
Durante los días viernes
4 y sábado 5 de
setiembre visitó la
ciudad de Córdoba,
Mons. SamuelRuiz,
Obispo de San Cristóbal
de Las Casas (Chiapas),
México. TIEMPO
LATINOAMERICANOlo
acompañóen su
actividad: conferencias
en unaParroquia y en
un Gremio, en el marco
de las actividades
organizadas por los 500
años. Antes de
despedirloen el
aeropuerto le
formulamosestas
preguntaspara los
lectores de nuestra
revista.
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T.L.: ¿Con qué actitud los
cristianos tenemos que
abordar el tema de los 500
años?..

Don Samuel: La actitud es la
de mirar el pasado, pero al mismo
tiempo al futuro. El cuerpo huma-
no nos indica cuál es la actitud
como cristianos, porque todo -ojos,
oídos, pies…— está dispuesto para
que miremos hacia adelante. Pero
hay una flexibilidad en el cuerpo,
de manera que podemosy debemos
volver atrás cuando es necesario.
Hay que tener una conexión con la
tradición, pero a la vezmirar desde
ese punto que nos identifica, al fu—

turo. Esta actitud de corresponsa-
bilidad es la que debe prevalecer
en nuestra forma de vivir como
cristianos. No dependeráde un do-
cumento lo que se haga o no. Hay
una responsabilidad histórica de
los cristianosunidos a loshombres
de buena voluntadque piensan en
la transformación de la comunidad
humana para una sociedad mejor.

Todos tenemos que ser activos
en la construcción de un mundo
mejor. El punto de partida y el eje
evangélico es la justicia contem-
pladadesde losmásdesprotegidos.
Es el eje constitutivo de la Iglesia
y del cristiano. Porque al final de
los tiempos deberemos responder
sobre lo que hicimos o dejamos de
hacer con el Cristo presente en el
hermano desposeído.

T.L.: ¿Cuál es el aporte
más importante de las
culturas indígenas a la
evangelización?

Don Samuel: El punto funda-
mental es su insurgencia y rele-
vancia en todo el continente, al
igual que su presencia como fuer—

zas vivas, conscientes inclusive de
su aporte para la transformación
de la comunidad humana. La ur—

gencia de revisar cabalmente la
evangelización que fue una identi-

ficación lamentable con una cultu-
raoccidental a la que estuvo ligada
su difusión. Y por lo tanto la nece—
sidad de una re-evangelización a
partir de sus culturas, valores éti-
cos, etc. llamados por el Concilio,
"semillas del Verbo".

Esta posición lleva también a
demandar en los distintos aconte-
cimientos en el evento principalde
Santo Domingo, la urgencia de
abrir toda barrera para que surja
una Iglesia autóctona en el conti-
nente, que en 500 años no surgió.
Es decir, Iglesias en donde no se
hable superficialmente, en las li-
turgias, las lenguas de los indíge-
nas, sino donde haya el derecho de
pensary reflexionarla propiafe en
sus propios medios e instrumentos
de reflexión cultural. Y de ex-
presar esa fe, que es de ellos y no
la muestra, con sus propios signos
culturales.

Esta es una situación apre-
miante porque en 500 años de
evangelización occidentalizante
no han podido, ni tampoco se espe-
ra que dejen, una Iglesia autócto-
na, sino cristianos convertidos
pero a los cuales se les impuso co-
mo expresión de fe una cultura oc-
cidental que no es la específica de
ellos.

T.L.: ¿Esta Iglesia
autóctona, cree que podrá
expresarse en la
Conferencia Episcopal de
SantoDomingo?

Don Samuel: Creo que hay va-
rios episcopados que llevan como
prioridad plantear este, que está
muy ligeramente insinuado en el
documento, con lo que estimo que
no hay una lectura adecuadade la
emergencia del aborigen en el con-
tinente, desde Canadá a la Patago-
nia. No apareceráautomáticamen-
te, sino que será la responsabili—
dad de los enviados allí. Y sabemos
que varios de los que irán llevan
esta preocupación.




