


hacia ellos.
Derecho a asociación, a reunirse

entre si y a asociarse con otros grupos,
porque hay una dimensión comunitaria
del indio que es su aporte significativo y
el común denominador a lo largo de
todo el continente; posibilidad real de
asociación inter—étnica rompiendo las
barreras de las reservaciones de indios,
confinados casi como parques zoológi—
cos para admiración turística; posibili-
dad real de intercomunicación étnica
que les de una esperanza no solamente
de subsistencia, sino de participación
real, de la cual muchos tienen ya con-
ciencia en la transfonnaóión de la socie—
dad en la cual vivimos.

Hay quienes dicen que todo trabajo
por buscar la identidad del indígena y
favorecerla es un retraso para la trans-
formación de la comunidad humana,
hay que hacer que tengan conciencia de
clase explotada, no tanto conciencia de
indígenas, esto retrasaría el pensamiento,
el avance y no favorecería la posibilidad
de asociaciones, de pactos, de relaciona-
miento con otras fuerzas transformado-
ras de la sociedad.

Recuerdo las palabras que delante de
los antropólogos dijo un indígena salva—
doreño en una reunión: “es que a mi me
pagan un salario bajo, no por ser campe-
sino, sino por ser indio, gano menos que
un campesino. Yo también tengo una
opresión que no solamente es opresión
de clase explotada, sino opresión cultu-
ral. no tengo derecho a ser lo que soy en
mi propio país, no se reconoce la exis-
tencia nuestra como diferente de los
demás culturalmente”.

El indígena es conciente que aporta
algo hoy, desde sus valores, a la utopía
de la nueva sociedad, saben que lo que
buscamos, mucho de ello lo tienen ya en
sus comunidades: su dimensión comuni—
taria, el aprecio de una persona no por
lo que tiene en el bolsillo, sino por su
capacidad de servicio en la comunidad y
otros valores como el guardar la palabra
no por lo que está escrito en un papel
firmado, sino por lo que se ha afirmado
como persona humana ante los demás.

Ante la situación del indio, no juzga-
mos las intenciones sino las situaciones
de los tiempos, cuando fue la coloniza-
ción se dio una evangelización impositi-
va, que produjo 10 que se ha dado en
llamar una “religión sandwich”, una
capa superior y superficialde manifesta-
ción cristina y un fondo de religión na-
tural que se entremezcla de distintas
maneras, con las manifestacionescristia—
nas impuestas muchas de ellas en forma
superficial y siempre en forma atrope-
llante de las culturas. Se destruyeron sus
templos y sus dioses, no hubo un diálo—

go y donde hubiera podido existir la po—
sibilidad de una comunicación dialogan-
te en aquellos signos culturales bastante
parecidosa los signos cristianos, se inter—

pretó como una presencia diabólica que
había que descartar.

Y hasta hace poco, todavía evangeli-
zación significa occidentalización, ser
cristiana significa que el indígena lo sea
a la imagen y semejanza del evangeliza-
dor, tiene que tener las mismas estructu-
ras mentales, los mismos signos cultura-
les como signos de una unidad románica
extendida a lo largo de todo el mundo
donde se encuentra presente la Iglesia
católica y universal.

Recuerdo una reunión en Melgar
donde estábamos varios obispos, prepa—
rando la reunión de Medellin, sufrí el
más grande choque cultural y la más
fuerte transformación interna donde se
desquebrajaba mi mundo ideológico,
cuando unos antropólogos nos hicieron
percibir claramente que la acción evan-
gelizadora, como la acción más destruc—
tiva de las culturas indígenas, se nos
hacía ver que un hombre tiene derecho,
aunque sea criminal, a ser respetado y
no puede ser ni torturado, ni bilipen—
deado sin que eso sea un crimen de la
lesa humanidad, con mayor razón el res-
peto a las culturas a veces milenarias,
nadie tiene derecho desde el exterior a
introducir aquellas modificaciones que
juzgue él conveniente, si no está de
acuerdo libre y verdaderamente el grupo
étnico en cuestión. Sólo a él le toca
llevar a cabo los cambios dentro de su
propia cultura y no agentes externos
que no se librarían de acusación de
“atropello".

Y muchas veces eso es lo primero que
hacemoscuando llegamos a las misiones,
con un etcnocentrismo con el que juzga-
mos que es nuestra cultura la única ver—

dadera y el único punto de referencia.
REcuerdo haber leído en un libro lo que
pasó en la conquista de una zona amazó-
nica, con un criterio moralista los misio-
neros miraron con escándalo la desnu-
dez del grupo étnico al cual llegaban a
misionar y suponiendo por tanto un
grado de deterioro humano, por todos
los mecanismos posibles trataron de ves-
tir a los indios. Lo que hicieron fue ma-
tar al 70 por ciento de la comunidad, la
mataron física y psicológicamente,por—
que al vestirlos los indígenas no tenían
la economía suficiente para producir
vestidos nuevos y con ellos crecían, se
desarrollaban y multiplicaban, convir—
tiéndose los vestidos en un vehículo de
infecciones y de enfermedades.jamas
conocidas en la comunidad, que diez-
maron vaporosamente al grupo y mata-
ron la comunicación.Cuando una mujer
terminaba la carne o la leña en su coci—

na, no necesitaba hablar con su esposo,
el tatuaje en su cuerpo era un lenguaje
de comunicación y su esposo le bastaba
mirarlo para acudir después a la cacería
y traer la presa necesaria y todo eso
acabó.

El Concilio indicó una verdad tradi—
cional olvidada y no aplicada, si Dios
quiere eficazmente la salvación de todos
los hombres, por tanto no está inactivo
en el seno de los grupos humanos. Hay
una actividad, una presencia y un dina—
mismo de Dios en la historia, que al mis-
mo tiempo es llevada por El y por los
hombres en una simbiosis de articula-
ción que no se atropellan, sino se respe—
tan mutuamente.
_
Por tanto, la tarea del misionero no

es llegar a cambiar lo que no le corres-
ponde a sus esquemas de vida cristiana,
sino aprender primero con los ojos pro-
fundos del amor, que tiene que estar
investido de una mirada antropológica,
qué es lo que Dios está haciendo en el
interior de aquel grupo humano, para
poder saludar como lo hacíamos anti-
guamente en nuestro latín: “Dominus
vobiscum”, El Señor está con ustedes.
Pero es necesario saber de qué manera
está, para poder anunciar que Dios está
presente en los hechos, situaciones o
acontecimientos históricos.

Esto es lo que el Concilio llamó,
tomando a los padres griegos: “las
semillas del Verbo”, los valores cultu-
rales, que no solamente son trampolín
pedagógico para una evangelización,
sino que forman parte del contenido
mismo del anuncio evangélico que hay
que presentar. Por tanto, la acción mi—

sionera rápidamente descrita conforme
al documento de las Misiones: es el reco-

“%

©$?©

©é'v©

©?

12—TiempoLotinoomericono QJ%© QÁ,(%> %&© Q%Q Qc&5© ©CA)Q> Q<A>© '




