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UN CALLEJON
SIN SALIDA?
.

Continuando con nuestro aporte a la reflexión

sobre los 500 años, a modo de cartilla,
presentamos en este número un artículo
del PADRE OSCAR BEOZZO co-director del
CESEP-Brasil y director del CEHILA Brasil,
que en febrero de 1992 estará con nosotros,
asesorando el CURSO-TALLER 92.
El autor, un especialista en Historia de la Iglesia,
que cuenta con numerosos trabajos publicados,
ha preparado un extenso trabajo titulado
“Evangelización y V Centenario”,
como aporte al debate preparatorio de la próxima
Asamblea del CELAM que se realizará en
Santo Domingo en 1992. Un extracto del mismo
es lo que ofrecemos a nuestros lectores.
Cuando damos tanta importancia a los 500 años,
a pesar de nuestro discurso de que queremos
celebrar el encuentro de dos (o más) culturas, en
realidad recuperamos apenas el rostro europeo del
conquistador, la cara europea y occidental de la
religión cristiana, y en ningún momento nos adentramos por el mundo de las culturas y pueblos
autóctonos. Los 500 años se transforman así, al
mismo tiempo en puerta y muro impenetrable.En
puerta que nos permite, partiendo del presente,
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Escribe el Padre:

OSCAR BEOZZO

recorrer las vicisitudes de la historia de cada país,
deteniéndonos en los eventos de los años 30, de la
anterior ascensión liberal, de las luchas por la
independencia; remontándonos a la primera
evangelización, a la conquista y saltar de ahí a la
reconquista cristiana de Portugal y de España, a
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las cruzadas, a los bárbaros, al imperio romano, al
mundo griego, alos medos y persas, a los egipcios
y a la zaga de Abraham y de los hijos de Jacob.
Si en este modo de abordar los 500 años hay una
puerta que lleva casi naturalmente a Europa, a la
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