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construido en la base del genocidio
de seres humanosy la destrucción
de toda una cultura.

Es hora que los cristianos que
vivimos nuestra fe, nos detenga—
mos a meditar en lo actuado y esto
corresponde tanto a católicos como
protestantes. Podemos pensar que
el problema es del catolicismo que
se equivoco en su modelo de evan-
gelización y que los demás grupos
religiosos actuaroncorrectamente,
pensar así es un verdaderoacto de
soberbia de mi parte como inte-
grante de una iglesia evangélica.

Las Iglesiasprotestante han lle-
gado a este continentehace apro-
ximadamente 150 años, también
cometieron sus errores y en mu-
chos casos implantaron una evan-
gelización de neto corte liberal e
individualista que en muy poco es-
taba relacionado con la cultura del
lugar. Todas las tradiciones cris-
tianas en América Latina han co-
metido avasallamientos, si bien
son distintos porque su ingreso en

la historia de este continente fue
en momentos históricos muy dife-
rentes.

Pero hoy los cristianos más
allá de nuestra fronteras denomi-
nacionales somos llamados a revi-
sar el modelo de evangelización
con que trabajamos.Debemosjun-
tos construir una Iglesia mas ecu-
ménica y latinoamericanaque este
al servicio del pueblo no para do-
minarlo sino para despertarlo en
subúsquedade la paz, la justicia y
la libertad.

Quiero compartir con Ustedes
algunas reflexiones surgidas de la
'CONSULTA REGIONAL: 500
ANOS, MARTIRIO-ESPERAN—
ZA", organizada por el Consejo La-
tinoamericano de Iglesias en junio
del 92 en nuestro País. Haciendo
referencia al tema de la evangeli-
zación dice lo siguiente:

"ALTERNATIVAA
LA
EVANGELIZACION:

Tradicionalmente la evangeli-
zación ha sido entendido como ta—

rea proselitista. La misma se ha
desarrollado tanto dentro de las

El reportaje es la
formaperiodística del
diálogo, y la con_ñanza
en el diálogo
constituyó una de las
convicciones
profundas de Enrique
Angelellí. El diálogo
propone,para el
Obispo, la actitudde
escuchar al otro como
el medio para superar
diferencias y
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poblaciones aborígenes como en el
seno del pueblo católico. Se ha en-
tendido la evangelización con
conceptos bancarios donde lo im-
portante era la cantidadde conver-
sos por encima de la calidad del
mensaje anunciado. Importaba
más cuantas almas eran rescata-
das de la supuesta ignorancia y
oscuridad que el anunciar la proxi-
midad del Reinado de Dios expre-
sado a través de la justicia,
solidaridad y paz. Otras iglesias
han restringido su tarea evangeli-
zadora a su grupo de origen ya
étnico, ya cultural. Históricamen—
te han sido pocas las Iglesias que
han asumido la tarea evangeliza-
dora en su sentido Bíblicoprofético
de anunciar que el Reinado de Dios
se ha acercado en el ministerio,
palabra y enseñanza de nuestro
Señor Jesucristo. Ha sido uno de
los temas más densos de nuestra
reflexión.

CAUTELA
EVANGELIZADORA

La tarea evangelizadora es ine-
ludible para la iglesia si realmente
desea ser ñel a su vocación de ser-
vicio. Con la misma se anuncia la
proximidad del Reino de Dios a
todos los seres humanos. Desgra-
ciadamenteno ha sido esa la tarea
emprendida por las iglesias en la
historia del continente latinoame—
ricano. Historia de la evangeliza-
ción delos pueblos negros e indios
está signadapor el sufrimiento, la
opresión, la injusticia, a destruc-
ción consciente y premeditada de
sus culturas milenarias. ¡Tanta
muerte en nombre de la vida
(eterna)! Esto nos obliga a repen-
sar con cautela y prudencia la ta-
rea evangelizadora. A precisarla
tanto en la práctica como en el
lenguaje que utilizamos. En este
sentido recomendamos suspender
toda tarea evangelizadoraproseli-
tista (predicación para ganar al—

mas); desarrollista (proyectos de




