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En 1933 escribía Pierre
Teilhard de Chardin: “La edad de
las naciones ya pasó. Si no queremos morir, es hora de sacudir los
viejos preconceptos y de construir
la tierra... La tierra no se tomara

consciente de sí misma a través de
cualquier otro medio sino a través
de una crisis de conversión y de
transformación”.
Estas palabras son proféticas. La tierra entró en una nueva
fase de conciencia y de realización
de su unidad. Es el momento de la
planetización y de la globalización
del fenómeno humano y de su
realización para con la totalidad de
la creación.
¿En qué medida el cristianismo ayuda en este inmenso
proceso global? ¿Puede ser él una
fuente de sentido, al lado de tantas
otras tradiciones espirituales? Para
responder a estas cuestiones es
preciso considerar antes que nada
algunos datos de la realidad social.
De esta realidad
vienen los
desafíos para el cristianismo (el
conjunto de las iglesias cristianas).
1. El creciente conflicto
entre Norte y Sur

Digamos primero que la
globalización significa un salto
hacia adelante en el sentido de la
conciencia universal y de las condiciones de posibilidad para una
democracia planetaria. Ella significa la oportunidad única del cristianismo de realizar su carácter
universalista y católico. Al mismo

tiempo la amenaza de la mecanización, de la exclusión social,
política y cultural de los seres
humanos nunca fue tan poderosa
como hoy. ¿Cómo garantizar una
globalización que construya y no
destruya la tierra? Existe también
el riesgo de que el cristianismo, por
miedo a perder su identidad, se
cierre en su expresión occidental y
perder una oportunidad histórica
única.

El sistema de libre mercado que emergió con todo su vigor
en la Europa del siglo XVI siguió un

para poder enfrentarse a los costos
de esta competencia. Las empre—
sas, para ser fuertes en el mercado,
magnitudes
ganan
dinosáuricas. La Baimler-Benz, de
origen alemán, en el sector de los
vehículos automotores y de los
armamentos, es la responsable del
30% de la exportación alemana; la
Ciba-Geiby, de origen suizo, en el
sector agroquímico, farmacéutico y
agro-industrial; el grupo ASEABrown Bovery, de origen suecosuizo, en el sector de las máquinas

pesadas; o la japonesa Mitsubishi,

que opera en 90 sectores
diferentes de la actividad económica en el mundo entero son ejemplos de estos megaconglomerados.
El poder económico, por
ende el político y cultural de estas
fuerzas determinan el rumbo del
mundo. A través de la diversificación de sus actividades, especialmente en el ámbito de la información y de la cultura (música,
al.
La posguerra vio surgir las cine, programas televisivos, videos,
trasnacionales, pero en los años etc.) son poderosos agentes de
”80 presenciaron un profundo cam- producción y difusión de valores,
bio. Las empresas trasnacionales
actitudes,
comportamientos,
fueron dando origen a nuevas y expectativas y modos de relación
más gigantescas formas de organi- característicos del capital mundial.
zación empresarial. La intensidad Por medio de la concentración y del
de la competencia internacional control de la riqueza, la renta, la
exige cada vez más inversiones propiedad, el conocimiento, la inforastronómicas en investigación, mación y el poder político excluyen
desarrollo e implementación de cada vez más a los
gobiernos y
tecnología; la rapidez siempre a los pueblos en su capacidad de
de aquel control,
mayor y en un grado cada vez más participar
agudo de la explotación de la reduciendo las posibilidades de
fuerza de trabajo y del consumidor una real democracia.

curso caracterizado por su creciente expansión y al mismo tiempo
por una creciente concentración.
Contra la misma teoría de libre
mercado, en verdad, fueron
surgiendo monopolios, oligopolios
y carteles; los mercados regionales
desembocaron en los mercados
nacionales, continentales, trasnacionales y hoy en el mercado glob-

Tiempo Latinoamericano24

Misión

del cristianismo

pacifica entre las
mayor participación posible de vivencia
sociedades
más
y con la naturaleza, 0
más
con
y
todos, desde abajo.
violencias y
enfrentamos
niveles de igualdad, que tengan entonces
la historia
en
jamás
víctimas
como
solidaridad
la
central
como valor
El
peligro
es globhumanidad.
que se abre hacia la comunicación dela
también
debe
salvación
ser
La
al.
ciudadanos
los
de
intersubjetiva
No habrá un arca de Noé
con sus visiones del mundo, global.
salve
a algunos y deje perecer
que
valores y símbolos.
En cuarto lugar, conviene a otros. 0 todos nos salvarnos, o
políti- todos corremos el riesgo de perderliberación, expresan el hecho volver a fundar la economíaella
es nos.
histórico de este tipo de cristianis- ca. En su sentido originario
la carencia y
de
administración
la
cambios
los
con
mo comprometido
3. La misión del
no la técnica del crecimiento ilimitasociales a nivel global.
cristianismo en la
bienes
de
y
do en la producción
presente situacion
servicios. Hoy importa una
2. Rumbo a una
todos,
a
economía que satisfaga
democracia planetaria.
El cristianismo enfrenta un
los
La crisis mundial de la civi- como medio para la vida de
el de relativizar
desafío:
nuevo
naturaleza,
la
lización es de tal gravedad que seres humanos y
inculturación en
radicalmente
su
más un fin en si
corremos el riesgo de cataclismos para que no sea
condición para ser
occidente
como
sociales enormes si no encon- misma. En
mundiquinto lugar se impone aceptado por las culturas
tramos una salida redentora.
debe
renunEn
lugar
ales.
primer
desarrollo.
de
En momentos asi es nece- un nuevo paradigma
la ciar al concepto imperialista de
unidad
la
y
debe
reconocer
Se
sario una nueva espiritualidad,
orgánica de las dimen- misión, que en el fondo significa
quiero decir, un nuevo sentido fun- articulación
social y anunciar el evangelio con los
damental para la vida humana per- siones económica, política,
El instrumentos de poder cultural y a
humana.
historia
la
sonal y social. La nueva espirituali- ambiental de del desarrollo
De
es la partir de una posición de poder.
dad implica un reencuentro del ser objetivo central
la tradies
estrategia,
que
al
esta
ser
permanente
humano consigo mismo y con una referencia individual
encary social. La cional, no resultó una nueva
humano
significación omni englobante.
Asia,
cristianismo
en
del
nación
instruun
En primer lugar, importa actividad económica es
la
sino
Latina,
América
Africa
y
fin.
volver a enfocar la propia compren- mento para ese
eclesiástico
del
sistema
expansión
impreEn sexto lugar, es
sión del ser humano. El debe ser
cultur- occidental. Sólo será aceptado
entendido como efectivamente es, scindible una transformación
cam—
los
como valor aquel cristianismo que
No
bastan
como un nudo de relaciones, aten- al y subjetiva.
antes de descubrir en las tradiEl ser humano
institucionales.
bios
El
es
to en todas las direcciones.
culturales y espirituales de
ciones
como
natural e histórico, individual y debe estar siempre presente
la presencia del
humanidad
él
la
Allí donde
social, racional y también intuitivo- sujeto participante.
inicie su presenDios,
de
democrátievangelio
ideales
emocional. La democracia supone viva, viven los
del servicio.
el
evangelio
cia
con
la
en
escuela,
familia,
la
en
la superación de la comprensión cos: en
los valores y
todos
Entre
la
Es
importancia
individualista del ser humano que las asociaciones.
cristianismo
el
contenidos
que
moleculares, es
marca toda la antropología de la de las revoluciones
debe
primero
anunciar,
tiene
realizadas
para
modernidad. Como ser de rela- decir, las modificaciones
dos
para
aspectos,
en
centrarse
social
significan
el
microcosmos
ciones él solamente se realiza en
de
al
proceso
adecuarse
de
y
cuando es sujeto de su propia prác— acumulación de experiencias
vida
la
es
defender
de forzar las globalización:
tica, cuando incluye la alteridad del visiones capaces estructurales. el anunciar y vivir el evangelio de la
otro que también es sujeto y juntos transformaciones el
centro del uni- fraternidad universal a partir de los
son actores de una historia colecti- ser humano no esun fragmento de pobres y oprimidos. La vida es hoy
verso, pero es
va.
por la realidad más amenazada, espeEn segundo lugar, es fun- vida y de conciencia, generado
cialmente la vida de los pobres y
evolucontinua
damental rever la concepción de la naturaleza en hacia
Vida
marginados.Y Dios es el Dios de la
una
apuntando
ción,
sociedad. Ella no es la suma de
vida
concieny Jesús vino a traer la vida en
individuos unidos alrededor de la absoluta y una Suprema
y preside. plenitud.
ley, tampoco una masa dirigida por cia que todo acompaña
La fraternidad universal
el único ser ético
El
humano
es
articulado
ser
el estado. Es un conjunto
de radica en la afirmación teológica de
de sujetos, ciudadanos, consti- de la naturaleza, pues es elcapaz
destino
que todos somos hijos e hijas de
por
tuyendo una subjetividad colectiva hacerse responsable
conservar su vida Dios. Esta dignidad no está reserque se compromete en la de los otros y también su futuro. vada a algunos, sino que está dada
construcción de un bien común para que tengan
cósLa democracia planetaria a todos los seres humanos y
la
sean.Y
para los humanos y para todos los
micos
pequeños
que
no
por
es un desafío gigantesco, pero
los
de
seres de la naturaleza.
vivida
partir
a
vida debe ser
En tercer lugar, la propia imposible. Es la condición para que últimos, los débiles, los oprimidos,
comunitariasobrevivamos
todos
ser
merece
democracia
noción de
los fracasados y los pobres. Tomar
revisada. No basta la democracia mente. 0 repartimos democráticala
tierra
y partido por ellos, defender su digrepresentativa, sino que debe ser mente los bienes de
nidad en todos los foros mundiales
de
conestrategias
elaboramos
social y participativa. Fundada en la

Tomaron partido por las víctimas,
por la opción preferencial por los
pobres y recuperaron la memoria
libertaria de la práctica de Jesús y
de su evangelio. La Iglesia de la
liberación, cuya base social está
constituida por los pobres y marginados del orden vigente y su
correspondiente teología de la

,
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es hoy una misión central de las
Iglesias.

dijo

El

ideal democrático, ya lo

Jacques Maritain. es el nombre

profano para el ideal cristiano,
porque tiene como motivo determinante el amor y la solidaridad. El
ideal democrático es mucho más
que las democracias concretas.
Implica valores que no conocen
límites y que no se agotan en la
realización histórica.

Dichos valores son la
tolerancia, la no violenma. la idea
de renovación gradual de la
sociedad a través del libre debate y
la transformación de las mentalidades y del modo de vivir. en fin de
la fraternidad y de la conciencia de
parte de los ciudadanos de participar de un destino común. La
democracia es el régimen en el
cual cada persona reivindica la dignidad de obedecer a lo que es
justo. Y lo que es justo o injusto no
está establecido de modo autoritario por la ley sino que nace de
una persuasión.
El cristianismo debe ayudar a crear un mundo para todos y
no para los cristianos. Y la democracia es el espacio social y político
para todos. A partir de la democracia planetaria es posible el encuentro de las religiones, de las espiritualidades y de las visiones del
mundo. Ellas deberán confrontarse
con la realidad mayor que es el
planeta y su salvaguardia. Y sólo
después confrontarse entre si,
escuchándonos unos a otros, creciendo juntos en la experiencia de
aquel Misterio que circunda la existencia y penetra el cosmos. Los
cristianos lo llamamos Dios, comu'liól'l de personas divinas.
Por más diferentes que
sean las religiones y las iglesias,
:on sus sanidades y patologías,
todos están bajo el arco iris de la
gracia de Dios, todos se encuení'an bajo la alianza que Dios
estableció con la totalidad de la
:reación, como está narrada en el
eoisodio de Noé, prometiendo la
:onservación y la vida para todos
35 seres.
A partir de esta convergen13. puede el cristianismo marcar
su diferencia y presentar su posi7'.idad en el conjunto de otras diferencias. Que no deben ser vistas
::mo rupturas del proyecto de
: as. sino como revelaciones
:iº'arentes de la multifacética reali-

dad del misterio de Dios. Y la positividad cristiana deberá ser pronunciada en la múltiples lenguas
humanas, en los códigos de las
diferentes culturas y celebrada con
los simbolos propios de las diferentes tradiciones humanas. Sólo
por la diversidad se concretizará la
catolicidad y la universalidad del
mensaje cristiano. Por lo tanto,
solamente un cristianismo de rostro
asiático. africano, indio-afro-Iatinoamericano y occidental puede
representar el cristianismo como

propuesta de sentido y de esperanza para todos los que lo reciban.
Por eso la historia apenas comenzó, ya que realizamos la versión
occidental del cristianismo.
Pentecostés es aún promesa y
futuro para la fe cristiana.
Leonardo Boff
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Cursos
Formación
1

988

FormaciónLatinoamericana
Ecuménica al Servicio de la
Pastoral y de los Movimientos
Populares

)"

Espiritualidad y Mística

12 al 24 de Enero, San Pablo.
Inscripciones: hasta el 1 5/08/ 97

Género y Justicia Social

Del 8 al 21 de Febrero, San Pablo.
Incripciones: hasta el 30/10/97

Política: Sociedad Civil y Estado

Del 4 al 30 de Mayo, San Pablo. Inscripciones:

hasta el 20/12/97

Ecumenismo: Historia y Desafíos Actuales
Del 15 al 27 de Junio, San Pablo.
Inscripciones: hasta el 28/02/98

Pastoral y los Desafíos de la Ciudad, las Culturas
y la Justicia

Del 3 de Agosto al 13 de Noviembre.
Inscripciones: hasta el 30/03/98

Para mayor información de los Cursos del Cesep,
comunicarse con Centro Tiempo Latinoamericano,
Belgrano 715, CP. 5000, Córdoba. Tel. +51-229787
Nueva Dirección Ceseº: Av. Brigadeiro Luis António,
993 apto. 205. Bela Vista. Sao Pablo SP 01317-001
Brasil. Tel. +55+11-6051680 Fax +55+11-2391169
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