




Compromiso cristiano en el nuevo milenio

que le parece admirables. Así su actitud frente a todo
lo que lo rodea es actitud de admiración, de venera-
ción, y también actitud de miedo, dios de la tierra ,dios
de la lluvia, dios del trueno, dios del relámpago, de las
crecientes, nuevos dioses que son destructores y ame—
nazadores, y otros que son protectores pero que va
conformando a su realidad, en una realidad sacraliza—
da, identificándolo o con manifestaciones de Dios o
con Dios mismo.

Poco a poco va rescatando de este ambiente sagra—
do, separado, que es propio de Dios algunas cosas que
va dominando, que va manejando, que va sintiendo
que son suyas, Esta tendencia sacralizante es propia
del paganismo, así como estos dioses poderosos se
conciben como manejando el destino de los hombres,
los premios, castigos o los caprichos de los dioses mar-
can el rumbo de la historia. El monoteísmo judío, que
es una gran conquista, continúa todavía sacralizando
la realidad y considerando que ese único Dios maneja
los acontecimientos como premio, como castigo, como
rechazo, como corrección,comoprueba para el pueblo.
Elmonoteísmo griego que tiene otra fuente habla de

un dios que se independiza absolutamente de todo lo
que es la creación, que ha dado la ”patada inicial” y
después no se preocupa que los goles vayan al arco de
Talleres 0 Belgrano.

En esta búsqueda de independencia se coloca la
creación, el ser humano y la historia de la humanidad
como una preocupación que hace que Dios se juegue
por su salvación y su realización .

Se injerta la realidad de Dios en la realidad del hom-
bre. Aquí no hay indiferencia, aquí hay amor, aquí hay
compromiso con esa realidad del hombre sin identifi-
car a Dios y a sus manifestaciones con lo que es la his—

toria libre de la humanidad, porque la relación de Dios
con la historia y los seres humanos supone la libertad
de opciones y la elección de los seres humanos en cada
momento de su historia personal y la de historia comu-
nitaria. Pero sucede algo, la institución eclesiástica se
adueña de Dios y entonces traduce y pretende tener el
monopolio de la presentación de Dios ante la sociedad
y así se va creando una sociedad en todo dependiente
de lo que son los preceptos. Por eso llega unmomento
en que el hombre es consciente de que hay cosas que
puede dominar, que tienen que estar bajo su decisión,
se rebela y se dan esos choques entre la ciencia y la
Iglesia, llamados "choques entre ciencia y fe" y no hay
tal cosa porque son los choques entre ciencia e Iglesia.
Y se producen cosas tan tremendas como las condena—
ciones de grandes científicos que después hubo que
volver atrás para pedir perdón.

Dice Dussel que no hay en la historia de los grandes
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la pobreza y del remedio de la pobreza porque está
produciendo conflictos sociales que se escapan de las
manos y crean gran inseguridad social. No hace falta
decir más de esto porque nosotros ya lo conocemos.La
inseguridad es el problema de todos los candidatos,
cada uno lo resuelve como puede, o formando milicias
populares 0 poniendo ametralladoras por todas par-
tes. Este proceso no parece que se vaya a detener por
lo menos muy pronto. Los entendidos dicen que con lo
que ahora tenemos hay que esperar, por lo menos, un
período de quince o veinte años para que se note una
recuperación suponiendo que se pongan los remedios
adecuados.

Veamos el desafío. La alternativa a la pobreza no es
la riqueza. La alternativa a la pobreza y riqueza es la
comunidad. La verdadera pobreza es el aislamiento, la
soledad. La comunidad hace adquirir una cantidad de
riqueza que no está en los bolsillos porque son verda-
deras riquezas humanas, verdaderas riquezas para la
resistencia y para la esperanza. La actitud que debe ser
de los cristianos hoy y en el milenio que viene es la de
resistencia esperanzada. Es indispensable vivir la co-
munidad, la comunidad en todos sus aspectos. La co-
munidad de amistad, de familia, de los pequeños gru—

pos; la comunidad de los municipios. Todo lo que sea
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comunidad que hace posible que se remedie la sole-
dad, que se hagan opiniones conjuntas, que se hagan
parches que alivien los dolores de todos y que se sien-
ta compañía. Todo esto se contrapone a lo que es la
gran táctica del dominio y de la opresión. El viejo pro-
verbio "divide y vencerás" es la gran técnica para do-
minar. La gran técnica para romper la dominación es
unirnos, esforzándonos por vivir la comunidad, a pe-
sar de todo el individualismo que se ha sembrado, co-
mo la única manera de remediar lo que a cada uno le
pasa tiene que contrarrestarse con un esfuerzo desde lo
cristiano, que es un llamado constante a la fraternidad
y a la comunidad. Hay muchas cosas que impiden ha-
cer comunidades eficaces, permanentes; pero no tene-
mos que dejarnos vencer. Esto tiene que ser sistemati-
zado comouna manera de estar presente con esta alter-
nativa de comunidad frente a la riqueza y a la pobreza.

LA DESPERSONALIZACIÓN.

La comunicación personaliza y madura. Sin comu-
nicación no recibimos todo lo que necesitamos para
formamos, para asimilar lo que nos hace falta frente a
los desafíos constantes y novedosos de la vida. Esa co-
municación no es un hecho de un momento sino una
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