Obispos Latinoamericanos
colombinas si el cristianismo no

está encarnado en las culturas,es

cuestión no de vida o muerte, sino
de modalidad, inclusive, los indígenas que están evangelizados y que
están viviendo un proceso de
encarnación de lo que es su fe dentro de la cultura, están volviendo
con el terror de varios agentes de
pastoral que no entienden lo que
están pasando, a manifestar su fe
con signos “paganos”. Están en un
proceso aparentemente involucio—
nando hacia situaciones anteriores,
por una sencilla razón porque los
signos que estan en su cultura no
evolucionaron al tiempo que su te
iba fuera de su cultura, en una cultura occidental para protesarla.
Entonces no hay signos culturales
que hayan evolucionado y por tanto
tendrán que adoptar aquellos que
existen y que van a tener cierta
reminiscencia del pasado pero que
ya no tienen evidentemente los
contenidos que tenian antes. Es un
momento emocionante donde tenemos que prepararnos no solamente para el diálogo ecuménico
que ya más o menos se está dando
sino para este diálogo interreligioso
que no se dio al inicio de la conquista y que será ahora cauce para
una segunda y más profunda evan-

En los actos celebratorios de los 20 Años del martirio de Mons. Ange/eiii,
participó un grupo de obispos latinoamericanos en

representación de los 40 Obispos que anualmente se reúnen
en el CESEP San Pablo, Brasil.
Estuvieron con nosotros: Mons. Pedro Casaldáliga, Prelatura de San Félix
de Aragua/a, M77 Brasil; Mons. Austregésilo Mesquita Filho, Diócesis de
Afogados de lngazeira, PE, Brasil; Mons. Samuel Ruiz García, Diócesis de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; Mons. María M. Medina,
Diócesis de Benjamin Aceval, Chaco, Paraguay; Mons. Jorge Hourton,
Temuco, Chile; Obispo Federico Pagura, Iglesia Metodista Argentina; Mons.
Heriberto Hermes, Prelatura de Cristalandia, Brasil.
También estuvieron presentes la Hna. Marta Pelloni y Mons. Pedro Olmedo
de la Prelatura de Humahuaca, Jujuy.

gelización.”

“
Una cosa es ver, otra cosa es
entender y otra cosa es comprender una cultura. Distinguiendo
estos tres aspectos en relación con
la cultura, pues cuando nosotros
vemos una cultura descubrimos
factores
culturales,
cuando
nosotros entendemos una cultura
descubrimos relaciones entre los
factores
cuando
culturales,
nosotros comprendemos una cultura vemos la globalidad de la cultura y su utopía que tiene delante.
Si alguien mirando ve una cultura y
actúa la destruye. Si alguien entendiendo una cultura quiere entrar,
modifica. Si alguien comprendiendo
la
globalidad quiere actuar
entonces ya es parte de aquella
cultura, la ha entendido y entonces
no la modifica ni la destruye, sino la
transforma. O sea, es parte del
grupo humano entonces el avance
es diferente. Son los propios miembros de la cultura los que penetrados de los valores evangélicos van

este proceso encarnativo
haciendo que el cristianismo y los
valores evangélicos vayan fertilizando y también afectando criticamente los antivalores que existen
en cualquier cultura y grupo
viviendo

humano.”

En una reunión previo al encuentro de Obispos de Puebla, la
reunión del CELAM, estábamos
“

reunidos con unas comunidades

campesinas preguntándoles que

querían que lleváramos a esa
reunión de obispos, y un
campesino que habia ido en nombre de su comunidad, bastante
timido nos dijo :”...nosotros estamos acostumbrados a vivir en la
selva y entonces alli no tenemos
instrumentos, si cuando tenemos
que cortar un árbol para sembrar o
para hacer nuestra casa tenemos
nada más que nuestra hacha o
machete, para poder cortar el árbol
tenemos que ponernos de acuerdo,
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porque si yo doy un hachazo
porque si, yo doy un hachazo aqui
y el otro lo da más abajo no solamente no podemos cortar el árbol
sino que quizás en el último
momento si damos un hachazo
indebido en lugar que el árbol caiga
para un lado dándonos vida, se va
a caer encima de nosotros dán—
donos muerte. Nosotros pensamos
que ustedes señores obispos
tienen que tumbar el árbol de la
opresión y que tienen que ponerse
de acuerdo para ver donde va a dar
el hachazo cada uno de ustedes,
porque si lo dan en un lugar no indicado a lo mejor vamos a tener
muerte en lugar de vida.”
(Extracto de la conferencia del Obispo
de Chiapas, en el Sindicato de Luz y
Fuerza -Cba.-, el martes 30 de jul/Oi

