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Un cambio de época.

tanto la protesta como la propuesta; no es tanto la crítica como la construcción de identidad y
En los años 60—70 tuvo prioridad lo político de conciencia alternativa. No se busca tanto la
(la toma del poder ). En los años 80-90 se impu- confrontación, sino el crecer ahí donde está
so la primacía de lo económico (el poder del nuestra fuerza. Adquiere especial primacía el
mercado). En el futuro será la primacía de la sujeto, en su dimensión corporal, comunitaria,
sociedad civil: de la comunidad, del poder lo- subjetiva y espiritual. La virtud fundamental y
cal, de los movimientos sociales. Ahora ya no se más urgente llega a ser la esperanza. La violentrata tanto de tomar el poder, sino de construir cia es radicalmente sustituida por el poder de la
un nuevo poder: desde abajo, desde los pobres, conciencia, de la cultura y del espíritu..
desde los jóvenes, desde los indígenas, desde
las mujeres, desde los campesinos. La dimen—
La mundialización (no la globalización) se
sión económica fundamental será el asegurar la proyecta desde abajo, desde el poder local, desvida de todos y todas, construir una sociedad de los sujetos concretos y al servicio de éstos. La
donde quepan todos y todas. Vida para todos mundialización de los pobres será la mundialique significa trabajo, tierra, educación, salud, zación de la esperanza, de la conciencia, del po—
participación, armonía con la naturaleza, re- der espiritual de los excluídos y de la misma
creación y posibilidad de vida espiritual, para naturaleza. Poder glocal: local y global.
todos y todas.
En nuestra nueva época el rostro del pobre
no se define sólo como clase social, sino también como género (hombre-mujer), generación
(adulto—jóven), raza, cultura, espiritualidad y
naturaleza (medio ambiente).
La tarea fundamental hacia el futuro no es
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La revolución del futuro.

El sistema actual de globalización neo—libe—
ral tiene dos fallas profundas: la exclusión y la
destrucción de la naturaleza. Surge un modelo
de sociedad que es ”maravilloso”, pero que no
es para todos y que está en contradicción con la
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naturaleza. El “progreso moderno” está dejando por fuera al 60 % de la humanidad y está
destruyendo sistemáticamente la tierra y luego
el cosmos. En este contexto lo revolucionario es
la universalidad humana y la armonía con la
naturaleza. La palabra más revolucionaria será
la palabra TODOS y TODAS. Sólo aceptamos
un desarrollo con igualdad para todos y en eufonía (consonancia) con la madre tierra. La re—
volución del futuro tendrá como inspiración
básica la dignidad de todos y todas como hijos
e hijas de Dios y el descubrimiento que somos
parte de un gran equilibrio cósmico.
El modelo de Iglesia

significativo para el nuevo milenio.
L'na Iglesia Pueblo de Dios, comunión de Comunidades de Base y de Movimientos. Una
Iglesia para todos y todas, pero especialmente
identificada con los excluidos y con la naturaleza amenazada. No una Iglesia estructura de poder, donde una minoría decide todo y se destruye la creatividad y subjetividad del Pueblo
de Dios. Queremos una Iglesia inspirada y conducida por el Amor de Dios (AGAPE), por la
Palabra de Dios (LOGOS) y por el Espíritu de

Dios (PNEUMA). Una Iglesia que crea en el
Dios de la Vida, Uno y Trino (Agape, Logos,
Pneuma). No una Iglesia donde la ley, la doc—
trina y el poder son absolutos. Una Iglesia don—
de la ley-estructura esté al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la ley-

estructura.

Queremos una Iglesia donde cada creyente
sea realmente SUJETO. Un sujeto en comunidad, con corporeidad y subjetividad. Un sujeto
que descubra, en su experiencia del Amor de
Dios, en su confrontación personal con la Palabra de Dios y conducido por el Espíritu, cuál es
la voluntad de Dios y el camino que hay que recorrer para encontrarlo. Hoy tenemos una Iglesia que con sus leyes y catecismos le impone a
cada creyente, desde arriba y desde fuera, lo
que debe hacer y creer para salvarse, oprimien—
do en cada uno la capacidad de madurar, hu—
mana y espiritualmente, como sujeto. El magis—
terio y la ley son útiles cuando están al servicio
de la Palabra de Dios. Esta Palabra es al máxi—
ma autoridad en la Iglesia, con la cual cada cre—
yente debe confrontarse en forma subjetiva y
personal, ciertamente en comunidad y con to—
das las ayudas que sean necesarias (entre ellas
la ciencia bíblica y el magisterio). El sujeto cre—
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yente nunca puede ser sustituido por autoridad
o ley humana alguna en el misterio profundo
de su encuentro personal con el Amor, la Pala—
bra y el Espíritu de Dios.

la tendencia hacia la vida (en cuerpo y alma).
Lo contrario (lo que Pablo llama ”carne”) es la
tendencia hacia la muerte (en cuerpo y alma).
Una persona espiritual es alguien que está
orientado totalmente hacia la vida, vida de to—
La espiritualidad
do el ser humano y de la naturaleza. Una perso—
na no—espiritual (”carnal" en términos pauli—
que nos animará en el futuro.
nos), es aquella orientada hacia la muerte. Para
Desde Aristóteles, pasando por toda la teo- Pablo de Tarso, el creador de espiritualidad, lo
logía de la Cristiandad, se nos impuso una es- que nos empuja hacia la vida, es el Espíritu Sanpiritualidad opresora y destructiva. En síntesis to. Lo que nos empuja hacia la muerte es el Peesta espiritualidad se definía en el siguiente es— cado (en singular y con ma úscula, el único pequema básico: el alma es al cuerpo, como la for— cado en Pablo, que es el rec azo del Amor, de la
ma a la materia, como la razón al apetito, como Gracia y del Espíritu). Lo que nos abre al Espí—
el amo al esclavo, como el hombre a la mujer, ritu es la fe. Lo contrario a la fe, es el buscar la
como el adulto al niño, como el ser humano a la salvación en la ley, en el poder y en la estructunaturaleza, y en la conquista de América se ra. Pablo dice que la Ley es lo que da vida al Peagregó: como el español al indio.Hoy algunos cado y a la Carne y lo que nos lleva a la Mueragregarían como el clérico al laico. En este es— te. Por el contrario, la Fe es lo que nos abre al
quema, la espiritualidad es la dimensión del al- Espíritu y lo que da fuerza en nosotros a la tenma, no del cuerpo (de la razón, no del apetito; dencia hacia la Vida (10 que llamamos hoy espide la forma, no de la materia); el portador de es— ritualidad).
es el dominante, no el oprimido; el
piritualidad la
ombre, no mujer; el adulto, no el niño o el
Esquemátícamente,podemos resumir así la
joven; la cultura occidental, no los indígenas; el espiritualidad falsa y opresora:
clérigo, no el laico; el ser humano, no la natura—
leza. La búsqueda de una espiritualidad nueva
Alma .................. Cuerpo
Hombre ............. Mujer
y liberadora, ha intentado justamente romper
este esquema. Hoy definimos la espiritualidad
Forma................ Materia
exactamente ahí donde ha sido negada: en la
Adulto ............... Niño
Razón................ Apetito
corporeidad (sin excluir subjetividad y sexuali—
dad); en los creadores fundamentales de una
Occidental ........ Indio
Amo ................... Esclavo
nueva espiritualidad: justamente los pobres, los
excluidos, las mujeres, los niños y los jóvenes,
Ser Humano ..... Naturaleza
los laicos; las culturas y razas despreciadas por
La espiritualidad cristiana y liberadora se es—
occidente, y por último, la espiritualidad que
descubrimos siendo parte de la naturaleza y del quematizaría así:
equilibrio cósmico.
Ley...
Esta espiritualidad liberadora coincide radiPecado...
calmente con la espiritualidad cristiana, tal cual
Carne…
la encontramos en la Biblia. Pablo de Tarso, por
Muerte (del alma y cuerpo).
ejemplo, define la espiritualidad no en térmi- Fe...
nos de alma y cuerpo, sino de vida y muerte. La
Espíritu Santo…
Pablo
(lo
llama
espiritualidad
"espíritu") es
espíritu (espiritualidad)...
que
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