por los pobres un adversano

cr1t1co y profét1co, un
aliado del pueblo organizado y un propugnador de una
liberación que tenga en su mira una nueva sociedad
más participativa y justa.
4. La evangelización en América Latina se dio bajo
el signo de la colonización. Así como aquí se crearon
las fábricas y estructuras copiadas de la metrópoli, se
creó también una estructura religiosa que por sí misma debería garantizar la fe y la salvación. Para la
comprensión dominante de los misioneros, junto a la
teología común de la época, era imprescindible la
creación de un estatuto visible de la Iglesia, pues ella,
en su visibilidad, es el sacramento necesario para la
salvación, con todos los medios, puestos a disposición
de los convertidos. Eso era lo principal. El acento no
caía sobre la gestación del hombre y la mujer nuevos.
Evidentemente se quería la conversión como cambio
de vida, pero, fundamentalmente, esa tarea era reser-

vada a cada persona individualmente.Lo importante
a su vez era que los medios para la santidad y la
salvación estuviesen ofrecidos institucionalmente a
todos; La nueva evangelización sigue otro camino:
procura no tanto la creación de instituciones religiosas como el surgimiento de cristianos nuevos, que
vivan el aspecto trinítario-comunionalde la salvación,
en una ética del seguimiento de Jesús y una vida
según el Espíritu. El camino para eso es la fundación
de un cristianismo comunitario. En él las personas
están en un cara a cara con sus necesidades y potencialidades. El cristianismo comunitario, fruto de la
nueva evangelización, se asienta sobre personas-testimonios y poco sobre instituciones.Por eso posee más
un carácter de movimiento que de poder organizado.
Así se aproximamás al movimiento de Jesús y de los
apóstoles que a la estructuración eclesiástica que se
desarrolló a partir del siglo III y que predominó en el
cristianismo convencional hasta los días de hoy, bajo
la hegemonía del clero. La articulación de las comunidades eclesiales entre sí con
los movimientos que caminan
con ellas (pastoral de la tierra,
de indígenas, de las mujeres, de
los derechos humanos, etc.)
constituyen concretamente el
pueblo de Dios. Esta categoría
teológica -pueblo de Dios- deja
de ser una metáfora para ser la
descripción real de un fenómeno que se constata: el pueblo de
Dios, los pobres, la red de comunidades de base articuladas
son realidades históricas en la
sociedad y son hoy portadoras
del mensaje libertario de Jesús
en medio de los oprimidos. Jun-

to con otros movimientos, componen aquel bloque histórico
que quiere una sociedad nueva.
5. La presencia de un nuevo
modo de ser Iglesia en la sociedad se caracteriza porla volun—
tad de servicio y no de poder. La
evangelización no se articula

como en la época colonial y hasta los años 60 con los
poderes dominantes de la sociedad, participando del
poder hegemónico. Esa participación permitió que las
Iglesiascrearan una vasta malla de servicios para los
pobres; era una Iglesia benefactora pero no participativa; atendía las carencias de los pobres pero no
los educaba para que se liberaran de su dependencia
y se hicieran sujetos de su propia situación. Hoy,
mediante la red de comunidades de base, el pueblo
aprende a ser sujeto de su Iglesia y de su situación
social. El aprende también a ver la historia a partir
de su propia condición de oprimido y descubre el
potencial transformador del reverso de la historia,
especialmente cuando se da cuenta de que Dios se
coloca de su lado y de que el proyecto de Jesús implica
una liberación integral, por lo tanto también económica, política y social, en una palabra, cultural.
6. Esta dimensión liberadora de la evangelización
sólo emerge si nos situamos en la misma posición en
que Jesús se situó, del lado de los últimosy del reverso
de la historia. Evangelizar las culturas significa entonces partir de las culturas oprimidas y marginalizadas y desde ahí procurar entender el porqué de la
existencia de culturas dominantesy como éstas deben
ser interpeladas por el mensaje evangélico para que
dejen de ser opresores y junto con otras culturas se
constituyan en fuerzas constructoras de una humanidad convivial, en una democracia que incluya el
cosmos cuyos elementos sean considerados y respetados como hermanos y hermanas.
7. La evangelización deberá ser siempre integral;
pero para garantizar su carácter de buena-nueva y
para responder a los desafios de la realidad cultural
oprimida, deberá ñ1ndamentalmenteorientarse en la
defensa de la vida y de la cultura de los pobres. No
deben las Iglesias hegemonizar el proceso cultural
pero si asociarse a otros actores culturales que alientan los mismos objetivos y siguen los mismos métodos,
o semejantes, en la búsqueda
de la constitución del sujeto histórico capaz de construir una
sociedad distinta, más habitable y fratema para todos. Las
Iglesias deben dar su colaboración en un proceso que las trasciende histórica y teológicamente, porque la nueva sociedad a ser construida tiene que
verse como designio histórico de
Dios, como señal de su reino en
este mundo. Los cristianos no
son los únicos trabajadores en
este cantero de obras, pero junto con otros hijos e hijas de Dios
se encuentran bajo la misma
Luz que ilumina cada ser humano y habitados por la misma
Fuerza que habita en todos en
el mismo camino que lleva a
todos al Padre.
'
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