad
tienen mandato constitucional para interesarse por las instituciones laicales
vicencianas. No pueden evadirse de estas exigencias dellaicado si desean ser
fieles al mandato de su fundador, El estatuto 7 de la Congregación de la
Misión dice: '1 Los misiol1L'rl1S tcndrán especial cuidado de 111~; Asociaciones de li71C05
.fundadas por San Vicente o que dil1lanaH dc Sil esp{nfll, pues como tilles tlfllcn
derecho a que las asistamos y fomentemos. Si bu:n todos los misioneros deben e::>tar
preparados para prestar dichos senricios, es necesario, sin embargo, qJle haya a!gllliLl 5
más versados en este cometido. PrrclÍrese que esta anlrnació/l tenga ulla dllll~'n5icill
espiritual, eclesial, social y dvical'.
Las Constituciones de las Hijas de la Caridad dicen algo semejante en
esta misma línea de acción: "hagan todo lo posible por proporcionar y alentar a
laicos responsables, pero más en particular a los movimientos vicencimlOs, yeso precisamerlte porfidelidad a sus orígenes, o sea, por fidelidad a susfimdadores", (Est5)
Aquí tenemos dos realidades complementarias: Los laicos tienen un
derecho a exigir de los Misioneros y de las Hijas de la Caridad atención,
cuidado y ayuda para llevar a cabo los fines de su pertenencia a las diversas
Ramas de las Familia Vicenciana. y los Misioneros y Hermanas, a su vez,
tienen un deber al que no pueden negarse por fidelidad a sus compromisos
de Congregación y a sus fundadores,
El estatuto citado arriba incluye otras dos prescripciones para nosotros
los Misioneros: IIAlgunos deben especializarse como asesores de los movimielltos
laicos y todos deben darles su ayuda con una orientación vicenciana que tenga una
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dirneflsión espÍn-tual,edesial! social y dvica'l.
A pesar de todo lo expuesto arriba, el asesor de los movmlientos
vicencianos no tiene por qué ser un Sacerdote de la Congregación de la
Misión, o una Hija de la Caridad. Lo que sí es de suma necesidad en el asesor
es un conocimiento y mejor todavía una vivencia de la espiritualidad que
constituye el carisma vicenciano. Por eso las diversas Ramas de la Familia
Vicenciana prefieren a 105 miembros de la Congregación de la Misión o a las
Hijas de la Caridad como sus asesores propios por suponer que por ser
nliembros de una de las dos compañías fundadas por San Vicente conocen en
profundidad la espiritualidad del carisma vicenciano y' lo traducen en
vivencias. Tal vez sea ésta una suposición demasiado generos~l en muchos
casos. Lo que es cierto y cuenta como cualidad necesaria para ser asesn)' es
conocer la espiritualidad vicenciana y saber traducirla en vivencia~ de amor
afectivo y efectivo al pobre. Cualquier persona en posesión de lo indicadc'l
será un buen asesor. De lo contrario sería un asesor deficiente En el último
punto de mi exposición al hablar de la realidad actual de la asesoría de lo~
tv10vimientos Laicos Vicencianos ex.pondré que en algunos casos podrian St'f
laicos los que desempeñasen este cargo en las ilsociaciones vicencianas
Se:-ía conveniente que además del conocimiento teórico del carisma de
las asociaciones vicencianas tuviese el asesor un conocimiento práctico de los
sufrimientos y carencias espirituales y materiales dpl pobre
El trabajn
pastoral en alguna obra social en favor de los pobres SE'fÍa par,l el asesor una
pra'\is evangelizadora que le proporcionaría la sensibilidad necesari,l para
orientar a laicos comprometidos con los pobres.
Dentro de! conocimiento teórico, imprescindible en el asesor, está el
conocer las características especificas de la asoCLaCÍón que anima)' orienta.
Características que la diferencian del resto de las Ramas de la Fanúlia
Vicenciana, que enriquecen a la familia y que perjudicaría el amalgamarIas en
manifestaciones similares. Responsabilidad del asesor es el mantener esta
riqueza de diferentes eshlns en el trabajo por los pobres.
Todo (o dicho hasta ahora no produciría mUChl) fruto en la labor
animadora del asesor, si todo ello no fuese orientado por un amor sincero )
una dedicación comprometida, clara versión del verdadero celo por la
evangelización de los pobres. "Pero el papel fundamental del a~csor, el ~1I!1(l
propIO, es cuidar de que la asoczación viva de y se rija por el espíntu uícellcUlllo, y IlrJ
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por otras corrientes de espiritualidad tradicionales o modernas.. , que son poco
compatibles con el verdadero espíritu vicenciano. El asesor encontrará en estos
aspectos que venimos señalando su papel fimdamental, como dedamos am'ba. Pero
para cumplirlo bien deberá él mismo tener Lal conocimiento suficie1¡te de cómo es en
su origen y de cómo debe ma1l1festarse hoy el auténtico espín'tu vicenciano" . (P.
Jaime Carera, CM. El Asesor de /05 Movimientos Laicos VicencuUlos).

IV. REALIDAD ACTUAL DE LA ASESORIA RELIGIOSA EN LOS
MOVIMIENTOS LAICOS VICENCIANOS. EXPECTATIVAS PARA
EL FUTURO
Una vez expuestos los principios fundamentales de la asesoría religiosa
en nuestros Movimientos Laicos Vicencianos, creemos que sería útil hacer un
examen crítico de la realidad actual de todo lo expuesto anteriormente en el
mundo de la Familia Vicenciana. Al principio de la exposición hemos
indicado las presiones procedentes de los mismos laicos exigiendo la
presencia y la actuación adecuada de los asesores religiosos en el
asesoramiento de los miembros y consejos. Los matices son algo distintos
dependiendo de la identidad propia de cada Rama de la gran Familia
Vicenciana, pero esencialmente la aplicación de esos principios a la vida
actual de cada asociación es básicamente la misma. El Beato Federico
Ozanam, católico enamorado del carácter laical de la Iglesia, quiso tener
siempre al sacerdote a su lado; no como dirigente sino como asesor, como
animador y como punto de engarce entre el carisma particular de la SSVP y la
Iglesia como comunidad universal. La Sociedad de San Vicente de Paúl ha
recogido el sentir de su fundador al formular Jos Estatutos que rigen el
gobierno de la Sociedad. La presencia del Asesor Religioso es una exigencia
en todos los Consejos a todos los niveles. Y es una exigencia que debe ser
reconocida por la junta directiva de las Conferencias y Consejos. En ocasiones
puede que la naturaleza de la Sociedad de San Vicente al ser una sociedad
civil y no eclesiástica influya para minimizar la relevancia de la asesoría
religiosa en las Conferencias. Pero situado en su lugar, el asesor religioso
debe defender su puesto de animador en las Conferencias y Consejos con
papel de formador espiritual, de guia que con su peso moral influya, evalúe,
despierte, frene, acelere, pero nunca por el camino de la autoridad jerárquica
sino por el camino de compartir la fe, el carisma vicenciano, el amor a los
pobres y el consejo prudente. El carácter eminentemente laico de las
Conferencias ha sensibilizado en gran escala la responsabilidad de los laicos
en la dirección de la Sociedad de Caridad, y ha relegado el papel del asesor a
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su puesto de animador. Repitiendo la recomendación del Superior General de
la Congregación de la Misión, "es enteial que nosotros promova/!/os las decisiolliS
de [Cl5 que tienen la autoridad jurídica eH los MOVLmientos Viceneianos y que de
ningún modo debemos interft'Yirnos". Nunca debemos olvidar que ('ílas son los
tienen la autoridad jurídica y que no somos nosotros quienes tomamos las
decisiones.
Todo lo dicho referente al papel del asesor en las ConferenCIas de
Caridad tiene aplicación al Consiliario de las Voluntarias de la Caridad, si
bien bajo conceptos distintos. '1 Ni las VlJlwltarias de la Candad III las
COllferenCUls de San ViCe11te de Paú] reciben originariamente !lada de la
Congregación de la Misión lIi de la Compmiía de las Hijas de la Caridlzd. Las dos
Instituciones laicas recibieron su esp{rit1l y su lI11sión propia bien de San Vicente
directamente como es el caso de la Volulltarias de la Candad II blt:1l de 1111 !,/ieL! JW
pertellecíente a la Congregación de la Misión con/o eH el caso de las C 111(crclIl/¡l;, (P
f. Carera, Compartir el Carisma (011 los Lmcos). Aunque estas dos asocjacllmes
tienen distinta estructura jurídica al ser una ecleSIal y la otra civiL ¡a~ do:.,
gozan de autonomía. VIcente de Paul aunque fundador se presenta '1S[
mismo en el reglamento de ChatiIIon con la figura de lo qUl' hoy
calificaríamos como "animador". Vicente de Paú! ni es director n1 prt'slliente.
Es todo y solamente lo que dos siglos después Federico Ozanam pensó del
papel del asesor religioso en las Conferencias.

liLas casos de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de !IlVe¡¡flldc.<;; j\1a1"H',' ¡S
Vicencianas presenfadan en este aspecto alguna pequeña dificultl1d, pucs 111/1/1,'1"-: ~·(ll1
por derecho establecido dependientes de la auton'dad de la CongregaCión de la /v1/sicm '
IP rCorera). Los Consiliarios Sacerdotes, delegados del Director General. 50n
al mIsmo tiempo los directores de la Asociación con todos los poderes
jurídicos que esto conlleva. Pero aunq!le esto asi sea, la relaCIón CO/l sus miembn)5
por parte de misioneros y hermanas ·debe ser de carácter fraternal y participalivo,
como se lo indican a misioneros y hemlanas sus Constituciones, y no de tipo
impositivo y autoritario IP. J. Carera). Aquel espíritu de asesor de 5ervicio que
practica una asesoría I'liberadora fruto de una eclesiología de Pueblo de Dios
de que hemos hablado anteriormente, debe ser el que también impere en estas
dos Asociaciones Vicencianas.
ll

,

Desafortunadamente en algunas de nuestras asociaciones la función del
asesor se limita a su presencia en las reuniones de turno para dirigir las
oraciones de apertura y, en los mejores de los casos, a dirigir a los socios unas
palabras de aliento. Hay también casos en los que el asesor no aparece en
281

SECCION DE ESTUDIOS

ninguna de las ocasiones. Sin embargo, es justo admitir que en la mayoría de
Los casos los Movimientos Laicos Vicencianos cuentan con el asesoramiento

de celosos y cualificados sacerdotes que les atienden con solicitud y con gran
entusiasmo apostólico. A veces la escasez de sacerdotes y las muchas
ocupaciones de los párrocos son impedimento para poder disponer del
sacerdote al servicio de estos grupos de laicos. Poder disponer hoy día de
sacerdotes como asesores de todos estos movimientos lnicos puede
considerarse como un verdadero lujo. Esta necesidad se irá acentuando en los
países del Este Europeo y de Norte América con el devenir de los clños. La
carestía de vocaciones para el sacerdocio n05 reafirma en esta apreciación.
Pero esta realidad no debe asustarnos. Lo único que debe preocuparnos es la
fidelidad a nuestro carisma de vicencianos y nuestro empeño en la inmersión
del carisma vicenciano en todos los sectores, social. institucional, diocesano y
parroquial.
San Vicente de Paú] al pensar en la continuidad de la
Congregación no se angustiaba ante el posible suceso de su desaparición. De
ahí su dicho: "Pido a Dios tod(ls los dtas que 1105 aniquile (refiriélldose a la
Congregación de la Mzslón) si IIl1 5011105 fieles a lo qlle El quiere de llOslltros". El
sacerdocio ha de continuar en la Iglesia, lo que 110 será tan fácil será poder
disponer de su carácter ministerial y de su misión evangelizadora para todas
las necesidades de los movimientos laicos. Tendremos que ir pensando en
personas consagradas en la vida religiosa, pero sin el sacerdocio ministerial, y
en laicos bien formados y fieles al espíritu vicenciano. Ellos pueden sustituir
al sacerdote en este trabajo de animar, hasta ahora confiado a Ministros del
Altar. Así como la manera vicenciana de vivir la opción por los pobres no es
patrimonio exclusivo de los miembros de la Congregación de la t\1isión ni de
la Compañía de las Hijas de la Caridad, tampoco el aninlar a los laicos en la
línea de evangelización es misión exclusiva del sacerdote. Todo esto no es
obstáculo para insistir en lo deseable, o sea, en el asesor sacerdote por su
función insustituible ministerial en su doble vertiente Jitúrgica y sacramental,
y en el sacerdote de la Misión por razones expuestas anteriormente de
carisma vivencia!.
V.

EPILOGO

Como conclusión de todo lo expuesto, me gustaría resaltar de forma
esquemática cuatro puntos. El primero está relacionado con la naturaleza de
los Movimientos Laicos Vicencianos, eminentemente eclesiaies pero también
sumamente laicos. El más laico de todos ellos es la Sociedad de San Vicente
de Paúl, no solamente porque exige la presencia en el mundo para realizarse
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sino por su constitución fundacional. Si Vicente de Paú} quiso que el asesor de
aquellas cofradías de caridad que él fundó eshlViese en el lugar que él se
mantuvo cediendo el protagonismo, la dirección y la responsabilidad
personal y organizahva a los laicos y quedándose él únicamente con el ro] de
animador e inspirador del carisma fundacional y del servicio a los pobres,
Federico Ozanam pide dI sacerdote asesor de las Conferencias que sigu iendo
el ejemplo de Iluestro patrón y mentor sepa respetar el rol del laico en la
Iglesia manteméndosE' en su puesto de animador, de inspirador y de
santificador de los socios El respeto, fidelidad y amor a la Iglesia que los
tundadores de los ~.jovimientos Laicos Vicencianos legaron a sus obras de
caridad deberían verlo reflejado los vicencianos en la persona y en el achlar
del asesor religioso.
En segundo lugar desearia resaltar como cualidad indispensable del
asesor relIgioso el conocimiento de la verdadera espiritualidad vicenciana, Es
esta espiritualidad la que constituye el carisma y' 1.1 que nos identifica como
vicencianos. Y este carisma ni es patrimonio exclusivo de los miembros de la
Congregación de la !v1isión ni de la Compañía de l,ls Hijas de ia Candad. Jo
cual significa que el que lo tenga o, aún mejor, el (Ille lo \'¡va puede ser un
aseso-¡ cualificado, de lo contrario aunque St"a un miembro de la
Congregación de la Misión o una Hija de la Caridad será un asesor deficiente.
Malamente podrá cumplir el asesor con su función de formador en vÍvencias
de identidad si las desconoce.
Como tercer punto y va dirigido de una manera especial a las dos
sociedades de vida apostólica, miembros de la Congregación de la lvlisión e
Hijas de la Caridad, recojo el sentir y el significado de nuestras constihlciones
al hablar de nuestra tarea de ayudar a los laicos vicencianos. En el estatuto 7
de nu.estras constituciones y en las constituciones de las Hijas de la Caridad
está bien claro nuestro deber constitucional de atender a nuestros laicos
vicencianos, al que no podemos negarnos precisamente por fidelidad a
nuestros compromisos de Congregacíón y a nuestros fundadores. Los laicos, a
su vez tienen derecho a exigir de los miembros de la Congregación de la
Misión y de las Hijas de la Caridad atención, cuidado y ayuda para llevar a
cabo los fines de su pertenencía a las diversas ramas de la Familia Vicenciana.
Es vuestro derecho y es nuestro deber.
Finalmente quiero expresar un deseo basado en el amor y en la fe que
tenemos en los Movimientos Laicos Vicencianos. Desde la plataforma del
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laicado hemos de trabajar incansablemente y hemos de agotar todos Jos
recursos para lograr que las Asociaciones Vicencianas continúen siendo una
herramienta eficaz de renovación social en todo el mundo. El pasado del
laicado vicenciano ha sido glorioso. El presente tiene "algunos" tonos
sombríos que hemos de esclarecer con nuestro empeño de renovación y de
revitalización. La labor no es fácil, pero tampoco imposible. Y aquí es donde
el asesor sacerdote y la Hija de la Caridad pueden desempeñar un papel
decisivo con su influencia y poder organizativo. Arnbos pueden ser una gran
fuerza para que los laicos se revitalicen y am.plíen su campo de acción en el
trabajo pastoral de la acción caritativa. •
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SEMBLANZA DEL P. JORGE BAYLACH PLANAS
SACERDOTE DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
P. Gonzalo Martínez S.. CM.
Visitador de Ecuador
Nació en Cabrils (Barcelona), España, el 19 de Julio de 1922, dia en que
antlguamente se celebraba la Fiesta de San Vicente de Paú!.
Fueron sus padres: Don Camilo Baylach y Doña Margarita Planas, De sus
hennanos Lourdes, María Teresa, Luis, dos pertenecieron a la familia vicenciana:

José-Oriol muy conocido tambIén en nuestro medio y Sor Emilia Hija de la
Caridad, que estuvo junto a él en el momento de su muerte.
Realizó sus estudios primarios en Cabrils y Barcelona, y los secundarios en
el "Colegio Apostólico del Berceau", en la población de Pouy (Landas) al Sur de
Francia, en la que nació San Vicente de Paú!.

Ingresó en la Congregación de la Misión el 21 de Septiembre de 1939 en la
ciudad de Dax (Francia), debiendo suspender su NoviCIado en Junio de 1940 a
causa de la Segunda Guerra Mundial, pasando a Madrid para los estudios de
Filosofia. Luego completó el Noviciado en la ciudad de Avda. Cursó el pnmer
año de Teologia en Madrid, el segundo en Dax, el tercero y cuarto en Quito.
Emitló sus votos perpetuos en Madrid en 1945. Llegó al Ecuador junto con su
hermano Lazarista el P. José-Oriol, el 19 de Septlembre de 1946. Se ordenó de
sacerdote el29 de Junio de 1948 en Quito.
Según él mismo relataba, sus Superiores lo enviaron al Ecuador para que
prestara "pequeños servicios!! y recuperara su delicado estado de salud. E 1 Padre
Jorge prestó grandes servicios ,vivió más de 78 años, celebró aqui sus 50 años de
sacerdocio y aquí se quedó para siempre.
Su primer destino fue el "Seminario Menor" diocesano en San Diego de
Ibarra en donde permaneció un año.
Habiendo logrado el Obispo de Laja, Mons. Roberto Aguirre, que los
Padres Lazaristas volvieran por tercera vez a regentar el Seminario Menor "San

José" de dicha ciudad, el Padre Jorge fue enviado para reabrirlo en 1949, junto
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con el P. Pablo Caballero y el P. Jacinlo RlVadeneira.
Fue Superior de dicho Seminario de 1958 a 1962. Allí, durante lrece años,
los mejores de su vida, como él mismo lo decía, desplegó su gran capacidad de
entrega sacerdotal y vicenciana, y sus virtualidades de fonnador, maestro,

dramaturgo y compositor. AlIi compuso el Yaravi "El paslor del Villonaco"
interpretando maravillosamente las nostálgicas melodías andinas.
En la cIUdad de Laja se hizo también famoso por los Dramas que
componía y escenificaba con sus seminaristas. Citamos algunos: "Ecuador

Amazónico", Mártires Modernos, Guerra a la guerra, Canción de Juventud, la
tercera guerra mundIal, Camilo Torres, la Rebelíón de Hungria... Respecto a este
último, el Embajador de dicho país hizo viaje e'preso de Quito a Laja para
presenciarlo.
Su sentido del humor lo impulsaba también a componer sainetes y coplas.
En Septiembre de 1962, 1a obediencia lo destina al Seminario Mayor
Interdiocesano de Quito. Allí trabaja durante once años en la formación del clero.
Numerosos sacerdotes y aún Obispos son sus alumnos. Ecónomo, maestro,
músico y líturgista. Emprende además la construcción de la Iglesia Parroquial de
la "Santísima Trinidad".
En 1973 es destinado a la Casa Central de la Comunidad Lazarista en la
Calle Rocafuerte.
El 9 de Mayo de 1975 es nombrado Visitador Provincial de la
Congregacíón de la Misión en el Ecuador, cargo que desempeña durante 9 años.
Ha prestado también otros valiosos sen'jetOs a su comunidad como

ecónomo y secretario Provincíal, Superior de la Casa Central, profesor de Moral,
LiturgIa y Música en el Seminario Mayor San Vicente de Paúl de la Congregación de la Misión. La Familia Vicenciana se benefició también de sus servicios

sacerdotales. Fue Capellán de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad y del
Asilo de ancíanos Santa Catalína Labouré; profesor y confesor del Noviciado de
las Hijas de la Caridad; Asesor de la Conferencía de San Vicente de Paú!.
En la casa de la Calle Rocafuerte, Obispos, sacerdotes, relígiosos,
relígiosas y laicos buscaban continuamente al Padre Jorge requiriendo su ayuda y
orientación espiritual, musical, líteraria y humanística. Sirvió a la IgleSia
Ecuatoriana como "Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de la Función
santificadora de la Iglesia" en la Conferencia Episcopal (Liturgia y Música), y fue
Director del Departamento de Música de la misma. Se desempeñó como
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Subdirector del Instituto Superior de Música "Padre Jaime Mola" y asesor

musical de la CER.
Ha participado en la recopilación del conocido libro "Ritmos del Pueblo de
Dios" con los mejores cantos religiosos del ámbito Iberoamericano, entre los
cuales figuran muchos de su autoría. Realizó la "recopilación y armonización" de

la Obra "Ecuador Canta al Señor" publicación del Secretariado permanente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Se trata de una "selección de los cantos religiosos que, a través de los años
han ido conformando el tesoro sacro-musical de nuestro pueblo ", Es autor de más
de doscientas composiciones (letra y música. sólo letra o sólo músIca) de cantos
religIOsos, misas himnos de varias instituciones religiosas educativas, y civiles

entre ellas la letra y la música del Himno de la Policía Nacional del Ecuador.
Ha participado en Congresos mternacionales de Música Sacra en
Pan.plona, Bogotá etc.
Ha animado musicalmente importantes acontecimientos de la Iglesia
ecuatoriana: Congresos, Festividades, Misas Solemnes como Organista de la

Catedral de Quito yen grandes concentraciones del pueblo Católico, por ejemplo
con ocasión de la visita del Papa Juan Pablo I1 al Ecuador, para la cual compuso
la canción: "Ecuador, abre las puertas al Redentor '
!.

Lo han hecho famoso como compositor particularmente la "Misa Andina"
y la melodía "Dios es Amor", que quiso se cantase en sus funerales como el

último mensaje en esta tierra, de una vida ofrendada como signo del Amor del

Padre DIOS. Estas canciones son cantadas prácticamente por todo el pueblo
ecuatoriano a 10 largo y ancho de toda la geografia patria y han rebasado las
fronteras.
En reconocimiento público a su servicio pastoral-evangelizador a través de

la música, de su aporte a 1a cultura ecuatoriana, la Iglesia y el Estado le
expresaron Su gratitud mediante merecidos homenajes y condecoraciones que él
recibia en nombre de la Comunidad Lazarisla, formadora del clero ecuatoriano y
temeroso de faltar a la humildad, virtud que ha de caracterizar a los hIJOS de
Vicente de Paú!.
El 14 de Junio de 1990,la Conferencia Episcopal Ecuatoriana le otorgó la
Condecoración "Iglesia y servicio", en el Grado de comendador.
El 18 de agosto de 1994. la Subsecretaria de cultura del Estado
ecuatoriano, en nombre de toda la ciudadanía le confirió la "Condecoración al
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mérito cultural de primera clase", presea que le fue impuesta por la Ministra de
Educación y Cultura Dra. Rosalía Arteaga.
El 18 de Diciembre de 1996, al cumplir 50 años de servicio al Ecuador, el
Departamento de Desarrollo y difusión musical del Distrito Metropolitano de
Quito le rindió un homenaje, y el 25 de Diciembre del mismo año, el pueblo de
QUIto encabezado por el Sr. Alcalde, Dr. Jam,l Mahuad, lo felicitó públIcamente
al término de la Misa Campal de Navidad concelebrada en el atrio de la Catedral
por el actual Cardenal Arzobispo de Quito, Mons. Antomo González Zumárraga y
sus Obispos AuxilIares.
En esta y otras oportunidades, el Padre Jorge Baylach ha manifestado
sentirse plenamente identificado con todos los valores de la cultura ecuatoriana,
buscando vivir en armonía con el alma de este pueblo, sintonizando el dial de su
lenguaje, de sus melodías y de sus acordes, a fin de cumplir mejor su misión
sacerdotal y vicenciana encamado en esta "linda tierra". Por eso, dice, "he
sentido como propio todo lo que dice relación con la palabra "Ecuador" y añade:
"Cómo no amar y servir a este querido Ecuador, cuando ya desde el principio me
recibieron con inmenso cariño cuando el entonces Presidente de la República, Dr.
José María Velasco lbarra, dio la orden de que el lUJOSO automóvil de la
Gobernación del Guayas nos recogiera en el aeropuerto de Guayaquil a mi
hermano y a mí con todos los honores del caso Cómo no amar y servir al
Ecuador, al cual después de Dios, debo la gracia de haber podido gozar de relativa
buena salud que era mucho más débil que mi ardor misionero" ... y es que este
clima serraniego de eterna primavera y sobretodo el corazón acogedor del pueblo
ecuatoriano son los que me han ayudado en gran manera, no a segUlr
"sobreviviendo", sino "viviendo a plenitud". Hasta aquí sus palabras.
Esta vida en plenitud hecha don y servicio se apagó en esta tierra
ecuatoriana, en la ciudad de QUitO, el dia sábado 19 de Mayo de este año 2.001,
en los albores del Tercer mIlenio, dando paso a la vida más plena y total del Cielo.
Sus restos mortales se velaron en la "Casa la Betania" de la Floresta, en
donde las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl lo cuidaron con cariño y
eficiencia, y luego en la Sala Capitular del Cabildo Arquidiocesano en donde el
clero y los Señores Obispos le rindieron también su homenaje y le tributaron su
oración.
Los timerales se realizaron en la Catedral Metropolitana de Quito.
Presididos por Mons. Carlos Altamirano,. ObISpo Auxiliar, no pudiendo estar
presente el Sr. Cardenal Antonio González Zumárraga, quien la víspera habia
partido a Roma al Consistorio convocado por el Papa Juan Pablo \l.
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Concelebraron Mons. Raúl Yela Chiriboga, Obispo, Castrense, Mons. José
Vicente Eguiguren Secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, Mons. Hugo

Reinoso, Deán de la Catedral, miembros del Cabildo y numerosos sacerdotes y
religiosos, particulamlente Lazaristas. Muchas religiosas y muchos talcOS,
particulannente de la familia vicenciana, delegaciones de la PolicÍ3 Nacional,
otras instituciones, entonaron repettdas veces la canción "Dios es amor", Junto
con el Coro que tantas veces dirigiera el P. Jorge mientras hacía vibrar el sacro
recinto con los acordes del Organo.

Tanto los Señores Obispos, como el P. Yisitador de la Congregación de la
Misión en su homilía, exaltaron los méritos y las virtudes de este humilde,
sencillo y a la vez preclaro hijo de Yicente de Paúl.

Sus restos mortales reposan en la Basílica de la Dolorosa, Junto a los de
hermano José-Onol.
Su vida por sí sola constituye un mensaje evangelizador, de tal manera que

bien pueden sobrar los JuicIOs de valor. Su fidehdad ha permitido que se
cumpliera su anhelo expresado en una de sus canciones:
"Quiero seguir tu llamada,
quiero seguirte, Señor:
quiero anunciar tu Evangelio
de paz, justicia y amor.

Quiero subIr a los páramos
para ali\'larte, Señor:
glllero qUltar de tu rostro
polvo, mISenJ Y' dolor.

Quiero mirarte en los niños
sin pan, ni libro, ni hogar;
mI vocación es serviCIO,
mi vocación es amar.

Yo quiero ser en el mundo
voz del que no tiene voz,

quiero llevar a los pobres
la Buena Nueva de DIOS.•
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CONSEJO LATINOAMERICANO
DE LA FAMILIA VICENTINA
REGLAMENTO INTERNO
Los miembros de las diversas Ramas de la Familia Vicentina en
Latinoamérica, reconociendo como un signo de los tiempos y una señal del
Reino de Dios el esfuerzo por unir en todo el mundo a los miembros de la
Familia Vicentina, deseamos:
•

Robustecer la comunicación, para conocernos, amarnos, formamos

y comprometernos juntos para un servicio más eficaz de los Pobres;
•

Crear lazos de solidaridad permanente que nos ayuden a impulsar
la promoción y organización de los Pobres;

•

Unir fuerzas para trabajar no sólo en la línea de la asistencia y
promoción, sino también en el cambio de las estructuras injustas;

•

Sensibilizarnos ante las nuevas pobrezas, asumiendo el reto de
buscar acciones transformadoras en la línea de la justicia y la
solidaridad;

•

Inculturar el carisma vicentino en nuestra realidad;

•

Buscar la preparación de asesores y asesoras e impulsar el
surgimien to de formadores y asesores laicos;

•

Impulsar los Consejos Nacionales de la Familia Vicentina y animar
la creación de ellos, en los países donde no existan;

•

Crear equipos de animación y promoción del carisma vicentino en
los países;

•

Fomentar la formación en la linea de la doctrina social de la Iglesia;

•

Propiciar y fomentar momentos de oración como Familia Vicentina,
en los países y grupos.

Para esto, la Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas
(CLAPVI) abrió poco a poco a las Hijas de la Caridad y a los Laicos sus
encuentros de formación y, finalmente, después del Congreso de la Familia
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Vicentina de Latinoamérica, en Luján (Argentina), el 16 de septiembre de
1999, se creó el Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina.
1. Naturaleza del Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina
Como Familia Vkentina, seguimos a Jesucristo evangelizador de los
Pobres y nos sentimos impulsados a compartir y encarnar nuestro
carisma en las diversas culturas en espíritu de humildad, sencillez y
caridad.
Constatamos que los pueblos latinoamericanos experimentan la
pobreza en sus múltiples formas y esto nos impulsa a ofrecer un
servicio desde la justicia y la solidaridad.

Inspirados en el Magníficat de María, experimentamos la llamada a
compartir el dinamismo del carisma vicentino y vivir su fuerza
profética, denunciando las estructuras injustas, anunciando la Buena
Nueva y el proyecto salvador de Dios y haciendo acciones
transformadoras de la sociedad.
Corno vínculo de unidad entre quienes VIVImos el carisma de San
Vicente, este Consejo Latinoamericano se ubica entre las instancia.s
directivas generales y nacionales unidas como Familia Vicentina.

2. Miembros
Los miembros fundadores del Consejo Latinoamericano de la Família
Vicentina son: la Asociacíón Internacional de Caridades (AIC), la
Congregación de la Misión (CM), la Compañía de las Hijas de la
Caridad (HHCC), la Sociedad de San Vícente de Paúl (SSVP) y las
Juventudes Marianas Vicentinas UMV).
Constituyen el Consejo un delegado y un suplente de cada una de las
Ramas fundadoras. El suplente tiene derecho a voto sólo cuando
reemplaza al delegado de su Rama.
Las instancias superiores de las Ramas designarán a los delegados y
suplentes, como lo hicieron para la fundación del Consejo. La duración
de los oficios será de tres años, con la posibilidad de un segundo
periodo.
La sede del Consejo será donde reside el Secretario o la Secretaria.
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3. Objetivos

a) Objetivo general:
Serv"ir de enlace entre las instancias directivas generales y nacionales,
estimulando la unidad y la integración de las diversas Ramas de la
Familia Vicentina, para un mejor servicio a los Pobres, respetando la
identidad y autonomía de cada una.

b) Objetivos especificas:
Estimular la creación de los Consejos Nacionales. donde no los haya.
Apoyar Los esfuerzos comunes: proyectos de trabajo, formación para el
servicio a los Pobres, oración e intercambio de experiencias.

4. Funciones
Establecer y mantener la comunicación con y entre los Consejos
Nacionales y las instancias superiores de las diversas Ramas.
Convocar y organizar encuentros latinoamericanos, que favorezcan la
unidad, la formación y la colaboración.
Elaborar el reglamento interno y reformarlo cuando sea necesario.
Favorecer intercambios de experiencias.

Elaborar el banco de datos de la Familia Vicentina de América Latina y
el Caribe: direcciones postales y electrónicas de las diversas Ramas,
proyectos comunes de los países, etc.
Incentivar experiencias de trabajo en común, como la realización de
misiones.

Estimular la atención a las nuevas formas de pobreza y la lucha contra
ellas.
Buscar los medios para cumplir con estas funciones.

5. Organización y obligaciones de los miembros del Consejo

5.1.
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Obligaciones:
a.

Participar en las reuniones del Consejo.

b.

Asumir las decisiones tomadas por el Consejo.

c.

Cumplir con las tareas asignadas.
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d.

Promover la comunIcaClon entre los miembros de la
Familia Vicenhna.

e.

Aprobar el presupuesto del Consejo.

f.

Interesarse por que su Rama pague las cuotas de
participación.

5.2.

Coordinación:

El Coordinador y Vice-Coordinador del Consejo serán elegidos
para un periodo de tres años por los delegados, en una de sus
reuniones ordinarias. Pueden ser reelegidos para un segundo
mandato. Sus tareas y funciones son:

5.3.

•

convocar, organizar y presidir las reuniones;

•

ser canal de relaciones entre las directivas de la Familia
Vicentina de Latinoamérica y el Caribe;

•

velar por que se cumplan las decisiones aprobadas;

•

ordenar los gastos.

Secretariado:
De la misma manera, los delegados del Consejo elegirán o
reelegirán entre ellos a un Secretario o una Secretaria, cuy'as
funciones son:

5.4.

•

redactar las actas de cada reunión;

•

mantener el archivo;

•

asegurar la comunicación del Consejo con quienes sea
necesario.

Tesoreria:
El Secretario o la Secretaria ejercerá. las funciones de tesorería,
hasta que haya otra determinación. Deberá:
•

elaborar, junto al Coordinador, el presupuesto anual del
Consejo;

•

recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias;

•

ejecutar los gastos aprobados por el Consejo:

•

coordinar la búsqueda de apoyos financieros para los
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proyectos del Consejo;
•

•

manejar la cuenta del Consejo:

informar en cada reunión al Consejo sobre el estado de las
cuentas.

6. Financiación

ai Ordinan'a:
Cada Consejo Nacional contribuirá con US$ 100.00 (cien dólares)
por año para financiar las actividades del Consejo Latinoamericano
de la Familia Vicentina.
Como regla general, las actividades corno
latinoamericanos deben ser autofinanciadas.

los

congresos

La Coordinación y el Secretariado se empeñarán en conseguir
fondos de los institutos de ayuda, para las actividades ordinarias y
extraordinarias,

b. Extraordinaria:

Para proyectos especiales se pedirá a los Consejos Nacionales una
cuota, acordada por consenso entre los delegados del ConseJo.
7. Reuniones del Consejo
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a.

Ordinarias: Cada afto, durante tantos días cuantos sean necesarios.

b.

Extraordinarias: durante los Congresos ti otras iniciativas en las
que esté presente el Consejo, para coordinar los trabaJOS. •
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE CLAPVI EN DUBLÍN
Fue en el mes de junio durante los días 12 y 13, con
asistencia plena de todos los Visitadores.
No se trataba de
Asamblea sino de una reunión extraordinaria aprovechando, según
voluntad del P. General, la reunión que los Visitadores de todo el
mundo de la C.M. tuvieron en Dublín. La agenda estuvo apretada.
En su parte inductiva el Presidente, P. Gabriel, enfocó la reunión y
explicó el contenido de la agenda. El P. Emilio Melchor, como
Secretario Ejecutivo, hizo una relación de todo lo vivido por
CLAPVI en el presente periodo, a partir de la última Asamblea
General en San José de Costa Rica, junio 1999. Dirigidos por cada
uno de los miembros del Equipo Directivo se tuvieron las
comunicaciones de experiencias personales y de acontecimientos
provinciales, las incidencias en CLAPVI de la Asamblea General
1998, la aplicación de la temática del Encuentro de Visitadores: -la
vivencia comunitaria- con la realidad de CLAPVI. Se tocaron
puntos de interés: como la conciencia sobre el proyecto CLAPVI
1999 - 2002, la misión interprovincial, los Encuentros de
Formación de Formadores, los Encuentros realizados y por realizar
en CLAPVI, el Encuentro de Misiones Parroquiales en EE.UU. y la
misión a favor de los emigrantes hispano-parlantes, el informe
sobre la marcha de la incorporación de las Provincias de EE.UU. a
CLAPVI. No faltó la relación de la parte administrativa de CLAPVI.
Se presentó un esbozo del anteproyecto "Nueva
Esperanza" como ayuda a los Cohermanos y al Clero en general; se
dieron algunos informes sobre la F.V., concluyendo con la
evaluación con resultados altamente positivos y satisfactorios. _
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DOCUMENTOS
Roma, 25 de marzo de 2001

Informaciones prácticas para la inscripción al
Encuentro de Asesores/as. Lideres laicos de la AMM

A TODOS LOS VISITADORES Y VISITADORAS
Estimados hermanas y hermanos,

¡La Gracia del Señor Jesús nos acompañe siempre!
Juntamente con la carta de invitación del Superior General, les hago llegar
algunas informaciones y la ficha de inscripción: Esta última, una por país,

contempla la posibilidad de uno o dos participantes, pueden ser Hija de la
Caridad, Misionero Vicentíno o laiCO.
La invitación está dirigida a todas las Asociaciones Nacionales, a todas
aquellas que estan en gestación, y también a todos aquellos que tengan interés
por implantar la Asociación de la Medalla Milagrosa en el pais,

Sería conveniente que sea el Visitador o la Visitadora quien llene esta ficha y
nos la haga llegar a mas tardar para el 1 de julio del 2001 a la dirección abajo
indicada:
ENCUENTRO DE LA AMM Vía del Capasso, 30 00164 ROMA, Italia, Fax:
(06) 666 38 31 E-mail. Famvin@tin 11
El Encuentro se realizara en la Casa de las Hijas de la Caridad de Casa
María Innaculada, (28, vio. Ezio-Roma). La llegada sera el día 21 de octubre
durante el dio.. Iniciaremos los trabajos el 22 por la mañana y se concluira el 26
por la noche. La salída esta prevista para el 27 durante el día.
Deseamos que en aquelJos países en donde existen dos o más prOVincias
sea de misioneros que de Hijas de la Caridad, los visitadores/as seria
conveniente que se pongan en comunicación para elegir la persona o las dos

personas que puedan participar en el Encuentro.
Los tres idiomas oficiales en los que realizaremos las actividades de!

Encuentro seran: castellano, inglés, francés.
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Una vez que hayamos recibido las fichas de inscripción, les haremos llegar
un nuevo correo con todas las precisiones necesarias. Si ustedes necesitan
información complementaria sobre este encuentro no duden en hacérmelo saber.
Estoy a su entera disposición.
Les agradezco toda su atención que prestan a esta carta. Les saludo y les
aseguro mi oración.
Su hermano en Cristo,
P.Romo
Delegado para la Familia Vicentina
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Roma, 2 de mayo de 2001

Mes Vicenciano 2002
Para los Asesoreslas de la Familia Vicentina
A todos los Visitadores,
¡La gracia del Señor Jesús resucitado nos acompañe siempre!
El Superior General con su Consejo ha tenido a bien acoger la propuesta
hecha por el SIEV de realizar, durante el mes de julio del 2002, el Encuentro de
formación para Asesores/as: misioneros. Hijas de la Caridad y laicos que acompañan algunas de las Asociaciones vicentinas, tales como AIC. SSVP,
AMM. JMV. MISEVI, etc.
A nombre de la Comisión Preparatoria les escribo para transmitirles
oficialmente la invitación ofreciéndoles algunas informaciones relacionadas con

este Encuentro.
Nuestra pretensión es detenernos a refiexionar Juntos sobre el rol y las tareas
que nos corresponden desempeñar con los laicos vicentinos al inicio de este
Nuevo Milenio.

Dado el número de los posibles participantes nosotros prevemos la
participación de un eohermano por cada provincia. ¿Cree usted estar en grado de

enviarlo?
Quisiera recordarle algunos criterios que seguramente usted ya conoce, pero

que pueden ayudarle en el discernimiento de la elección de dicho cohermano:
•

•
•
•

Que tenga posibilidades de seguir este servicio de animación de los

grupos vicentinos en el futuro;
Que tenga la motivación suficiente y crea en el potencial de los laicos
como fuerza transformadora' de la sociedad;
Que cuente con ciertas disposiciones que le lleven al diálogo abierto con
los laicos y al trabajo en equipo;
Que cuente en la medida de lo posible con cierto conocimiento de los
grupos vicentinos y tenga experiencia de trabajo con ellos;
Que hable, en la medida de lo posible una de estas tres lenguas: inglés,
francés o castellano;
Que tenga capacidad de transmitir a otros los contenidos y la experiencia
vivida en este Encuentro.

Le pido que, a más tardar para el10 de julio nos haga llegar la ficha de preinscripción de, cohermano que usted piensa enviar.
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Durante el mes de octubre próximo estaremos enviando a cada participante
la ficha completa de inscripción, razón por la cual pedimos nos envie la dirección
del cohermano, de manera que podamos hacerle llegar otras informaciones al
respecto.
Lamentamos no poder quizás recibir otros cohermanos que también podrian
y quisieran aprovechar este Encuentro, pero nos vemos limitados por el espacio y
queremos dar oportunidad de participación a todos los paises en donde está
presente la Familia Vicentína. Este Encuentro quiere ser una experiencia piloto
que nos pueda servir para reproducirlo en otras regiones del mundo.
En espera de su respuesta, me uno a sus intenciones y le ofrezco mis
oraciones.

Fraternalmente en Cristo,
P. Benjamin Romo, C.M.
Delegado para la Familia Vicentina
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HOJA INFORMATIVA No 5
Sobre ellrabajo y las decisiones del SIEV
Los miembros del SIEV, Padres Jean-Yves Ducoumeau, John Prager,
Kazinúerz Stelmach, Julio Suescun, Roberto Lovera, Secretario Ejecutivo, y José
María Nieto, delegado de la Curia, tuvieron su reunión anual en Roma, en la
Curia General, los dias 26 y 27 de octubre de 2000.
Los estatutos del SIEV, que hablan sido revisados en el encuentro de 1999,
una vez, aprobados por el Superior General y su Consejo, han sido publicadoS en
Vincentiana (2/2000, pp. 142-ss). De este modo, todos los cohermanos podrán
conocer claramente la realidad y la finalidad del SIEV.
La organización del Mes Vicenciano 2001 para los Directores de las Hijas de
la Caridad está en situación avanzada. En el mes de enero de 2001, se envió el
programa a lodos los interesados junto con unas fichas útiles para la
participación.
En el mes de febrero de 2001, tuvo su primer encuentro en Paris la Comisión
encargada de preparar el Mes Vicenciano de 2002 para los Asesores de los
grupos vicencianos.
En Francia, con motivo del IV centenario de la ordenación sacerdotal de San
Vicente, se organizaron dos "coloquios": el primero tuvo lugar en Périgueux por
iniciativa de la diócesis y el segundo, en París, en la Casa Madre, por iniciativa
del GRAV.
La participación en ambos fue buena, aunque en Parls la
participación de los laicos fue escasa.
El SIEV pretende seguir buscando contactos para favorecer paulatinamente
un estilo de colaboración y de información con todos los organismos de estudios
Vicencianos existentes en las diversas regiones del mundo a fin de no duplicar
notificas semejantes y de colaborar, en lo posible, en aquellos proyectos que
cada organismo tiene previsto realizar. Hasta el momento, sin embargo, las
comunicaciones han sufrido retrasos y dificultades.
En relación con el sitio Web de la Familia Vicenciana, el SIEV tiene la
intención de proporcionar periódicamente materiales útiles para la formación de
los formadores y, de ayuda para la formación de los Jóvenes. Los responsables
del sitio se ocuparán, en cuanto su programa de trabajo se lo permita, de insertar
dicho material en la página electrónica para que esté a disposición de todos.
El proyecto de estudios sobre la figura de Perboyre, con motivo del II
centenario de su nacimiento (2002), ha recibido un número discreto de
respuestas. Tras un atento examen, se ha delineado un proyecto de trabajo con
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los siguientes capitulas: la persona del santo, el tiempo de su actividad en
Francia, la misión en China, el proceso canónico.
Los estudios versarán de modo particular sobre aquellos aspectos hasta
ahora descuidados o presentados sin una sólida base histórica; no deberán
superar las 10 ó 12 páginas y se recogerán en una publicación de carácter
divulgativo, pero seriamente fundamentado, para ponerlos a disposición de los
cohermanos.
La organización de los estudios sobre Perboyre ha puesto de relieve el gran
problema del acceso a las fuentes no publicadas en libros o revistas. Seria
necesario una organización convenida entre los principales archivos de la
Congregación, comenzando por los de París y el de la Curia General. Como
consecuencia, la ordenación de los archivos tendria que colocar a los estudiosos
de todo el mundo en situación de poder conocer, posiblemente a través de
canales informáticos, el material disponible. Este es un problema de notables
proporciones que el SIEV no puede afrontar por si solo.
Se ha visto la existencia de tres campos de trabajo a programar y desarrollar
en el próximo futuro:
a)

El estudio de la doctrina social de la IgleSia en su relación con los
principios presentes en la enseñanza y en la obra de San Vicente.
Podría ser muy útil para la formación de los cohermanos introducir en el
sitio Web los resultados de tal estudio.

b)

La averiguación de cuáles son las revistas, especialmente de estudio, de
carácter cientifico y de formación, que se publican en el ambito de la
Familia Vicenciana a fin de que todos los cohermanos puedan tener
conocimiento de tal riqueza.

c)

Animar y ayudar a las diversas Provincias a recoger documentación y a
redactar la propia historia. Sería muy importante precisar los modos
concretos de prestar este servicio y las personas disponibles capaces de
realizarlo.

También se subrayó la importancia de hacer una escala de valores entre los
diversos proyectos e iniciativas propuestas para concentrar fuerzas y llevar a
buen termino aquello que se Juzgue de mayor utilidad para la Congregación.
Se programó la próxima reuniÓn anual del SIEV para el mes de septiembre
de 2001 en París. _
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OFRENDA DE LA TIERRA
ORACIÓN GUARANÍ

Esta es la tierra,
la mismn desde tiempos remotos.
Esta es la tierra
que desafia alllOmbre al trabaJo;
Tierra que con el trabaio delllOmbre
se vuelve creación.

De esta misma tierra
Nuestros abuelos, nuestros padres
y nl1 marido ¡lilcíal1 aparecer maíz,
cunlilllli. la salldía. el cmnote..
híjos de la Herra, Igual que yo

Creación que significa
alimento para mí,
para mis hijos, para mi familia,
para mi pueblo, para los guaraníes.

Hoy nacel1 para otro que 110 es Guarallí
Esta es la tierra que antes era l11/a.
era parte de mi calltO,
parte de mis huellas.
Y esta mi tierra,
cada año que pasa se me escapa ..
Esta es la tierra que antes em mía,

Se me escurre entre los dedos
para ír a abraZilrse al maldIto Karaí.
Esta misma tierra IIOY se ablanda
bajo mi pies, para luego escumrse
como sí ya 110 me recollociera,
rechazalldo a mís hijos...

303

