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PRESENTACIÓN

La Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad en el período
de 1984 – 1988, y siendo Sede el país de Colombia, editó un libro
llamado “PARA PENSAR EN CURSILLOS”. Este libro recogía algunos
artículos que se habían publicado en la revista “FE” y que, más que
ilustrar al cursillista o al dirigente, lo invitaban a pensar y reflexionar
sobre temas relacionados con el Movimiento.
El Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad, período 20002004, y el Secretariado Nacional del M.C.C. de México, recogen este
valioso legado y lo presentan en dos volúmenes con el nombre de
“REFLEXIONANDO EN CURSILLOS”, evitando así una posible
confusión con el libro de Carlos Mántica “Pensando en Cursillos”.
Tanto el G.L.C.C. y el Secretariado Nacional de México esperan que
estos libros tengan buena acogida entre la comunidad cursillista,
sobre todo para la sangre nueva del Movimiento, y en especial para
sus dirigentes, y que, como su título lo indica, los ayude a discernir y
reflexionar sobre diferentes aspectos del M.C.C. que se contienen en
estos dos libros.
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XIV.- A PROPÓSITO DE CAMINOS ACTUALES
Mike Felam,
Coordinador Hispano USA
En la preparación para esta sesión sobre caminos actuales,
reconocí que nosotros aquí no íbamos a solucionar cosas sino a
reflexionar. Así, para caminos actuales, voy a estar usando un
arranque de reflexión. Empecé el jueves por la noche trayendo
inquietudes que voy ahora a continuar, espero que en forma práctica.
En mi exposición voy a usar un modelo que quizá ustedes ya
conocen; algunos quizá no lo conozcan. En cualquier plan que se
hace, el punto de arranque tiene que ser la realidad. Pero esa realidad
implica varias cosas. Primeramente, la realidad misma necesita ser
leída para ver qué está pasando con esa realidad que tenemos en
nuestros países, en nuestras Diócesis. Tenemos que ver claramente
el mensaje que queremos comunicarle. Igualmente, escuchar qué nos
está comunicando la realidad. Es una dirección doble.
Vamos a hacer algo con esta realidad. La primera pregunta es
sobre los agentes. ¿Quiénes? Diferentes personas van a tener
diferentes responsabilidades. Luego se escoge el método. ¿Cómo lo
vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pensamos también
en el mensaje que vamos a transmitir. Eso es ya estudiar la realidad
porque todo eso parte de la realidad. La más amplia.
¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? La
realidad, los agentes y el método cambian, son cambiantes, son cosas
que pueden cambiar día a día, año a año. Pero el mensaje clave,
integral, no cambia.
Después de este estudio, hay un momento para juzgar y para
discernir. Son instrumentos de discernimiento, el Evangelio, el
magisterio y también tenemos lo que se llama, quizá uno de los
sacerdotes me pueda ayudar, el Sensus Fidelium, el sentido de los
fieles. Tres puntos importantes: Evangelio, magisterio y el sentido de
los fieles, ¿qué nos están diciendo? Todo eso es sólo el principio para
llevarnos a diferentes niveles. Como cristianos católicos tenemos que
tener una reflexión teológica.
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Quiero decir que necesitamos de reflexión profunda sobre el
actuar de Dios en todo esto y una gran mística. ¿Qué es la mística del
Cursillo mismo? Es un sentido fuertísimo para el crecimiento, para
desarrollarnos, no sólo como Movimiento sino también como
personas.
Después que descubrimos cómo está actuando Dios, llegamos
al Plan, que vamos a llevar a cabo; debe ser algo concreto, algo
planificado. De ahí van a salir planes de acción.
Dicho plan necesita implementación, implementarlo. Esta
implementación no es en sentido de Iglesia de arriba a abajo, sino en
el sentido de acompañar. Estar presente-con, acompañar a todo el
Movimiento de Cursillos.
Después de la implementación hay que celebrar. ¿Por qué digo
celebrar? Porque es el sentido jubiloso que mencionó el Padre Nel.
Tenemos que ser un pueblo feliz. Dios nos creó en un sentido de cara
a cara, frente a frente. En un sentido de paraíso. No nos creó para
estar en la nada. Hay un tiempo de celebración y espero que en el
Encuentro Mundial vamos a tener celebración también. Dentro del
mismo evento. Además de la celebración hay otro concepto, el de la
evaluación. Se trata de la necesidad de una evaluación continua de
todo el proceso, porque si no estamos conscientemente evaluando,
podemos perder el enfoque, que es lo que pasa muchísimas veces.
Así, éste es un modelo que se ha usado para crear planes
pastorales y cosas similares, también se ha usado en empresas.
Constituye un desafío, es un estudio continuo. Ofrezco esto como
modelo para trabajar en la búsqueda de "caminos actuales". No quiero
decir que vamos a hacer de esto el "santo-modelo". No. Hay otros
modelos también y hay modelos que quizás se van a desarrollar de
éste, según la realidad.
Este proceso necesita el sentido de la oración, la necesidad de
Dios. Dios presente. Pero no en el sentido de ir a rezar mirando para
arriba, hacia Dios, sino en el sentido de la mística: ¿Cómo nos está
hablando Dios por la realidad?
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Creo que es un punto que debemos ver bien claro, porque
muchas veces lo olvidamos por ver tanto dolor de más. Así en la
búsqueda de caminos actuales no podemos perder ese elemento.
Hay unos retos que tenemos, o desafíos si quieres: Los retos
que se presentan en la tarea de evangelizar las culturas y las
estructuras temporales. Al reflexionar sobre esto la primera cosa que
hice fue ver esa palabra cultural y vi que no sólo estábamos hablando
de culturas aisladas sino en un mundo en que la realidad, es
multicultural. ¿Cómo podemos evangelizar a un mundo multicultural?
Puebla habla de las sub-culturas. Pero tenemos lugares en que
las sub-culturas son culturas más fuertes que la cultura misma y así
casi que son paralelos.
Aquí tenemos que recordar que estamos pensando en nivel
mundial y creo que eso es importante. No sólo pensar en nuestro
rinconcito, aunque vamos a arrancar de ahí por razón de nuestra
experiencia, sino también en sentido mundial.
Ese sentido multicultural me trajo a la mente que no hay ninguna
cultura que no tenga necesidad de purificación. No hemos llegado,
estamos en proceso, estamos moviéndonos. También otro punto que
mencionó el Padre Nel sobre culturas es que son cambiantes, que
siempre están en cambio. Igualmente tenemos que reconocer que si
estamos anunciando el Evangelio a estas alturas, vamos a tener
choque. Y ojalá que no vayamos a dejar, por eso, de evangelizar.
Hay una dimensión profética y es un reto que tenemos. Se usó
la palabra profética con kerygma, pero profética en el sentido real del
Antiguo Testamento, que costó. Para cada anuncio que se hacía,
había una denuncia de algo. Y esa denuncia costó a esos pobres
profetas que con razón decían: no lo quiero hacer. Profetas en luz del
Evangelio. No es cosa política, no es crimen, es la exigencia que
tenemos como seres humanos y cristianos. Ser profeta. Ser profeta en
su vida testimonial de que he hablado, que es parte de este reto. El
testimonio.
Como estamos hablando del testimonio, creo que es importante
ver el anti-testimonio. Estamos hablando de la masa que está fuera de
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la Iglesia. ¿Qué pasa con los “des-iglesiados” los que tienen la
experiencia de la Iglesia y luego se salen, por razón de qué?
Cosas para pensar. Y tenemos que ver que cuando salen, no
salen por su mayoría callados, salen con un mayor antitestimonio.
Todavía sobre Evangelización. Una evangelización que sea
renovadora. "Y renovarás la faz de la tierra". Que no sólo explique, no
sólo se aplique al Espíritu Santo sino a nosotros también. ¿Cómo
estamos renovando como laicos este orden temporal? ¿Lo estamos
haciendo? ¿Cómo estamos renovando la Iglesia misma? Porque la
Iglesia también está en necesidad constantemente de purificarse.
Esta evangelización ¿en qué estilo de pastoral? En pastoral de
conjunto. Gracias a Dios aquí tenemos sacerdotes, monjitas. Una
pastoral de conjunto. Estamos aquí todos juntos. Por eso no es la
realidad, ¿qué está pasando allá afuera? Esa no es la realidad de los
pueblos. ¡Tenemos que decirlo como es!
Misionera. Una evangelización que es misionera, que no se
encierre en la Iglesia, aunque es muy cómodo hacer eso. Como laicos
tenemos la responsabilidad del orden temporal. Cada uno debe tener
un sentido de Iglesia personal. Un estilo de evangelización personal.
Cuántas veces vamos a iglesias a misa y nadie nos habla. Nadie.
¿Qué testimonio es ese? ¡Queremos hablar de comunidad pero no
queremos hablarnos!
Encarnada. Evangelización encarnada, que se hace carne. Un
estilo de evangelización que nos desafía a ser encarnados. No un
estilo que va a resultar en puro humanismo, porque entonces eso no
tiene valor. Pero tampoco queremos un estilo de evangelización de
puro angelismo. Tampoco. Necesitamos ese balance.
Si me permiten, voy a leer dos conclusiones, no de Puebla sino
del Tercer Encuentro Nacional Hispano de Pastoral que se llevó a
cabo, aquí, en los Estados Unidos, en agosto del año pasado y nos
dice: "como pueblo hispano nos comprometemos a desarrollar un
estilo de evangelización más personal orientada a la formación de
pequeñas comunidades donde se proclame y se viva el mensaje
íntegro de la salvación". Para mí es un resumen de todo lo que hemos
hablado este fin de semana sobre comunidades.
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Estoy viendo que el Espíritu no sólo se está limitando a hablar
de nosotros, sino también ha estado hablando al pueblo hispano aquí
de los Estados Unidos en una forma muy similar. Estas mismas cosas
están surgiendo al mismo tiempo en miles de lugares.
¿Qué está diciendo el Espíritu? Para mí eso es una verdadera
acción del Espíritu Santo porque está surgiendo de tantos lugares y
no sólo de un grupito de cursillistas aquí en Miami. El Espíritu nos está
diciendo algo concretamente y nosotros todavía estamos medio
dormidos, estamos tratando de despertarnos. La cosa es que ahora
que tenemos reloj, ahora necesitamos despertador.
También en caminos actuales se habla sobre pos-cursillo. Pero
no nos podemos limitar a pensar sólo en pos-cursillo. Pos-cursillo es
el resultado de algo, resultado del cursillo y del pre-cursillo. Así
tenemos que ver las tres áreas si lo vamos a entender. Una
advertencia: no podemos tener miedo de evaluar. Si algo no está
funcionando debe ser criticado. Sin ser criticones. Criticones tenemos
demasiados; pero criticar sí. La diferencia está en que al criticar se
busca solución y el criticón sólo dice, eso no sirve, y el criticón no
sirve porque sólo anuncia que eso no sirve.
Creo que estamos en un punto del Movimiento en el que
tenemos que ser creativos, tenemos que ver nuevas posibilidades,
creo. No estoy diciendo que tenemos que cambiar las cosas por
cambiarlas, pero sí creo que tenemos que estar abiertos al Espíritu, a
ser creativos. Si no estamos abiertos al espíritu para ser creativos,
entonces hagámonos una evaluación. Por una parte estamos pidiendo
al Señor que no suceda como el pobre que se cayó de la montaña y
se agarró de la rama. Vino alguien en un helicóptero para salvarlo y
dijo: no, no, vete, vete, el Señor me cuida. Luego, vino otro hombre y
le tiró algo para traerlo para arriba; no, no, dijo, el Señor me va a
salvar. Luego de pasar tres horas, se cansó, se cayó, se mató. Y
protestó ante el Señor: Tuve tanta fe en tí y no me salvaste. Cómo no
te salvé, dijo el Señor. Te envié un helicóptero y luego a ese otro
hombre. Así nos pasa también. Que nos dan las cosas, que nos dan
los pensamientos, pero tenemos miedo de hablar muchas veces.
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Otro punto: se habla de los caminos actuales para crear "las
reales condiciones para la madurez". Madurez no es un momento;
quizás tú eres maduro, es vida. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es
trabajar
el
estilo
de
Iglesia-comunidad.
Comunidad
de
responsabilidad. Comunidad en la que cada uno tiene sus
responsabilidades. También habla el apartado de caminos actuales de
la inserción en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos
haciendo para facilitar esa inserción al mundo? Aquí me gustaría dar
un testimonio, no mío, sino de alguien de nuestro país, de la
Arquidiócesis de San Antonio. Trabaja en un centro comercial, y una
de las cosas que empezó a hacer después que vivió su Cursillo, fue
rezar antes de comer. Sus compañeras de trabajo vieron; oye hay un
cambio aquí; mira. Gloria está rezando antes de comer. Así
empezaron a hablar con ella y lo que sucedió es que unas dos o tres
de sus compañeras empezaron a comer con ella, a rezar juntas, a
compartir un poquito la Biblia juntas. Después de unos dos, tres
meses, ella invitó a una de las otras a vivir su Cursillo, hizo su proceso
de pre-cursillo, la llevó al cursillo. ¿Qué pasó? Empezó con este
grupito y en este centro comercial, hoy día tiene como unos 20
grupitos ambientales, dando testimonio en ese centro comercial.
Ella misma sintió la inquietud de hacer algo; lo hizo y reconoció
en dónde lo tenía que hacer: en su ambiente. ¿Por qué es que no
podemos desafiar personas a hacer eso? Uno de los puntos de
arranque que estamos usando más y más aquí en los Estados Unidos
es el sentido de grupos ambientales, las reuniones de grupo,
comunidades pequeñas, lo que quieran llamarlo, en los ambientes
mismos que viven y comparten durante su día de trabajo, o de
escuela. Hay muchos ejemplos como esos aquí, pero miro y veo que
la mayor parte son accidentales y no fueron planeados! Así el Espíritu
está trabajando, siempre está trabajando, somos nosotros quienes
estamos fallando.
Sobre el aspecto de caminos actuales tenemos todavía otros
desafíos, fuera del pos-cursillo, fuera de evangelización. Una de las
cosas que me preocupa muchísimo es que todo lo que estamos
hablando no está llegando a la base. Estoy hablando a fulano de tal
cursillista, no estoy hablando de directores diocesanos; estoy
hablando de los que están en el Cursillo, en las escuelas. No estamos
llegando ahí, no nos estamos comunicando.
16

Esto me trae otro desafío y lo digo con todo cariño a los
sacerdotes. Por favor, la Iglesia quitó el latín por una razón, para que
nos comunicáramos un poquito más. Pero si vamos a estar usando
palabras tan grandotas que el pueblo no puede entender y
necesitamos leer Ideas Fundamentales para entender eso, si el
pueblo no lo puede entender, estamos haciendo un "des-servicio" al
Movimiento y a la Iglesia. Tenemos que usar un lenguaje sencillo y
eso es un desafío. Tenemos que comunicarnos, no nos podemos
quedar con las cosas a tal nivel que no se pueden comunicar.
¿Cuántas personas en nuestras escuelas podrán entender las cosas
que estamos tratando? Y estoy hablando de personas que quizás
tienen educación, pero no tienen teología y no entienden esas
palabras: kerygma. ¿Qué es kerygma? Nos asustamos, ah, kerygma
¡eso es cosa de los sacerdotes!
Pero tenemos que ser conscientes de eso. En la capilla hay
dibujadas unas huellas. Qué bueno que podamos ponernos en las
sandalias de los otros y pensar: ¿van a entender? ¿Nos van a
comprender? ¿Están siguiendo el proceso para entender? El proceso
mismo es forma de comunicación y si no han logrado ese proceso
¿cómo van a entender? Quiero cerrar con esta cosa muy, muy
positiva, para mí muy positiva: estamos haciendo algo, que sí es
positivo: Estamos diez países aquí presentes; es positivo que
podemos tener desacuerdos y querernos. Esos son puntos
importantes, puntos de comunidad, puntos de familia.

=
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LA hAREA DE LOS LAICOS EN LA EVANGE@IZACIÓN
DE LA CULTURA
Profr. Rwcco Buitiglione
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XV.- LA TAREA DE LOS DAICOS EN LA EVANGELIZACIÓN DE LA
CULTURA
Profr. Rocco Buítiglione

Nuestro punto de partida será: los laicos, la cultura y la
evangelización, es decir la forma en que los laicos participan en la
evangelización de la cultura. Antes de intentar establecer una relación
entre estas tres8palabras, o mejor dicho entre egas tres categorías de
ideas, es necesario tratar de definir y c{mprender el significado que
atrmbuimos a cada una de ellas, puec de su relación se desprende
la esencia misma de las cosas.
1. Los laicos.
Es imposible abor`ar este tema sin referirnos al goncilio
Ecuménico Vaticano II. hesde el punto de vista etimológico, el laico es
un miembro de un pueblo, y en el caso en cuestión, un miembro del
Pueblo de Diow. Esta categoría de Pueblo de Daos está en el centro
del acontesimiento conciliar, y también esdá relacionada con la idea
de CuErpo de Cristo. El Concilio nos explica que la Iglesia es
Pueblo de Dios; al mismo tiempo, tambián es Cuerpo de Cristo. A
veces esta categoría de Cuerpo de CrisDo se atribuye a una
eclesiologíA preconciliar y se le opone la categoría de Pueblo de Dios
como expresión de una eclesiología conciliar. Pero en realidad no es
así. Ambas expresiones manifiesdan más bien dos aspectos del
micterio de la Iglesia. A través del sacramento del bautismo, cada uno
de nosotros es incorporado de manera vital al organismo vital de
Cristo, y se vuelve parte de Su Cuerpo. Hacer parte de Él es una
realidad óntica de tipo nuevo, un cambio de la esencia de nuestra
humanidad, de la cual no podemos despojarnos de ninguna manera.
Tal como la mano o el pie no pertenecen a sí mismos sino al cuerpo
de que forman parte, cada uno de nosotros ya no pertenece a sí
mismo, sino al misterio en que ha entrado y que, a su vez, se ha
apoderado de él.
La única analogía que la historia humana nos ofrece es la del
amor entre el hombre y la mujer. ¿Acaso el amor no es, por
excelencia, esa fuerza capaz de unir a dos personas distintas y hacer
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que se reconozcan como parte de una sola realidad, en lugar de dos
entidades independientes y separadas? ¿Y no es también un
elemento de esa misma paradoja del amor el que al reconocernos
parte del otro y al aceptar ser dependientes, nos sintamos libres,
vivamos una experiencia de libertad infinitamente más exaltante que
cualquier otra experiencia de libertad que podamos vivir solos, fuera
de este vínculo?
Cuando definimos a la Iglesia como Cuerpo de Cristo queremos
expresar esa realidad de pertenecer a otro que nos hace auténtica y
plenamente libres y expresamos esta realidad al nivel ontológico de la
esencia del hombre que es modificada por los sacramentos. Así
afirmamos que nuestra verdad consiste en pertenecer a la Iglesia, en
hallar nuestro puesto en la estructura objetiva de la Iglesia, con las
funciones ordenadas jerárquicamente que le corresponden.
Si este es el aspecto de la Iglesia expresado por el concepto de
Cuerpo de Cristo, ¿cómo situar el concepto de Pueblo de Dios? Por
un lado, parece ser un concepto más democrático. Al orden rígido de
las funciones jerárquicas propias del Cuerpo se opone aquí la imagen
de una realidad más fluida: a saber, el pueblo en marcha a lo largo de
la historia. Pero en realidad, este tipo de interpretación sociológica de
la noción de Pueblo de Dios no puede llevarnos muy lejos, porque
este Pueblo pertenece a Dios. Dios es el Señor que lo guía a través
de una autoridad que El mismo ha escogido, tal y como El mismo
eligió a Moisés para sacar a Su Pueblo de Egipto y llevarlo a la otra
orilla del Mar Rojo. El pueblo es, además, algo a lo que pertenecemos
y que influye profundamente en nosotros. Esta noción de pertenecer,
que es central en la idea de Cuerpo de Cristo, también la encontramos
en el centro de la idea de Pueblo de Dios.
Sin embargo, hay una diferencia importante. Mientras la idea de
Cuerpo de Cristo recalca el carácter objetivo de la pertenencia, tal
como la mano o el pie pertenecen objetivamente al cuerpo de la
persona, la noción de Pueblo de Dios nos orienta hacia otra dimensión
de la pertenencia. Dimensión que se cristaliza mediante la conciencia
del hombre; no puede prescindir del consentimiento de la conciencia y
exige ser asumida y realizada en la gama extremadamente rica de las
posibilidades existenciales por un compromiso de la conciencia del
hombre.
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Pertenecer a un pueblo es, en efecto, un dato objetivo, pero al
mismo tiempo también es el resultado de un desarrollo subjetivo. Yo
pertenezco a ese pueblo porque sé que le pertenezco, porque quiero
pertenecerle y manifiesto mi pertenencia con mi modo de actuar en el
mundo. Por otra parte, esa actitud de mi conciencia se basa en una
realidad objetiva que yo reconozco como tal y traduzco en la práctica.
Debo inventar constantemente el sentido de mi pertenencia al pueblo
y el pueblo existe gracias a ese esfuerzo creador de cada uno de sus
miembros. Esta creatividad no es, sin embargo, completamente
arbitraria; tiene por regla la realidad objetiva de la naturaleza humana
nueva que Dios ha creado uniendo a cada uno de nosotros al Cuerpo
de Dios.
Si separamos la noción de Pueblo de Dios de la noción de
Cuerpo de Cristo caemos inevitablemente en un subjetivismo
absoluto. Cada cual crea su propia imagen de Dios, de Cristo, del
destino o de la historia y la adora como a un ídolo. Si, por el contrario,
entendemos el concepto de Pueblo de Dios con base en el concepto
de Cuerpo de Cristo, aportamos un complemento importante a ese
concepto y así adelantemos en nuestra comprensión del misterio de la
Iglesia. Pasamos, pues, a una simple incorporación al misterio de la
Iglesia a la idea de una incorporación activa y responsable de la que
tenemos el deber de estar conscientes, y a la cual debemos abrir las
puertas de nuestra creatividad para construir formas históricas de
presencia en el mundo, conformes a la nueva realidad ontológica que
vive dentro de nosotros.
Es una distinción tan antigua como aquella de una Iglesia que
enseña y una Iglesia a la que se enseña, según la cual en la Iglesia, a
algunos les corresponde enseñar y a ellos se les unen también los
obispos y sacerdotes; otros, en cambio, tienen la misión de aprender
la fe y son aquellos que no participan del sacerdocio ministerial: los
laicos.
Esta distinción fue usada poco (o prácticamente no fue usada)
por el Concilio, no porque no exprese una verdad, sino porque hoy es
posible entender y explicar mejor esta realidad. Por cuanto concierne
a la Iglesia que enseña, no ha cambiado absolutamente nada. La idea
de que existe un “depósito de la fe” (depositum fidei) que ha sido
confiado a las autoridades de la Iglesia y debe ser conservado y
23

enseñado, sigue siendo perfectamente válida. Pero, por el contrario, sí
cambia algo respecto a la Iglesia a la que se enseña en el sentido de
que de esa Iglesia no se pretende una simple enumeración de
conceptos, sino enseñanzas que requieren un aprendizaje activo que
cree actitudes interiores y exteriores nuevas que correspondan a las
verdades de la fe.
Por actitudes nuevas quiero decir que las verdades de la fe
interpelan a la persona en las circunstancias ordinarias de la
existencia. Debemos aprender a preguntarnos: “¿qué significa ser
miembro creyente de la Iglesia en las situaciones concretas de la vida
diaria? ¿cómo debo comportarme para que la realidad nueva que está
en mí sea signo y testimonio?” Y también, “¿cuales actitudes
interiores de mi sensibilidad corresponden a la verdad que Dios existe
y que me ha salvado?”.
Por actitudes interiores quiero decir plantearse la pregunta:
“¿cuáles son las formas de comportamiento que se ajustan a estas
verdades en la sociedad, la política, el trabajo, etc...?”. Es extraño que
el hombre actúe y obre solo. El hombre actúa de acuerdo con otros y
sus acciones se concretizan en modelos, en funciones y papel social,
en instituciones. Se convierten en una realidad objetiva de la cual
terminamos por no sentirnos responsables, aún cuando desembocan
en algo que es claramente equivocado o injusto.
Ser Pueblo de Dios significa, por el contrario, asumirse la
responsabilidad de las propias acciones, no considerar las
instituciones como algo que ha sido sustraído a la responsabilidad
humana, sino plantearse de manera consciente el problema de
construir formas de vida nuevas para el hombre, para todos los
hombres.
En fin, por el bautismo nos hemos vuelto parte los unos de los
otros; entre nosotros ha nacido una unidad más fuerte y más
vinculante que cualquier parentesco de carne. ¿De qué forma se hace
perceptible esta unidad; cómo se torna en una efectividad sentida por
unos para con otros y se vuelve una realidad visible que el mundo ve
y cuya atracción siente? ¿Cómo la comunión se convierte en
comunidad?
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Todas estas preguntas y todas las tareas que se desprenden de
ellas se originan directamente en el hecho de ser laicos, es decir,
miembros del Pueblo de Dios. Naturalmente son comunes a todos los
cristianos, porque en el sentido más profundo, el que hemos aplicado
aquí, por laicos se entiende todos los bautizados que son miembros
del Pueblo de Dios. Creo que en el centro del mensaje del Concilio
sobre laicos hay, no tanto una identificación de las tareas específicas
de los laicos entendidos como no consagrados y no sacerdotes, sino
más bien una gran revalorización del fiel o del laico como fiel y por
consiguiente partícipe de las tres funciones de Cristo: sacerdotal,
profética y real. Si queremos hallar una peculiaridad del laico,
entendido esta vez en el sentido más corriente y más estricto, hay que
buscarla en el sacramento del matrimonio y/o en la experiencia de
trabajo. En estas dos dimensiones, el Cuerpo de Cristo y el Pueblo de
Dios integran en ellos la realidad del mundo que el pecado había
separado de Dios y la novedad interior, espiritual, se hace carne, es
decir manifiesta su verdadero rostro, el destino auténtico de la carne
del hombre y de toda la realidad material tal como la concibió y la
quiso el Señor "desde el comienzo".
En conclusión: el laico es el fiel cristiano que, totalmente
inmanente en la realidad del mundo, sin embargo la trasciende,
llevando consigo el signo de la inmanencia y de la trascendencia de la
Iglesia con relación a toda la realidad y la historia del mundo.
Si seguimos reflexionando sobre esta definición, vemos que
tiene dos vertientes. El laico se define por una misión que es la misión
misma de la Iglesia y al mismo tiempo, y precisamente por esto, no
puede obrar y actuar sino en comunión con toda la Iglesia. Aunque es
muy cierto que existen actividades que incumben específicamente al
laico, todo su actuar, que es un aprendizaje activo y creador de la fe,
supone una escucha fundamental renovada continuamente. El
verdadero sujeto de la acción no puede ser el laico, en el sentido
estricto, como tampoco el sacerdote, sino la comunidad de los fieles
en su unidad ordenada.
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2. Pero ha llegado el momento de hacer algunas observaciones
sobre el tema de la cultura.
Tal como hicimos con el término laico, también en este caso
empezaremos por la etimología. Cultura viene de la palabra latina
colere, cultivar, y la palabra cultura indica todavía en italiano —fuera
de la esfera intelectual— el cultivo más humilde de legumbres y otras
hortalizas. Aplicada al hombre, la palabra cultura indica el cultivo de lo
humano en el hombre. En este sentido, el término cultura cobra
dimensiones extraordinariamente amplias. Engloba todas las
actividades que distinguen al hombre de los otros animales de la tierra
y que, de cierta forma, pertenecen a sus peculiaridades específicas.
No se trata solamente de las actividades propias y exclusivas del
hombre (como, por ejemplo, la cultura de las Bellas Letras), sino
también de formas típicamente humanas de satisfacer las necesidades
que el hombre tiene en común con los animales. Tomemos, por
ejemplo, el noble arte culinario, que ciertamente pertenece a este
ámbito de la cultura que los historiadores llaman cultura material. La
costumbre de cocinar los alimentos diferencia al hombre de los demás
animales. La preparación de los alimentos es, además, una
oportunidad para expresar muchos significados afectivos, y, por otro
lado, el hecho de aceptar o rechazar los alimentos crea relaciones de
fundamental importancia entre los hombres. De una importancia tal
que el símbolo fundamental que Dios escogió para con los hombres
tiene por centro una comida, una cena.
El animal es guiado por el instinto y lo satisface de inmediato. El
hombre siente la presión del instinto, pero no cede inmediatamente. Al
mismo tiempo siente siempre, de una forma u otra, la necesidad de
afirmar y defender su identidad y su dignidad mediante el mismo acto
con que satisface su instinto. Esta necesidad es satisfecha de forma
particularmente fuerte cuando el acto que lo satisface está
"intercalado" en una relación interhumana que es, al mismo tiempo, un
acto de reconocimiento interpersonal recíproco. Pensemos, por
ejemplo, en fenómenos tales como la buena educación en la mesa, o
las atenciones y formas que acompañan la vida sexual... Hay muchos
indicios del hecho que, mientras el animal es su cuerpo y se identifica
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totalmente con él, el hombre también es su cuerpo, pero no es
simplemente su cuerpo.
La cultura entendida como cultura de lo humano en el hombre es
cultura de todo aquello que, en el hombre, no coincide simplemente
con su cuerpo. Esto no significa despreciar el cuerpo; por el contrario,
es el principio de la valorización máxima del cuerpo. Aquello que no
coincide simplemente con el cuerpo constituye la base de una
valorización plena del cuerpo como cuerpo específicamente humano,
portador, en su misma corporeidad, de algo absolutamente singular
que hace de él un caso único entre todos los cuerpos animales.
Este elemento específicamente humano aflora a la conciencia
con vivacidad especial en el encuentro del hombre con el hombre. En
este encuentro el hombre percibe un mundo de valores por el cual
siente el deber de una fidelidad sin condiciones. Esto no significa que
el hombre nunca falte respecto a todos esos valores que ha
descubierto y con los cuales se ha encontrado, sino que la experiencia
de traicionar la verdad, la belleza y el bien siempre está relacionada
con un arrepentimiento y una nostalgia que nacen de la conciencia
más o menos obscura de "no haber debido ser así".
La moralidad, entendida como descubrimiento del valor de la
persona dentro de sí y del otro, es un elemento constitutivo de la
cultura humana. Podemos decir que, en cierto sentido, toda la cultura
del hombre es una reflexión sobre la experiencia de un valor de la
persona y sobre el revés que esta experiencia de los valores halla en
nuestra experiencia concluida. Descubrir verdaderamente el valor de
la persona (y esto por lo general ocurre antes en el otro, en la persona
amada, más bien que en nosotros mismos) significa hablar algo que
no merece morir. La cultura, que vive del reconocimiento de esta
realidad, está relacionada con el trabajo del hombre, trabajo mediante
el cual el hombre intenta, con los cuidados que le dedica, sustraer a la
muerte los valores y sobre todo las personas que ama. Sin embargo,
este esfuerzo termina por ceder al pesimismo. El hombre no puede
salvar aquello que reconoce digno de una vida inmortal. A la base de
la cultura humana hay siempre una aspiración a poner el valor
reconocido en manos de Aquel que verdaderamente puede salvarlo y
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la intuición de una Persona Absoluta y de un Valor Absoluto es el
horizonte necesario, aunque a menudo no consciente, de toda
experiencia auténtica de los valores y de todo encuentro auténtico con
la persona.
3. Evangelización.
La evangelización es el anuncio gozoso de la salvación que
viene de Dios en el interior de la cultura del hombre, de su esfuerzo
por hallar un sentido a su existencia y en la traición o, por el contrario,
la difícil fidelidad a esta intuición fundamental del valor que nunca falta
en la experiencia del hombre.
No podemos captar el sentido que la evangelización tiene para la
cultura si no arrancamos del hecho que la cultura del hombre es una
búsqueda del rostro verdadero del hombre al cual sólo Cristo ofrece
una respuesta adecuada. Pero una cultura que induce a la
desesperación y ya no intenta cumplir su tarea constituye,
naturalmente, un obstáculo. Pensemos en las distintas culturas del
nihilismo y de la desesperación que han dominado y siguen
dominando una parte considerable del horizonte espiritual
contemporáneo.
Pero también es un obstáculo una cultura humanista orgullosa,
que cree poder resolver dentro de un horizonte puramente inmanente
el problema de este descubrimiento y esta fidelidad a los valores que,
por su naturaleza, orientan al hombre hacia el contrario, hacia el
cumplimiento de su deseo de verdad y de vida que él mismo no puede
lograr con sus propias fuerzas, en el marco de la historia.
Por último, la más peligrosa de todas es una cultura que pierde o
por lo menos se propone debilitar el sentimiento de lo trágico en la
existencia humana, es decir una cultura que se concibe simplemente
como instrumento práctico a utilizar para satisfacer necesidades
limitadas dentro de un horizonte limitado, renegando por esto mismo la
peculiaridad que hace del hombre, un hombre.
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Para emplear una terminología teológica podemos decir que, a la
base de la cultura del hombre hay siempre un deseo natural de ver a
Dios ("desiderium naturale vivendi Deum"). La eliminación de este
deseo del horizonte cultural corresponde a su suicidio. Por otro lado,
es precisamente a este deseo que responde el don de la fe y el
anuncio de la presencia de Dios en Cristo, y, por él, en la historia del
hombre.
Esta es la noticia gozosa, el anuncio gozoso. Pero de esta
noticia gozosa también hace parte, a otro nivel, el aspecto existencial
de la nueva realidad anunciada. La afirmación de Cristo es autenticada
por los milagros.
Hay milagros que consisten en un dominio extraordinario de las
fuerzas de la naturaleza. Mas hay otros milagros, que se repiten
continuamente en la historia de la Iglesia, que más bien están
relacionados directamente con el misterio del corazón humano y que
son una condición indispensable para la evangelización. Es
precisamente el milagro del nacimiento de las actitudes nuevas en la
persona que llaman la atención de los demás porque son sentidas
como más real e intensamente humanas, y fascinan aún antes de que
comprendamos cuál es realmente, ontológicamente, la raíz.
Una vez más estas actitudes son subjetivas, individuales, pero
también sociales; son formas de vida, expresiones socio-culturales.
Esto significa que el anuncio se efectúa a través de la vida de un
pueblo. En cierto sentido, el Pueblo de Dios evangeliza al ofrecer la
posibilidad de contemplar nuestra propia vida y de ser acogidos en ella
de forma hospital. La Palabra encuentra su expresión más convincente
en la vida del Pueblo.
4. Algunas reflexiones de síntesis.
A estas alturas, creo que por lo menos a nivel intuitivo deberían
ser evidentes varias ideas acerca de la relación entre evangelización,
cultura y laicado.
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La primera tarea de los laicos para la evangelización de la
cultura es evangelizar su propia cultura, es decir formar sus propias
actitudes interiores.
Todo cristiano es miembro del Pueblo de Dios, y al mismo
tiempo es, además, miembro de una cultura determinada, nacional o
local, universalista o regionalista. La cultura del medio en que estamos
insertados ejerce inevitablemente una influencia en nosotros, porque
en realidad ningún hombre es una isla. Por lo tanto estamos
empeñados continuamente —sobre todo en una sociedad pluralista—
en una lucha por formar la cultura del medio que nos rodea y en esta
lucha también se forjan nuestra cultura personal y nuestras actitudes
personales interiores. Entonces la tarea de evangelizar la cultura
comienza como tarea de auto-evangelización. Se trata de formar en
nosotros actitudes que correspondan a las verdades fundamentales de
la fe. Se trata de aprender a reaccionar correctamente, es decir según
la medida integral del hombre que es Cristo, frente a los
acontecimientos y valores fundamentales de -la existencia como el
nacimiento, la muerte, el sufrimiento, el amor y la generación de hijos,
el trabajo. Es verdaderamente cultivada —en el sentido a que nos
referimos— la persona que tiene la capacidad existencial de reconocer
los valores y de asumir una actitud correcta frente a ellos, es decir
obedecerles. A este nivel de formación de actitudes, el papel de la
familia es fundamental. Mas el papel de la literatura y las artes también
es de suma importancia.
No se trata especialmente de demostrar una concepción del
mundo según un concepto racionalista de la razón, sino más bien de
que las personas estén atentas a la evidencia de ciertos valores
fundamentales. La cultura, en efecto, arranca siempre de un número
de evidencias, y en primer lugar de la evidencia del valor de la
persona, y falla cuando estas evidencias se obscurecen.
El primer servicio que la Iglesia presta a la cultura es el de
ayudar el proceso de la formación de evidencias a través de la
formación de personas y medios donde se puedan percibir de modo
vivo e irrefutable. Fuente de cultura es en este sentido la
contemplación de Cristo. He aquí la evidencia suprema del valor y la
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posibilidad fundamental de reproducirlo en nosotros mismos siguiendo
a Cristo. Ningún ejercicio de la razón puede convencer si no arranca
de testimonios como éstos. El ejercicio de la razón puede guiar en la
comprensión de lo que supone un encuentro fundamental con el Bien,
la Verdad y la Belleza, en una palabra, con el Ser, pero no puede ir
más allá de este encuentro o hacerlo ocurrir. La cultura cristiana es,
muy particularmente, un ejercicio de la razón en el interior del
encuentro con Cristo, es decir del encuentro más revelador de todo lo
humano. Arranca de este encuentro y hace volver a este encuentro
por los efectos del esclarecimiento y la profundización de la
experiencia humana común que de éste se desprende.
Cuando el encuentro con Cristo se convierte en el punto de
referencia con el cual comparar casi inconscientemente todo
acontecimiento de la existencia para juzgarlo, entonces el cristiano se
encuentra inevitablemente poseedor de una cultura autónoma que
conlleva una responsabilidad peculiar frente a la realidad del mundo.
Los juicios concretos que nacen de la pertenencia a la comunidad
cristiana y del hecho de estar involucrados en una marcha
contingente, falible, pero providencial en la historia, pueden oponer el
cristiano al mundo. Es posible, en efecto, que el medio en que viven
les acepte sin dificultad, pero es más probable que el mundo se sienta,
por lo menos parcialmente, juzgado por ellos y rechace este juicio. Es
una experiencia de la oposición al mundo, de la oposición a la forma
común de pensar, que parece ser inseparable del acontecimiento
cristiano.
El mundo siempre trata de absorberlo en la medida de la
moralidad consolidada y establecida socialmente y considera
inaceptable la pretensión de una renovación total de una conversión
que siempre está acompañada, más o menos, por la aparición de esas
medidas anteriores, por la reimplantación en Cristo de su criterio de
juicio y de su centro afectivo.
Esta experiencia de lucha cultural no es solamente una
dimensión individual, sino también una dimensión social. La cultura de
un medio humano o de una tradición nacional determinados se sentirá
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interpretada en parte por la novedad cristiana, pero en parte también
se resistirá contra ella.
Esto es lo que aconteció a Jesús en Israel. Otros lo condenaron
e intentaron extirpar de la tradición hebraica todo lo que podía llevar
en Él. Lo mismo ocurrió con Pablo en Atenas. Algunos reconocieron
en Cristo al Dios desconocido hacia el cual tendía todo el patrimonio
religioso del helenismo. Otros, por el contrario, lo rechazaron,
reinterpretando su historial y su tradición para excluir a Cristo, y lo
persiguieron. Hay, además, un odio del mundo que Cristo prometió a
sus discípulos y que para ellos es, en cierto sentido, una indicación de
que van por buen camino. Esto es mucho más evidente que la
formación de actitudes interiores y la formación de juicios y actitudes
sociales tendientes a decir algo sobre el sentido y el valor de la vida
civil. En este caso, el laico debe asumirse las responsabilidades que le
corresponden. Es él que debe estar en la vanguardia del conflicto, que
debe correr los riesgos mayores, que debe decir cuáles son las formas
históricas adecuadas para poner de manifiesto la visibilidad de la
novedad cristiana en un medio determinado.
Existe, además, una elocuencia del valor que debe ser defendido
que, a menudo, deja poco lugar para mediaciones, que exige
decisiones difíciles sostenidas por una gran fe en Dios y un gran
coraje moral.
5. Algunas observaciones sobre la situación cultural de nuestros
tiempos.
Nuestra cultura debe arrostrar hoy un desafío de gran alcance.
En los siglos pasados parece haber habido una rotura entre la fe y la
cultura, pero quizás hay que decir que se trata más bien de una rotura
en el interior de la fe y en el interior de la cultura. Al parecer, la cultura
—o por lo menos la cultura del Occidente industrializado— ha decidido
extirpar de su seno la dimensión de la trascendencia de la persona. Un
hombre cuyo horizonte se reduce a la dominación del mundo, y que
deja de percibir el misterio de su persona que trasciende el mundo,
pierde esta dimensión radical de la cultura que hace de cada hombre
"un auditor de Dios», un ser abierto a la comunicación y a la revelación
32

de Dios. Desde este punto de vista, la tarea del laico no puede ser
definida únicamente como la de un constructor de puentes entre fe y
cultura, considerados como realidades en cierta forma ajenas la una
de la otra. La misma tarea puede ser definida como la tarea de salvar
la verdad de la cultura humana que, en el proceso de
descristianización, se encuentra mutilada radicalmente. Tampoco en
este caso la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre pueden ser
separadas. Se trata de definir las categorías de la cultura según la
dimensión de la verdad total de la persona que es Cristo. Y esto es
necesario para superar la crisis actual que es una crisis de la cultura
humana misma. Esto es lo que ocurre a nivel de la cultura del
Occidente industrializado, donde a la muerte de Dios amenaza seguir
la muerte del hombre. Mas esto es importante también más allá de las
fronteras del Occidente industrializado. En muchas situaciones, el
proceso de modernización parece estar conectado con un proceso de
disolución de la cultura. El Concilio indica la vía para una cultura
auténticamente humana en que el dominio de las fuerzas de la
naturaleza tiene constantemente como punto de referencia una
experiencia profunda de la verdad del hombre.
Pero una ruptura de las relaciones entre la fe y la cultura también
encierra una crisis de la fe misma. En el curso de la historia la fe se
encarna necesariamente en las estructuras e instituciones humanas,
absolutamente contingentes y absolutamente necesarias a la vez.
Cuando el cambio de las situaciones deja obsoletas las formas
institucionales del pasado, puede parecer que también la fe sea cosa
del pasado.
Es entonces que se manifiestan dos tendencias opuestas:
defender estas formas del pasado como si la fe no pudiera subsistir sin
ellas o, por el contrario, pensar que la forma de la fe es determinada
enteramente por el espíritu del tiempo como si la fe no tuviera un
contenido propio que entra en dialéctica con el espíritu del tiempo,
confirmándolo en parte y corrigiéndolo en parte.
El Concilio, el Papa y el Espíritu Santo indican otro camino. La
misma fuerza originaria de la presencia de Cristo en la historia que ha
dado a las formas del pasado puede dar vida a formas nuevas. La
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verdad que se encarna y debe encarnarse siempre en la historia no
obstante la trasciende, exactamente como la Iglesia totalmente
encarnada en el mundo la trasciende al mismo tiempo, y precisamente
por trascendencia puede brindarle la base para su interpretación
auténtica, para la manifestación auténtica y perfecta de la humanidad.
Este es, en cierto sentido, el reto cultural más radical que se nos
plantea después del Concilio: mostrar cómo la trascendencia es la
base de la manifestación (?) perfecta de la verdad del mundo y del
hombre. Esto exige una gran labor en el campo de la teología y la
filosofía, como también en el arte y, sobre todo, en el dominio de los
fines humanos de los grandes descubrimientos de la ciencia y de los
instrumentos que la tecnología moderna pone a nuestra disposición.
Si hoy gran parte del mundo sufre el hambre y varias formas de
opresión humana, esto no depende (como en cambio ocurría hace
cien años) de una incapacidad del hombre de dominar la naturaleza,
sino de un desorden en el corazón del hombre y en la estructura
social, de su incapacidad de dominar, de orientar su actuar de forma
ética. Es precisamente en este sector que interviene sobre todo la
doctrina social de la Iglesia, tal como lo ha replanteado Juan Pablo II
en su encíclica Laborem Exercens y que se presenta como una
aceptación de las exigencias de una auténtica teología de la
liberación.
La tarea de esta creatividad cultural no debe ser concebida como
algo reservado exclusivamente a los intelectuales, a quienes, por
profesión, se ocupan de cultura. El intelectual trabaja basándose en
evidencias éticas que no es capaz de producir, pero que, por impulso
del Espíritu, nacen en la vida de la comunidad cristiana, en la familia y
en las distintas formas de cristiandad cuando, confiando en la palabra
de Cristo, los hombres emprenden el camino de la conversión y,
aceptando el esfuerzo que requiere la mortificación de su inmediatez
instintiva, descubren una dimensión nueva y más profunda de la
existencia.
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Producir una cultura nueva que esté a la altura de las exigencias
planteadas por el Concilio es, pues, una tarea que incumbe a toda la
comunidad de los creyentes.
Permítaseme recordar aquí la importancia muy especial del
fenómeno de los movimientos que surgen hoy en las sociedades
secularizadas y descristianizadas. Ellos atestiguan con una evidencia
particular que a pesar de que la cadena de una tradición y de
costumbres de inspiración cristiana se haya roto. Dios puede mover
hasta las piedras, puede suscitar a los hijos de Abrahán porque
Jesucristo es la respuesta adecuada al problema del sentido que, a su
nivel más fundamental, constituye el núcleo de la experiencia cultural
del hombre, es decir de su búsqueda de la verdad y del sentido de
estar en el mundo.
La tarea, en fin, para expresarnos de manera sumamente
sintética, consiste en un aprendizaje activo de la fe y del Concilio que
la reformula para nuestra época, un aprendizaje que tiene por cetro la
confrontación con la realidad del mundo en que vivimos, en el esfuerzo
por traducir en el propio medio los enunciados de la fe en actitudes
vivas y misioneras. Esta es la forma, el método con que la fe se torna
en cultura, no de modo abstracto, sino en obediencia dócil a la palabra
del Espíritu en la vida de la Iglesia.
(Tomado del Servicio de Documentación No. 16 - HACIA EL SÍNODO
DE LOS OBISPOS 1987 – Rocca di Papa (Roma) 20-23 de Junio de
1985 – Pontificio Consejo para los Laicos).
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LOS AMBIENTES
(Tomado de la Revista ENCUENTRO Órgano informativo del
Secretariado Nacional de los Cursillos de Cristiandad de la República
de Panamá).
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XVI.- LOS AMBIENTES
(Tomado de la Revista ENCUENTRO Órgano informativo del
Secretariado Nacional de los Cursillos de Cristiandad de la República
de Panamá).
Ofrecemos excusas a los hermanos panameños por publicar el
presente artículo sin su expreso consentimiento, pero creemos que
estarán de acuerdo en que este Boletín sirva de tribuna para su
enfoque sobre los ambientes, tema tan trascendental que constituye la
finalidad del Movimiento de Cursillos. Aprovechamos la oportunidad
para expresar un saludo efusivo a los hermanos de Panamá. (Nota de
la Redacción).
En la definición que de sí mismo se dio el Movimiento de
Cursillos en el Encuentro de Bogotá, 1968, se especifica como
finalidad última "el ir fermentando de Evangelio los ambientes
ayudando a descubrir y realizar la vocación personal".
Esto que es lo último a conseguir es lo primero que habrá de
tenerse en cuenta. ¿Y quién o quiénes han de tenerlo en cuenta? Es
necesario bajar de la estructuración teórica, o si quieres ideal, a la
acción precisa y concreta que alguien con nombre y apellido realiza.
Es necesario bajar de la metodología, de los planteamientos, a la
acción viva de la persona concreta que está realizando. Toda la teoría
metodológica que el Movimiento de Cursillos ha elaborado habrá de
tenerse en cuenta, y es muy valiosa. No se trata de inventar nuevas
fórmulas (que a lo mejor son muy viejas). Se trata de hacer vida lo que
se conoce o se da por supuesto que se conoce y es aquí donde se
encuentra la gran dificultad, este es el muro que impide el progreso, el
foso que no se salta para lograr el objetivo propuesto. En el IV
Encuentro Interamericano, los dirigentes reunidos en Caracas
reconocieron no haber alcanzado los objetivos del Movimiento de
Cursillos. Este reconocimiento de la realidad, de los Dirigentes de
Cursillos, en el logro del último objetivo del Movimiento es sumamente
orientador. Lo importante es constatar cuánto impulsó este
reconocimiento a los dirigentes, a sus escuelas y secretariados, para
caminar con decisión, hacia el objetivo final del Movimiento.
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El conocimiento consciente, que conlleva un propósito decidido
de alcanzar el objetivo propuesto, será una exigencia primordial en
quienes han de ser fermento, descubridores e impulsores de
fermentadores.
¿Adquieren este conocimiento quienes han vivido los tres días
de un Cursillo, o tan sólo adquieren un dato que fácilmente se olvida?
Difícilmente podrán tomar una decisión que impulse y oriente su
acción apostólica, a partir del Cursillo, si no han hecho conocimiento
consciente de la noticia recibida. No pretendo que con sólo la
experiencia vivida de los tres días del Cursillo este cristiano lo tenga
todo claro y salga del Cursillo hecho un apóstol de primera; sólo toma
nota de una realidad, de lo que a veces nos olvidamos, por cuyo olvido
sacamos conclusiones equivocadas para la orientación del cuarto día.
¿Quienes ingresan en la Escuela de Dirigentes, adquieren este
conocimiento consciente y asumen que su proyección cristiana ha de
ser fermentar de Evangelio los ambientes, y la de descubrir agentes
fermentadores, a quienes hay que reorientar su vida, para que la
influencia que ellos ejercen en sus ambientes esté animada por el
Evangelio y los vayan convirtiendo en ambientes cristianos?
La estrategia expuesta por el rollo de Estudio y Animación del
Ambiente, no tiene objeción. La pregunta es: ¿Está encarnada esta
estrategia en los miembros de las Escuelas de Dirigentes?
O queda simplemente como una teoría abstracta qué hay que
exponerla en un momento dado porque así está dispuesto en la
metodología del Cursillo. El exponer el tema que corresponde, en el
momento que está determinado y llenar el expediente de
complementar un programa, no puede calar muy hondo; casi imposible
que sea consecuentemente asumido como para determinar mi vida en
adelante. Si el rollista no tiene el conocimiento vivencial, sapiencial,
que da la experiencia, no podrá comunicar un mensaje vivo que
penetre en los corazones y despierte la conciencia; simplemente
llenará el cometido, cumpliendo con lo que le toca dar. Ahora bien, la
estrategia del rollo expone las tres dimensiones de la fermentación
"partiendo de uno mismo, para ir a los demás, hasta llegar al
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ambiente". Nada sorprendente que la fermentación de uno mismo sea
lenta, pues los mismos apóstoles, a última hora, preguntan "si es
ahora cuando vas a establecer tu reino", el reino de corte temporal y
utilitario que ellos concebían. Sin embargo Él los envió: "vayan y
prediquen a todo el mundo lo que yo les he enseñado".
Sabemos que la fermentación realizada por los apóstoles, fue
extraordinaria; pero no por la preparación de ellos, por la lógica de
ellos: ni su fortaleza, ni por su conducta; no fue el resultado de una
pastoral bien planeada, ni por una metodología previamente
estudiada, y sin embargo todas esas cosas se dieron en su acción
apostólica, pero no fue por eso. Desde la "nadidad" de ellos, luego de
sentirse fracasados, pudo el Espíritu Santo transformarlos en agentes
fermentadores porque no opusieron resistencia a la Gracia. Todo lo
que supieron hacer en su pobreza, desnudez y soledad fue orar. Así
dejándose ellos ganar por el Espíritu Santo, fue conquistado el primer
frente.
¿Hemos encontrado en las Escuelas de Dirigentes el camino
para llegar a ese estado de pobreza, desnudez y soledad, que permita
al Espíritu Santo con toda libertad, hacer en nosotros una nueva
creación? La estrategia que expone el rollo de Estudio y Animación del
ambiente sigue siendo válida: ser nosotros previamente conquistados
para poder conquistar a los otros. Será Acción prioritaria en las
Escuelas de Dirigentes orientarse a que sus miembros, personal y
comunitariamente sean fermentados de Evangelio. Que cada uno de
los miembros de las Escuelas de Dirigentes lleguen a tener una
voluntad decidida de querer. Este querer por encima de todo conlleva
un conocimiento consciente del objetivo por el que estoy en la
Escuela, sincronizado con la decisión de alcanzarlo así se hunda el
mundo, no importa lo que me exija, no importa lo que tenga que dar,
no importa lo que tenga que arriesgar.
Un propósito decidido, una voluntad encendida por el deseo, son
el fundamento imprescindible para lograr el objetivo preciso y
conciente, venciendo y superando todos los obstáculos y dificultades
que se encuentren por el camino.
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Este objetivo ardientemente deseado conjuga las fuerzas de la
inteligencia y del corazón; toda la fuerza pasional, barriendo con todos
los obstáculos que se presentan; despierta todas las cualidades
dormidas, inventa la metodología apropiada, desarrolla todas las
virtudes y hace eficaces todos los conocimientos. Puesto que el motor
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad son las Escuelas de
Dirigentes, para que el Movimiento logre su objetivo, la clave está en
que los miembros de las mismas y cada uno personalmente, encarnen
la estrategia propuesta por el mismo; y para que lo logren, en la
voluntad ha de estar implantado el ardiente deseo, consciente y
decidido de alcanzarlo. Esto encaja en la síntesis de ascética positiva
que Mons. Hervás expone en su carta pastoral, "Los Cursillos de
Cristiandad instrumento de renovación cristiana”.
El esquema del Manual de Dirigentes dice: "si no tenemos
voluntad firme y decidida de conquistarnos nada conseguiremos". La
paradoja es que nosotros no podemos conquistarnos, porque la
fermentación no se hace por el esfuerzo de la masa que quiere ser
fermentada, sino por la aceptación sin resistencia, del fermento.
Querer ser fermentados es permitir al Espíritu Santo que destruya en
nosotros el hombre viejo, para que pueda construir el hombre nuevo.
Pero nos falta la fe para estar seguros que sólo con la muerte se
puede dar nueva vida, por eso se levantan nuestras defensas y nos
resistimos; por eso empleamos mucho tiempo en inventar y cambiar
fórmulas, que todas por igual fracasan, porque suponemos que es
nuestra habilidad la que va a producir la renovación.
Es necesario que la decisión de querer ser conquistados
produzca en la intimidad de nuestro ser la aceptación sin condiciones
de la voluntad de Dios, que aunque lo repetimos todos los días al rezar
el Padre Nuestro, todavía habremos de preguntarnos si lo hemos
aceptado de corazón.
Es necesario bajar a la nada, y experimentar que sólo Dios es el
todo, para saber qué es oración, y que eso sólo es lo que podemos
hacer, como lo vivieron y experimentaron los apóstoles en su soledad,
después de la Ascensión. Cuánto cuesta ¿verdad? desentenderme de
mis problemas, de mis preocupaciones, de mis fracasos, de mis
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intereses, y llegar a entender que "sólo una cosa es necesaria". Por
eso ¡cuánto tiempo se pasa hasta que la oración sea dirigida a Dios y
no hacia mí! ¡Cuánto tiempo se tarda saber que lo único que me
interesa pedir es la gracia de entrar en comunión con el Padre!
Es lógico que el Manual después de indicar que para ser
fermentados nosotros, es necesario una voluntad firme y decidida, a
continuación indique las rodillas como primer medio para lograrlo. Es
la exclamación del ciego que porque quiere ver, desde su ceguedad
suplica, "Señor que yo vea"; o el leproso “Tú puedes curarme".
Nosotros si de verdad queremos acudiremos a Él, porque es el único
que puede renovarnos, para que nos cambie, nos quite las
resistencias y los miedos: Señor sólo tu puedes. Si de verdad quiero
ser conquistado, fermentado, convertido, habré de acudir al Padre,
como Cristo me lo indica y Él lo vive. Oración constante que me lleve a
la amistad creciente con el Padre, a la confianza en Él, a la seguridad
en Él; que me quite el miedo a hacerme un hombre nuevo, y que me
despoje del hombre viejo. Oración que es buscar el imprescindible, y
dejarme modelar por Él.
Desde este trato con el Padre, en la oración, ha de quedar mi
inteligencia conquistada por la Fe, con un convencimiento profundo de
la verdad del Evangelio que me orienta, me ilumina, me motiva; que
me hace ver la vida con la perspectiva de Dios, en función del hombre
y con visión de eternidad. La inteligencia conquistada por Cristo tiene
una manera nueva de ver la vida y de interpretarla y lo orienta todo
para que se cumpla el plan de Dios.
Mi ser entero ha de ser transformado por la fuerza de la gracia;
mi corazón ha de vivir con el calor pasional lo que está presente en el
espíritu, de forma que irradie la alegría, la seguridad y, sobre todo, el
valorar a los otros como hijos de Dios que necesitan descubrirlo,
conocerlo y amarlo. Todas las actividades del cristiano deben estar
animadas y motivadas por Cristo, aún las más triviales, como el
comer, el beber y divertirse, para que por esa manera de proceder los
otros descubran y amen a Dios. Abiertos a la Gracia Divina, y sin
oponer resistencia, para que ella fermente, y transforme nuestra vida
en los hombres nuevos del Evangelio, a su vez podremos ser fermento
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de los otros, que a su vez fermentaron los ambientes, que a su vez
contagiarán a quienes de ellos formen parte. Simultáneamente que
somos fermentados, seremos fermentadores, y lo seremos
conscientemente, con la decisión de fermentar a los otros, actuando
inteligentemente, no ciegamente, previendo dónde situarnos, a
quiénes conquistar y cómo hacerlo. Nuestra inteligencia iluminada por
la fe, habrá de tomar todas las medidas y prever todos los pasos para
que el objetivo último se logre. Nuestro corazón impulsado por el amor
a Cristo, se lanzará con alegría e ilusión para que los otros tengan la
felicidad de saberse amados por el Padre, que nos mandó su Hijo para
que nosotros podamos ser hermanos. Somos nosotros quienes
creemos haber tomado conciencia de ser cristianos que debemos
dejarnos conquistar por Él, para dar paso al proceso de la
fermentación de los ambientes y se logre el propósito último del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, no por ser el propósito del
Movimiento sino porque es el propósito de Cristo, para que el Reino de
Dios se establezca en la tierra: Reino que es Vida, Verdad, Justicia,
Paz, Gracia, Amor.
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ASPECTOS PASTORALES DEL CURSILLO DE
CRISTIANDAD
Joseph Junyent, Consiliario Diocesano de Vic.
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XVII.ASPECTOS
CRISTIANDAD

PASTORALES

DEL

CURSILLO

DE

Joseph Junyent
Consiliario Diocesano de Vic.
I. INTRODUCCIÓN
Lo pastoral en la Iglesia es la tarea de producir hombres y
grupos evangelizados y evangelizadores.
Pero ya aquí tenemos el problema: evangelizar se entiende de
maneras diferentes. En el momento actual y en la práctica, una cierta
sociología de la pastoral (Monseñor Javier Oses, "Evangelizar hoy en
nuestra sociedad" afirma que la evangelización se entiende según
TRES FORMAS diferentes:
a)

b)

c)

PARA UNOS, es la "proclamación del Evangelio, para
suscitar la fe en los no creyentes o para incrementarla
en los que de algún modo ya creen", "con el peligro de
confundir la evangelización con la transmisión de
contenidos de conciencia, con el adoctrinamiento, con el
tener ideas claras y ortodoxas". Sería una orientación
"formativa".
PARA OTROS, es "realizar las acciones eclesiales del
anuncio de la Palabra, de las celebraciones cultuales, de
las acciones de la caridad", con lo que "nos deja con un
esquema de lo que es una Iglesia de cristiandad: una
Iglesia sólo de la palabra, de los sacramentos, de las
obras de caridad". "En esta Iglesia faltan, como
integrantes de la evangelización, los signos que llevó a
cabo Jesús". Sería la orientación predominante en las
parroquias tradicionales.
PARA OTROS, la evangelización se entiende como
"toda actividad temporal orientada, de alguna manera, a
transformar el mundo, en conformidad con los designios
de Dios, que quiere un mundo en justicia, fraternidad,
igualdad y libertad". Así "se busca, sobre todo, el cambio
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estructural, hasta lograr vivir con estructuras sociales,
políticas y económicas más justas, más humanas". "Es
un planteamiento de gran actualidad, en un mundo
sensibilizado a conseguir su autonomía temporal, sin
falsos proteccionismos en lo religioso; de gran vigencia
en un mundo que busca la liberación de toda clase de
esclavitud, y que es una crítica muy positiva ante ciertas
formas de espiritualidad desencarnada; Pero que es, a
la vez, una concepción reductiva de la verdadera
evangelización, porque en ella falta explícitamente el
acontecimiento —Cristo—, ya que el compromiso de
renovar las estructuras se puede hacer —y de hecho se
hace por parte de los no creyentes— al margen de
Cristo. Por lo cual, no puede quedar Cristo en una
referencia implícita". Esta podría ser la orientación
preferente de algunos Movimientos especializados, que
parten del binomio vida-fe.
Se trata de tres formas parciales, de tres parcializaciones de la
evangelización, que de hecho se dan, y hacia una de las cuales es
fácil dejarse arrastrar. Lo difícil creo que es integrarlas en un equilibrio
armónico. Admitiendo la posible parcialización, a la que después cada
grupo de cursillistas pueda tender, creo que se puede afirmar que el
mensaje del Cursillo en sí tiende al equilibrio; y esto, por el listado de
temas formado y por los ritmos pedagógicos del, Cursillo, que tienden
a crear tres síntesis parciales dentro del conjunto. Vamos a verlo.
II. LA PASTORAL DENTRO DEL CURSILLO
a) El hombre-intercomunicado, sujeto de la fe.
De acuerdo con la intuición teológica de la Escuela de Tübingen,
el Cursillo parte de la idea del hombre en intersujetividad
comunitaria, como sujeto específico de la fe. Cursillos suscita el
ambiente comunitario del Cursillo y, dentro de este ambiente
insiere la pequeña comunidad de dirigentes —sacerdotes y
seglares— dentro de la comunidad más amplia de los asistentes.
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Se hablan las palabras de la fe, dentro de un grupo que va
estrechando vínculos de amistad.

b) El tono kerygmático proclamativo.
El grupo de dirigentes no toma un tono ni catequético abstracto,
ni dialogante discutidor de opciones, sino que toma el tono y el
estilo kerygmático de quien proclama con gozo, y basándose en
su testimonio vivencial, a Cristo muerto-resucitado y Señor, que
ha iluminado y transformado su vida: su mente, su corazón y su
acción. Su vida toda. Y así, no habla como uno más en el grupo,
sino que sale a dar su "rollo", es decir, su testimonio de fe,
compuesto de convicciones, vivencias y experiencias, que queda
ahí puesto, para que los demás puedan cotejar sus vidas con él,
con una fe que proclama a Cristo.
Jean Guitton explicó que el paso a la fe vendría condicionado
por la respuesta del hombre a tres temas: Dios — Cristo —
Iglesia. Tan complejos los tres, que poquísimos hombres
llegarían a reunir la información suficiente, para poder dar
respuesta adecuada. Y, no obstante, tres temas que se
intercondicionan mutuamente. Nadie podría pretender afrontar
racionalmente el desarrollo de estos tres temas, para conseguir
una conversión racional temática, y menos en tres días. El
camino de Dios es otro: presupuesto su don, los hombres
recibirán en sus vidas el impacto del testimonio de Cristo
primero, y del de sus seguidores después, de tal modo que el
testimonio —signo y palabra— actúe como sacramento de la fe,
y, coadyuvante la gracia, tenga el poder de suscitarla.
c) Los ritmos pedagógicos.
El Cursillo no es, de ninguna manera, un listado de temas. Los
diferentes temas que se explican en el Cursillo, están
engarzados dentro de unos ritmos pedagógicos, que sitúan cada
"tema", delimitándolo y centrándolo en un mensaje muy
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concreto: un esquema que hay que transmitir, conociendo con
precisión su objetivo.
Un listado de temas es una cosa demasiado fácil, y no
constituye ninguna creación. El Cursillo, en cambio, constituye
una verdadera creación pedagógica, y esto por sus ritmos, que
lo dejan creado como una obra de arte. Lo cual no significa que
sea intocable, pero sí que tiene que ser tocado con conocimiento
de causa. No puedo hablar al aire, en abstracto, tratándose de
ritmos pedagógicos; voy a hablar a partir del actual esquema,
admitido en el Movimiento de Cursillos.
c.1. UN PRIMER RITMO PEDAGÓGICO: el
personalizado o - para entendernos - "lo místico".

toque

religioso

Desde el clásico "Conócete a ti mismo" o "llega a ser lo que
profundamente eres", intento de introspección situacional, pero
dentro ya de una óptica religiosa, y la presentación del Dios,
Padre amoroso del "Hijo pródigo" se pasa a interiorizar la
mirada de Cristo en la meditación de las "Tres miradas". Sobre
este subsuelo, se vuelve atrás un momento, y se presenta el
rollo de "Ideal", que contiene toda una antropología de
autotrascendencia humana, por la sujeción de la propia vida al
propio ideal, que le da sentido y altura. ¡Cuántas cosas, que
pudieron parecer importantes, quedan desautorizadas o
relativizadas ante esta sola pregunta! Al mismo tiempo se
consiguió que el hombre se pregunte por su ideal, un ideal de
altura.
Esta pregunta me parece orientada en el mismo sentido que el
de la primera pregunta del Catecismo de Heildelberg: "¿Cuál es
tu única consolación, así en la vida como en la muerte?", tan
importante para el Protestantismo.
La respuesta viene dada por el Rollo de "Gracia habitual",
donde el tema religioso o Dios aparece centrado
cristológicamente en el "Don de Dios", de síntesis teológica pero
de base directamente bíblica. Así, el hombre no se dispersa en
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el hacer, sino que, de entrada, se introduce en la "gratuidad"; se
centra en ser, ante todo, "capacidad obediencial" —que dirían
los escolásticos— de recibir de Dios lo más grande: el hombre
es un ser capaz de recibir a Dios mismo. Después de un espacio
de tiempo para fijar la gratitud, se le abre al misterio de la Iglesia.
Cuerpo místico de Cristo, donde puede pasar a ser también
activo, trabajador en la viña del Señor, con el rollo de "El seglar
en la Iglesia"; sacerdocio, profetismo, realeza, le especifican los
modos, mientras que evangelización y compromiso temporal le
dan las direcciones básicas.
El rollo de Fe (o antigua "Gracia actual") le muestra el Don de
Dios, no como una abstracción intemporal y ahistórica ni
cosificada, sino como una relación que entra en lo cambiante y
sucesivo de la dimensión temporal e histórica del mundo, que se
vive en todas las rectas y revueltas de nuestro caminar creyente,
estando atentos a ver todo y a juzgar de todo, con la iluminación
de la Fe y con el impulso de la Gracia.
Finalmente, todo esto queda reflejado en una síntesis
testimonial, como algo que puede ser vivido y que, de hecho, es
vivido muy personalmente y con gozo por una persona: el rollista
que da “Piedad”. Así, este rollo completa y sintetiza un primer
ritmo: el cristiano religioso. Creo que este primer ritmo se
corresponde con la primera forma (A) de entender la
evangelización, dándole hondura interior a lo que habría podido
quedar en algo puramente formativo.
c.2. EL SEGUNDO TIEMPO del ritmo pedagógico se abre,
cíclicamente, con una profundización sobre Cristo, en la meditación
de este título.
Sigue con la evangelización de la mente: la necesidad de
"Estudio", no para saber ni para competir, sino para ahondar y
para obtener criterios cristianos. Estudio crítico, fuente de
profetismo. Esta voluntad de reforma y profundización de
criterios se aplica inmediatamente a una revisión del enfoque de
toda la doctrina de los "Sacramentos". Se saca el tema de su
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aislacionismo pietista y de los peligros de cosificación y de
ritualismo. Al profundizar en la antropología del signo, la visión
del mundo y de la vida cristiana cobra su dimensión esférica
total: El mundo que busca su sentido, recibe los signos de amor
y de unidad de los cristianos nutridos por la palabra y por los
Sacramentos, que son testimonio de Cristo, que es el signo del
amor de Dios. Así, los signos "ad intra" o eclesiales —los
Sacramentos— darán frutos de signos "ad extra" hacia los
hermanos: el amor al prójimo y la unidad. Los signos "ad intra" o
Sacramentos vivencian la comunión con Cristo, Sacramento de
Dios, y fructifican en signos "ad extra", para luz y calor de los
hombres. Se establece con esto la armonía entre lo interiorexterior, en una filiación que se abre en fraternidad. El Rollo de
"Acción" no hace más que explicar esta necesaria salida a lo
exterior (acción), desde su raíz de vivencia interior.
"Obstáculos a la vida de Gracia" apunta a formar o a reformar
la conciencia moral y el actuar cristiano, mostrando el pecado
como una realidad desviada, que invade el interior, deforma la
mentalidad y acaba cristalizando en estructuras. Y que hay que
combatirlo en todos y cada uno de estos niveles. Finalmente,
"Dirigentes", al final del segundo ritmo, presenta en síntesis el
modelo del cristiano que, sobre la base de una personalidad
humana madura, libre, autónoma y productiva, se centra en los
grandes criterios cristianos, donde encuentra su eje: un cristiano
que sabe actuar donde y cuando se presente, improvisando, y
que sabe ensamblarse en equipo con otros, y programar,
desarrollar y controlar acciones planificadoras. Y esto, en el
testimonio de un dirigente que intenta vivirlo, y, en buena parte,
lo vive.
Así termina el segundo ritmo pedagógico que aporta la segunda
forma (B) —cultural, cultural y moral—, pero corregida en el
sentido de estar ensamblada en un todo.
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c.3. EL TERCER RITMO PEDAGÓGICO intenta profundizar el
binomio fe-vida, muy propio de los Movimientos especializados.
Ritmo éste —el tercero—, que creo que sería necesario poner más al
día.
"Mensaje de Cristo al cursillista" abre a una invitación
personal, a responder a la ilusión de Dios, trabajando por el
Reino. "Estudio y animación cristiana del ambiente" apunta a
una metodología para situarse, conocer e influir en los
ambientes, no quedando sólo en evangelizar personas, sino en
saber pasar a discernir las capacidades de las personas, para
luego influir y fermentar los ambientes propiamente dichos.
El tema del compromiso constituye el centro de "Vida en
Gracia", pero con algún peligro de quedar sólo en pietista, si se
insiste unilateralmente en compromiso de actos de piedad,
equilibrador, si atiende a piedad, criterios y acción.
La gran institución de Cursillos, sobre la necesidad de la vida
comunitaria, está desarrollada en "Comunidad Cristiana", con
su movimiento interno-externo de sístole-diástole. Comunidad
que se autoevangeliza y que evangeliza personas y ambientes.
Finalmente, se ofrece una metodología, supletoria para la vida
comunitaria, en "Grupo y Ultreya", adaptada a la actual
coyuntura eclesial, de dificultad general, de hallar verdaderas
comunidades cristianas, que puedan acoger al cursillista y
acompañarlo en su maduración.
Puede que a este tercer ritmo pedagógico del Cursillo le falte
algo, desde el listado de temas hasta la vivencia de unos
dirigentes, que tal vez no hayan crecido lo suficiente en
militancia de fe-vida, insertos en la lucha en los ambientes. Pero,
también creo que este tercer ritmo tiene que pretender dar lo
fundamental, pero de ningún modo puede pretender dar una
madurez de fe-vida, que sólo una larga experiencia puede dar; ni
una excesiva complicación de metodologías, que quedarían
generales y abstractas; y que el cursillista aprenderá más
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fácilmente cuando esté ya inserto en el trabajo y en una
comunidad en camino.
III. LA PASTORAL DE POSCURSILLO
El problema del Poscursillo, en parte, es problema del
Movimiento; pero en mucha parte le desborda. Al ser el punto de
inserción de los frutos del Movimiento en la Pastoral de la Iglesia, en
mucha parte es problema de la Pastoral en general.
Se trata de que: a) los cursillistas aporten su vida a la Iglesia, y
b) de que la Iglesia ofrezca a los cursillistas la posibilidad de un
espacio comunitario, donde puedan crecer y profundizar y descubrir
sus personales carismas y sus vocaciones concretas.
Creo que tenemos tres cosas:
1. Que el Movimiento no es un "ghetto" cerrado, sino un espacio
abierto, desde el cual los cursillistas se irán incorporando a todo
tipo de tareas eclesiales, temporales o eclesiásticas.
2. Que los candidatos a Cursillos, que provienen de una
comunidad o un movimiento, vuelvan inmediatamente a su
grupo, sin demorarse en Grupos y Ultreyas.
3. Que Grupos y Ultreyas son una realidad supletoria coyuntural,
mientras los Cursillistas no tengan a mano, con facilidad, unas
comunidades cristianas a las que incorporarse, adaptadas a
cubrir, no sus caprichos, sino sus necesidades reales.
Ahora viene el problema. ¿Hay que desmontar rápidamente
Grupos y Ultreyas, para no crear una duplicidad en la Pastoral, que
entre en conflicto con parroquias, comunidades y movimientos? ¿Hay
que mantenerlos todavía por realismo, por la situación real del
conjunto de la Pastoral? ¿Es posible que el Movimiento llegue a
formar algunas comunidades no territoriales, junto a otras
comunidades no territoriales, tal vez necesarias dentro de una Pastoral
urbana?
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Creo sinceramente que éste es el problema que late,
agazapado, bajo la que hemos presentado como discusión en la
opción a favor de "Movimiento" y en contra de "Asociación". Pero, ¿es
éste un vocabulario adecuado y esclarecedor? Creo que no. La opción
tendría, en todo caso, que presentarse entre "Movimiento" y "Servicio".
A) Si existe sólo un Secretariado, que dispone de una Escuela
de Dirigentes para sólo dar el Cursillo tres días y
desentenderse en adelante de los cristianos que han pasado
por el Cursillo, esto es simplemente un "Servicio", y no un
"Movimiento".
B) Si el Secretariado y la Escuela, con relaciones de
dependencia jerárquica y, por tanto, "Asociación", impulsan
unos Grupos, que trabajan el Precursillo, dan el Cursillo y
atienden al Poscursillo, esto es un "Movimiento".
Además de que, al hablar de Movimiento entre los expertos en
Pastoral, todos entenderán que nos identificamos con los Movimientos
que existen en la Iglesia, y que —todos— tienen sus mínimos de
organización. Por otra parte, según qué tipo de inserción se haga de
los cursillistas, quiero decir, según a qué modelo de Iglesia se
incorporen, que podemos hacer un gran servicio a la Iglesia, o
podemos ayudar a perpetuarse o a crecer a modelos inadecuados a
las necesidades verdaderas del mundo y de la Iglesia.
Creo que estamos en un momento de la Pastoral en debate, y
que, lo mismo el momento de la Pastoral que el momento de los
Cursillos, tal vez hagan más prudente dejar en flotación la cuestión,
como a veces se deja en flotación la moneda, ya que esta cuestión no
sé resuelve con teorías, sino con una grande atención a los problemas
pastorales reales y a las diversas coyunturas.
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LOS CURSILLOS Y LA COMUNIDAD
Secretariado Nacional de España.
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XVIII.- LOS CURSILLOS Y LA COMUNIDAD
Responsable: Secretariado Nacional de España.

ESQUEMAS DE
COMUNIDAD

LA

PONENCIA

SOBRE

CURSILLOS

Y

I. INTRODUCCIÓN
1.1 La comunidad eclesial.
1.1.1. Históricamente Jesús reunió discípulos en torno a sí; el proyecto
comunitario de Jesús en los Evangelios. La Iglesia primitiva:
conversión y agrupación a la Iglesia; las características de las
primeras comunidades: Jerusalén y Antioquía. Las comunidades
particulares y la única Iglesia.
1.1.2. Reflexión teológica.
La palabra de Dios llama (vocación personal) y convoca en
Pueblo (reunión de llamados). La gracia transforma y une en
Cristo, constituyendo su Cuerpo, y en el Espíritu, que tiene su
templo en cada uno y en la Iglesia. La gracia, la comunidad y la
misión de Jesús, continuada por la Iglesia.
1.1.3. Concilio y postconcilio
La presentación conciliar. La Iglesia es el Pueblo convocado por
Jesús, quien de tal modo permanece en medio de él, que la
Iglesia deviene Cuerpo suyo y sacramento universal de
salvación. La preocupación postconciliar por crear "auténticas"
comunidades, donde se comparte de verdad y con amplitud la
vida y la misión de los cristianos. La teología de la Iglesiacomunión en el Sínodo de los Obispos de 1985.
1.2. Cursillos y la vertiente comunitaria de la gracia.
1.2.1. Presentación del Kerygma en Cursillos: la gracia, vivida en el
Cuerpo Místico de Jesús.
1.2.2. Las fuentes de la gracia en la Iglesia.
1.2.3. La Eucaristía, sacramento de la santificación y de comunión.
1.2.4. La Comunidad, como plataforma de la acción fermentadora.
1.2.5. La "novedad" de Cursillos: perseverancia personal-comunitaria
operativa.
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II. CURSILLOS Y LA VIDA COMUNITARIA DE LA IGLESIA: FASES
DE ACTUACIÓN SEGÚN LOS TIEMPOS DEL M.C.C.
2.1 En el Precursillo.
2.1.1 En orden a los candidatos. En su elección para la asistencia a un
cursillo sin excluir a ninguno que pueda ser objeto de recibir la
proclamación kerygmática, tender hacia aquellos que:
- Den esperanzas de ser vértebras animadoras de comunidades,
para transformar ambiente tanto intra como extra eclesiales.
- En realidad o potencia, pertenezcan a una comunidad y sean
capaces de fermentarlas;
- Tengan aptitudes y actitud para vivir en y para la comunidad.
- Sean capaces de descubrir sus carismas y ponerlos al servicio
de la comunidad.
2.1.2. En orden a la preparación del cursillo.
- La preparación del cursillo será preferentemente una actividad
apostólica de una comunidad.
- Esta preparación consistirá en colocar al candidato en
condiciones de aprovechar el cursillo y de insertarse en un grupo
o comunidad en el postcursillo.
- Lo mejor sería, como ideal, que el candidato contara con una
comunidad a punto, para que en el postcursillo encuentre el
clima donde vivir cristianamente.
2.2. En el Cursillo.
2.2.1. En la proclamación
- Debe ayudar a los asistentes a descubrir su vocación personal,
para realizarla en y para la comunidad.
- Debe ayudar a descubrir que la fe es una realidad que se
celebra (piedad), se profundiza (estudio o formación), y se
testimonia (acción) en la comunidad y desde ella (Iglesia), para
ser fermento en el mundo.
- Debe dejar muy claro que lo que pretende no es la
perseverancia en la metodología del postcursillo (los grupos y
ultreyas), sino una inserción plena en la Iglesia (comunidad
cristiana eclesial), desde ella, vivir su compromiso como
fermento en el mundo y en sus ambientes.
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- Debe favorecer no solamente la conversión individual, sino
también ayudando a descubrir la dimensión comunitaria de la
misma.
2.2.2. En los dirigentes.
- Como el espíritu comunitario no se improvisa, el equipo de
dirigentes debe vivir en clima de comunidad cristiana;
- Deben estar, por tanto, insertos en comunidades eclesiales,
donde habitualmente se esfuercen en vivir su fe
comunitariamente;
- Sólo los testigos de una comunidad cristiana podrán comunicar a
otras lo que primero "han visto y oído".
- Al no ser la Escuela de dirigentes el lugar más apropiado para la
comunidad cristiana, sí debe ser una fraternidad de personas
insertas en la Iglesia, a través de una comunidad cristiana viva y
operante.
2.3. En el Postcursillo.
2.3.1. Objetivos:
- debe orientarse a que los cursillistas hagan, con su vida, una
convivencia con los hermanos en la comunidad eclesial propia y
en el mundo, donde deben realizar su misión específica como
laicos.
2.3.2. Medios en orden a la creación o potenciación de comunidades
cristianas.
- El M.C.C. siente la responsabilidad de acompañar a los
cursillistas, hasta que encuentren el medio ambiente eclesial,
que mantenga vivo en ellos el espíritu de conversión progresiva,
y aumente en ellos la conciencia de ser fermento de evangelio
en los ambientes.
- Para que los dirigentes puedan cumplir esta misión de
acompañamiento, deben conocer y estar insertos en las diversas
posibilidades pastorales diocesanas.
- Los medios específicos del M.C.C., como son GRUPO Y
ULTREYA, no deben constituirse en fines en sí mismos, sino
descubrir que son medios supletorios y complementarios de la
comunidad eclesial, en orden hasta la comunidad cristiana.
Pueden ser "fermento" del espíritu comunitario.
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RETO QUE PRESENTA LA TAREA DE EVANGELIZAR LAS
CULTURAS Y LAS ESTRUCTURAS TEMPORALES.
I. ¿QUE SE ENTIENDE POR CULTURA?
1. Si no imposible, sí es al menos difícil, qué es la cultura.
2. Antes significaba instrucción, humanismo, conocimiento de las
ciencias y bellas artes. Hoy, sobre todo a partir de la lI Guerra
Mundial, los movimientos liberacionistas políticos, ocasionan la
caída de los imperios, hacen de la cultura una realidad básica
para el desarrollo integral del hombre y de los pueblos.
3. La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, convocada
por la UNESCO y celebrada en México el 26 de Julio al 6 de
Agosto de 1982, con asistencia de delegados de casi 130
países, adoptó, por unanimidad, esta definición de cultura: "la
cultura puede considerarse hoy como el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba,
además de las artes y de las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias".
4. El concepto que la Iglesia tiene de la cultura ha ido
evolucionando, desde la identificación entre cultura y civilización
(León XllI) hasta la concepción antropológica, histórica y
sociológica del Vaticano II) en la GS.
a)
El Vaticano II hace mención de la cultura en varios
documentos.
b)
El texto clave sobre ella, a la luz del cual hay que
interpretar los otros, lo encontramos en GS, 53.
c)
En este texto de la GS vemos que:
- La palabra cultura indica realidades diversas,
- Se define al hombre como ser cultural;
- Se presenta la fenomenología de la cultura;
- Se afirma la relación constituyente hombre-cultura,
cultura-hombre;
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- Se
señalan
los
caracteres
antropológico,
comunitario, histórico o tradicional y sociológico de
la cultura.
5. Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, en vez
de fijarse como el Concilio en la actividad de la cultura, nos
descubre lo que podríamos llamar su fuente o corazón del que
nace. Y señala esa fuente como el objetivo de la evangelización
(cf. EN,19-20).
6. El documento de Puebla, apoyándose en la doctrina del Vaticano
II y de la EN, dando un paso más adelante, ofrece una visión
más orgánica de la cultura:
a)
Une dos ideas: pueblo y cultura;
b)
La define como el cultivo de las relaciones del hombre
con los tres elementos básicos de la realidad:
naturaleza, hombre, Dios (386);
c)
Interpelado por estos tres elementos, el hombre como
colectividad ("en un pueblo") y ejerciendo su libertad
(327) constituye sus respuestas que llegan a
convertirse en un estilo de vida; que lo caracteriza
(391,423,438,402,384);
d)
Desde esta comprensión, la cultura abarca la totalidad
de la vida de un pueblo; valores y desvalores, formas
de expresión (costumbres y lenguaje) y formas de
configuración
(instituciones
y
estructuras
de
convivencia social) (387);
e)
La cultura es un proceso vivo y tiene una naturaleza
histórica y social: siendo fruto de la actividad creadora
del hombre, ella misma hace al hombre y tiene sus
momentos de crisis (391-393);
f)
El elemento esencial de la cultura está constituido por
la relación del hombre con Dios (389).
7. Juan Pablo II ha definido la cultura de muchas maneras hace
estas afirmaciones:
a)
La cultura es creación del hombre;
b)
La cultura es para el hombre;
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c)
d)
e)

El hombre vive una vida verdaderamente humana
gracias a la cultura;
La cultura es una dimensión fundamental y esencial de
la existencia y del ser hombre;
Cada hombre y cada pueblo está llamado a responder
a Dios con sus propias cualidades, talentos y
posibilidades.

8. Raíces de la cultura. Siendo la cultura una obra del hombre,
podemos distinguir estas raíces de la misma:
a)
subjetivas: las que conforman interiormente y desde
adentro al sujeto creador de la cultura, es decir, al
hombre colectivo;
b)
objetivas: las relaciones del hombre con la naturaleza,
con los hombres y con Dios, que llegan a crear
estructuras
sociales,
económicas
y
políticas
generadoras, a su vez, de cultura.
Il. CONCEPTO DE EVANGELIZACIÓN
1. Sabiendo que el concepto de evangelización es una realidad
rica, compleja y dinámica. Pablo VI la describe especialmente en
EN, 18-20. En este texto encontramos:
a) Es llevar la Buena Nueva a todos los ambientes;
b) Es transformar desde dentro a la humanidad, es decir,
transformar:
- La conciencia personal y la actividad en que cada uno
está comprometido;
- La conciencia colectiva, la vida y ambientes concretos;
- Debe afectar los criterios de juicio, los valores, los
modos de pensar;
- Es lo que podría llamarse evangelización de las
culturas.
2. Ya no basta, por tanto, evangelizar a cada hombre, sino que hay
que llevar la Buena Nueva a los ambientes, a las culturas, pues
"la lucha, contra el mal se plantea en el propio corazón y en la
vida social" (Juan Pablo II,3-11-82).
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a) Por eso tiene en cuenta la interpelación recíproca entre
Evangelio y vida personal y social del hombre (cf. EN, 2936).
b) Por eso debe hacerse mediante el testimonio y mediante la
proclamación explícita de la persona y doctrina de Cristo
(Cf. EN, 21, 41; 22, 42-48).
3. La importancia del anuncio estriba en que esta proclamación es
una invitación y un ofrecimiento para que cada hombre
reproduzca la experiencia cristiana fundamental de la que se
desencadene el proceso de su conformación personal con Cristo
que se traducirá en un estilo de vida nuevo.
4. La evangelización adquiere toda su dimensión cuando el
mensaje es escuchado, aceptado, asimilado hasta que nazca
una adhesión de corazón a él y al nuevo modo de ser y de vivir
que inaugura el Evangelio (EN. 23), es decir, cuando se produce
"una íntima transformación de los auténticos valores culturales
mediante su integración en el cristianismo y la radicación del
cristianismo en las diversas culturas humanas" (Sínodo de los
Obispos, II Asamblea General Extraordinaria, II, D, 4).
III. ¿UNA NUEVA CULTURA O UNA ANTICULTURA?
1. La GS nos autoriza a hablar de nuestro tiempo como de "una
nueva época de la historia humana" (GS, 54).
2. De hecho somos testigos de unos acontecimientos que hacen
que nos preguntemos, si son signo de una cultura que
desaparece, de una cultura, de una anticultura. De momento
digamos que la cultura moderna está en crisis.
3. Señalamos unos hechos que indican un modo de pensar y un
modo de vivir y que son creadores de una línea de pensamiento
y de unos valores o desvalores.

65

A)

B)

Aspectos negativos de nuestro mundo (desvalores):
asistimos al hecho de un mundo de marginados; de
desarraigados de las cosas, de los lugares y de las
personas; a un mundo de violencia; a un mundo sin
valores morales: anestesia y desmoralización de la
conciencia; un mundo sin Dios; un mundo sin hombres:
manipulación y masificación.
Aspectos positivos de nuestro mundo (valores):
surgimiento del Segundo y Tercer Mundo;
reivindicación de la mujer y de su papel en la sociedad;
respeto a la naturaleza; respeto al hombre;
redescubrimiento de la experiencia de lo sagrado;
afirmación de los valores llamados postmaterialistas; el
desarrollo como imperativo cultural; el nacimiento de
un nuevo humanismo; la contestación juvenil.

4. Causas de los aspectos negativos de nuestra época: la
idolización del progreso científico y técnico; la soberbia que hace
al hombre señor de sí mismo, totalmente autónomo; la crisis de
la verdad: pérdida de confianza en las personas, se ha
devaluado la palabra; la falsa concepción de la libertad como
indeterminación; las falsas imágenes de Dios.
IV. EVANGELIZAR LA CULTURA
1. Evangelio y cultura no se identifican ni son inseparables.
Juan Pablo II afirma que el Evangelio debe ser fuente de cultura
y que la cultura debe ser expresión de la fe.
2. Tres pasos para evangelizar la cultura: favorecer el encuentro
y diálogo entre religión y cultura; evangelizar al hombre; hacer
del Evangelio una forma de cultura.
3. Favorecer el encuentro y diálogo: familiarizarse con ellos
mediante el conocimiento y el amor; discernir los rasgos de la
cultura; descubrir las esperanzas espirituales de la mentalidad
actual; desmitologizar los desvalores; proclamar la verdad del
Evangelio.
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4. Evangelizar al hombre. El hombre debe construirse según un
proyecto que tenga validez por abarcarlo en su totalidad. Según
la Iglesia el proyecto hombre válido es Jesús de Nazaret, don
amoroso del Padre (cf. Jn 3, 16), quien crea e inaugura un nuevo
modo de ser hombre y de actuar como hombre.
5. Asumir el Evangelio como fuente de cultura. El Evangelio nos
descubre un nuevo modo de relacionarse con uno mismo, con
las cosas, con los demás y con Dios. Este nuevo sentido se
traducirá en una nueva cultura.
V. ¿EVANGELIZAR
AMBIENTES?

LA

CULTURA

O

CRISTIANIZAR

LOS

1. El MCC siempre ha mantenido que su finalidad última es hacer
fermentar de Evangelio los ambientes.
2. Doctrina del MCC sobre los ambientes.
3. ¿Coinciden los conceptos de cultura y ambiente? Aunque no
haya una plena coincidencia conceptual, desde el punto de vista
práctico se puede mantener la plena equivalencia y la aplicación,
por tanto, de la doctrina de la evangelización de la cultura a la
fermentación cristiana de los ambientes.
VI. RETOS O DESAFÍOS QUE PRESENTA LA EVANGELIZACIÓN
DE LA CULTURA
1. Actitudes previas a la evangelización. Ni cruzarse de brazos ni
"demonizar" nuestro tiempo, pues no todo tiempo pasado fue
mejor. Mirar admirativamente el grupo creciente de cristianos
que viven en gracia. Afirmar nuestra fe en el hombre, en la
Iglesia y en la radicalidad del Evangelio. Entender, comprender y
discernir la cultura contemporánea para ver las dificultades que
presenta al Evangelio. Asumir, en el nombre del Señor, estos
retos o desafíos y proclamar el mensaje de salvación.
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2. Dificultades para evangelizar la cultura. Pueden provenir de
parte de la cultura o de parte del Evangelio y de los
evangelizadores.
A)
De parte de la cultura: los elementos ateos, mágicos
o supersticiosos, que imposibilitan o distorsionan la
experiencia evangélica; la autosuficiencia provocada
por el progreso científico y técnico, que niegan la
necesidad de salvación; el materialismo teórico y
práctico, que impiden al hombre vivir su trascendencia
y lo reducen a puro objeto; el hedonismo, que
obstaculiza la aceptación del elemento más sorpresivo
y constituyente del Evangelio: la cruz de Cristo
crucificado; el fenómeno de la industrialización y
urbanización, modificadores de la conducta humana
personal, social y religiosa; el fenómeno de las
migraciones y desplazamientos humanos; los medios
de comunicación social, nuevo colonialismo cultural
uniformante y destructor; la ausencia de la Iglesia en el
campo de la inteligencia y en los centros de creación
de opinión y de decisión; la puesta en juego de
conceptos y de valores: cada quien los entiende de un
modo distinto: democracia, paz, derechos humanos,
pluralismo, fe, libertad.
B)

Por parte del Evangelio y de los evangelizadores:
La radicalidad de la evangelización, es decir, la
urgencia de realizarla en las mismas raíces de la
cultura; la conciliación de extremos aparentemente
inconciliables: lo universal y lo local; la inmutabilidad
de la fe y las representaciones temporales de la
misma; la inmutabilidad del Evangelio, que no puede
perder ni su especificidad ni su catolicidad; ciertas
actitudes de los evangelizadores que no creen en la
inculturación del Evangelio y que ceden a la tentación
de los reduccionismos; el pluralismo teológico teóricopráctico mal entendido que todo lo relativiza,
erigiéndose él mismo como lo único absoluto.
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3. Retos que presenta la evangelización de la cultura al MCC:
1. Para el Precursillo:
- Aunque el hombre contemporáneo no es una página en
blanco, porque conoce algo, al menos, de la Iglesia, de
Cristo y de Dios, no está suficientemente preparado para
recibir la semilla de la Palabra de Dios.
- Hay que prepararlo, liberando su mente de prejuicios,
disponiéndolo moral y espiritualmente para el mensaje
cristiano y tomando como punto de partida la
evangelización ya realizada por la religiosidad popular;
- Hay que seleccionar a los que sean capaces de unirse,
de comunicarse, de conocerse y de comprometerse a
emprender algo juntos;
- Los campos prioritarios de selección deben ser los
centros de decisión, de formación y de comunicación.
2. Para el Cursillo:
- El rollista, más que maestro, debe ser testigo del espíritu
de las bienaventuranzas, del amor misericordioso; los
santos son siempre creadores de cultura (cf. Puebla,
275-279).
- Deben proclamar la triple verdad: sobre el hombre, sobre
Cristo y sobre la Iglesia;
- Deben ejercer el ministerio de la reconciliación entre los
hombres, especialmente entre las élites y el pueblo
sencillo.
3. Para el Postcursillo:
- Dar una formación personalizada que provoque una
auténtica inculturación del Evangelio. ¿Será suficiente el
enfoque kerygmático?
- Ayudarles a discernir espiritual e intelectuamente los
valores a integrar en una visión de fe;
- Subrayar el compromiso real de ir construyendo desde
ya el mundo nuevo que anuncia e inaugura el Evangelio,
que es lo que constituye la labor propia de los laicos (EN,
70).
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- Motivarlos para que se encarnen, al modo de Cristo,
entre aquellos con los que han de compartir la Buena
Nueva. En la medida de lo posible esta encarnación
debe hacerse en grupo y como grupo;
- Promover la formación de comunidades eclesiales en
base a la luz de EN, 58;
- Rediseñar nuestras reuniones de grupo al modo de los
pequeños grupos de cristianos de los que habla el
documento de Puebla (99-100), en los que el estilo de
vida sea el del Evangelio (cf. Puebla, 272) y sean de ese
modo promotores de la civilización del amor;
- No conformarse con actuar con las personas, sino tratar
de actuar sobre las estructuras, elemento constitutivo de
la cultura. El himno de la caridad sigue siendo la fórmula
de las relaciones humanas y cristianas.
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CAMINOS ACTUALES
Responsable: Secretariado Nacional del Brasil
Colaborador: Secretariado Nacional de Argentina.
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XIX.- CAMINOS ACTUALES
Responsable: Secretariado Nacional del Brasil
Colaborador: Secretariado Nacional de Argentina.

OBSERVACIONES PRELIMINARES
I. Este tiempo de reflexión y estudio de la ponencia que le fuera
encomendada al Secretariado Nacional de Brasil con la colaboración
de Argentina, se inicia en el pasado mes de marzo de 1986, se
extiende en el tiempo, habiendo pasado ya por un segundo encuentro
de los dirigentes de ambos países (San Pablo, agosto de 1987),
posibilitándonos, así, colocarnos en el particular momento que vive la
Iglesia, en vísperas de la celebración del Sínodo de los Obispos que
tendrá como tema, precisamente el de la vocación y misión del laico.
Allí la Iglesia buscará conocer mejor —a partir de la visión de sus
pastores— la situación real de los laicos a veinte años de distancia del
Concilio y establecer mayores precisiones, tanto en lo doctrinal como
en lo pastoral.
Ello condicionará, sin duda alguna, los nuevos rumbos, los
caminos nuevos o caminos actualizados del Movimiento en los tres
tiempos del Método y, en particular del Movimiento en orden a la
madurez en la fe, el compromiso eclesial y la inserción apostólica en el
mundo.
II. Una dificultad: al reflexionar sobre el tema que nos fue
propuesto advertimos que, por amor a la coherencia, no podemos
tratar la madurez en la fe, el compromiso eclesial y la inserción
apostólica en el mundo, como conceptos o realidades estancos. Ellos
se complementan y completan, situándose en la misma dinámica del
desarrollo personal e integral del cristiano, en la dinámica de su
conversión.
No acontecerá cualquier inserción apostólica en el mundo, sino
con un concomitante compromiso eclesial, no habrá ningún
compromiso eclesial, sino se da la inserción en el mundo (esto es, la
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presencia de la Iglesia en el mundo) y no se dará la madurez en la fe,
sin el compromiso y la inserción evangélica, enfrentando los desafíos
de un mundo distante del proyecto de Dios.
III. De nuestra reflexión también surge otra observación que
entendemos válida plantearla al Organismo Mundial y a través de él a
todos los países responsables y colaboradores de la formulación de
las distintas ponencias del IV Encuentro Mundial: se hace necesario —
imprescindible es el término adecuado— antes de establecer los
caminos actualizados del Postcursillo, haber asimilado correctamente
aquello que será expuesto por Venezuela y Colombia, por un lado, por
un lado, y por el otro, el pensamiento que se exponga en las
ponencias sobre Kerygma, Conversión, Comunidad y Fermentación.
Nuestro trabajo sólo será completo y bien comprendido cuando
aquello fuese explicado y asimilado. Y, evidentemente, nuestras
propuestas de caminos actualizados, dependerá en gran parte del
modo de encarar los desafíos del mundo, la misión de la Iglesia y del
propio MCC. Y en el fondo se sitúa también entre los desafíos
presentados hoy a la Iglesia, el problema del laicado maduro y
responsable, el que, confiamos, el próximo Sínodo dará orientaciones
y respuestas.
En su momento —en el pasado mes de agosto—sugerimos al
Organismo Mundial establezca medios para que, antes de la
elaboración de definitiva de nuestra ponencia, se nos posibilite el
acceso al conocimiento de los acuerdos a los que llevó la reflexión
sobre los demás temas. Hoy, entendemos necesario renovar nuestra
sugerencia y pedir al Organismo Mundial insista ante los demás
secretariados nacionales den respuestas en el tiempo establecido, la
última reunión del OMCC, en agosto último en Caracas.
IV. La comprensión de nuestras propuestas puede verse
facilitada y sobre todo asumida a nivel internacional, si se percibe que
ellas tienden a superar una visión y unas prácticas más o menos
individualistas del mensaje evangélico, para recobrar una dimensión
esencialmente comunitaria y, por lo tanto, fundamentalmente
participativa.
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De hecho no creemos que se pueda madurar en la fe o
comprometerse a nivel eclesial o, todavía, "a fortiori" insertarse
apostólicamente en el mundo, sin una mentalidad evangélicamente
comunitaria.
En el fondo se trata de asumir la conversión en un aspecto
mucho más amplio y comprometido, yendo más allá de la conversión
del corazón, yendo a la conversión integral. Además, la fuerza de la
comunidad, ya abundantemente experimentada desde los inicios de la
Iglesia, y de manera especial, después del Concilio Vaticano II, es la
que caracteriza toda la acción pastoral de la Iglesia.
Y desde los principios del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
esa fue también una exigencia para su vitalidad, a medida que se
comprendía que era ineficaz cualquier acción o cualquier camino del
Postcursillo que no fuesen esencialmente comunitarios. Y no
solamente la acción del Postcursillo, como la de todo el Método.
Los propuestos Grupos de Cristiandad, por ejemplo, fueron
expresión de esa convicción y de esas tentativas. Y, sin duda alguna,
constituyeron la gran innovación que el MCC introdujo en la Iglesia, en
una época de visión y prácticas individualistas.
Pero ocurre en países donde cobran presencia pastoral las
Comunidades de Base, Brasil por ejemplo, que a los grupos de
cristiandad, se los considera pastoralmente superados, en el sentido
de que la propia nueva estructura eclesial ya se presenta comunitaria
y más ampliamente participativa. Sin dejar de reconocer que los
grupos no perdieron la fuerza para el crecimiento interior de los
individuos, se los considera anacrónicos en la actual dimensión
pastoral, sobre todo los que se cierran sobre sí mismos.
De ahí la necesidad de otras propuestas de caminos
actualizados del Postcursillo que, asegurando los buenos frutos del
Cursillo y su perseverancia se integren en el avance de los
compromisos pastorales de la Iglesia y esto de manera clara e
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ineludible. Sin lo que el propio Movimiento dejaría de ser lo que
pretende su definición: un Movimiento de Iglesia.
V. Algo más: entendemos que el MCC debe optar por una de las
clasificaciones del Código de Derecho Canónico, no sólo a nivel
diocesano o nacional, sino también a nivel internacional. De esa
opción y de esa definición depende toda la orientación posterior y toda
la práctica concreta del Movimiento de Cursillos, de aquí en adelante.
De nada servirá proponer nuevos caminos o caminos actualizados si
esas propuestas viniesen a crear choques dolorosos y barreras
insuperables para el Movimiento de Cursillos. En esa misma línea de
razonamiento, recordamos que, en el comunicado de la programación
del IV Encuentro Mundial del MCC, distribuido por la OLCC, entre los
REQUISITOS (III, ítem 2) se afirma "Reconocimiento de la misión y
autoridad de los obispos en el MCC".
Ahora, de acuerdo con el nuevo Código de Derecho Canónico
esa postura no es tan tranquila, ni tan clara, en muchos aspectos:
- ¿De qué "misión" se trata?
- ¿De qué "autoridad" se trata?
- ¿Podrá el MCC continuar con la mística de "autoridad
diocesana" que le dio Don Juan Hervás?
No significan esas preguntas que estamos intentando negar la
autoridad del obispo, sino plantear el problema de la concepción y
connotación teológica del laicado que, ciertamente, tiene otros
enfoques que no son los de 1949.
Progresos notables se hicieron en la eclesiología desde esa
época, para no referirnos explícitamente al Concilio Vaticano II.
- ¿Cómo vamos a situarlo ahora al MCC y dónde vamos a
situarlo? ¿No es verdad que de esa "situación" dependerá sus
relaciones con la jerarquía y, por lo tanto, también su práctica
pastoral?
- ¿Cómo puede un Movimiento de Iglesia ser creador de núcleos
de cristianos fermenten de Evangelio los ambientes si las
estructuras pastorales y disciplinarias ya establecidas casi
ignoran —en la práctica— esos ambientes o esas estructuras y
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no abren espacios para la creatividad propia del laico en
situaciones específicas de su actividad peculiar y de su vocación
y misión propias?
- ¿Cómo indicar caminos actualizados del MCC cuando las
estructuras pastorales existentes privilegian, casi con
exclusividad la pertenencia a comunidades eclesiales ya
estructuradas y de cierta forma, no admiten otros modos de
caminar con la Iglesia?
- Vamos más al fondo: ¿Es solamente a través de esas
organizaciones privilegiadas que la Iglesia puede estar presente
en el mundo?
A la vista de todo esto, nos animamos a proponer al Encuentro
Mundial: asumir la vocación profética del Movimiento en el sentido de
romper barreras y proclamar, ya sea en la teoría, ya sea en la práctica,
y sobre todo con ésta, que para ser hombre de Iglesia en el corazón
del mundo el laico tiene el deber y el derecho de organizarse
"autónomamente y en comunión" y hacer reconocer, en la Iglesia y por
la Iglesia, que su presencia evangelizadora en las realidades
temporales, sobre todo en aquellas que deciden los destinos del
hombre es, por sí misma, una presencia pastoral. Y que la
organización eclesial reconozca esa presencia como una presencia
pastoral y no como la presencia de cristianos o grupos de cristianos
aislados que cuando mucho le atrae "simpatías", más no el
reconocimiento y el apoyo efectivo y decididos.
Si el Movimiento de Cursillos no supera esos desafíos internos,
no vemos cómo podrá alcanzar su finalidad específica, siendo
Movimiento de Iglesia, y por lo tanto comprometido con su Pastoral
Orgánica, finalidad ésta que es la fermentación evangélica de los
ambientes, a través de la presencia de núcleos de cristianos.
VI. De todo lo expuesto surge que si el IV Encuentro Mundial
asume nuestras inquietudes y considera válida nuestras propuestas,
estaríamos reformulando un pedido ya expresado en otras
oportunidades y también por otros países: el de revisión de Ideas
Fundamentales en todo aquello que se necesario para ponerla en la
línea de los últimos grandes pronunciamientos de la Iglesia.
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El IV Encuentro Mundial — dijo la Oficina Latinoamericana— es
como el lugar teológico de la unidad del Movimiento a escala
planetaria. A la vez que agregaba que es también la oportunidad de la
lectura comunitaria de los signos de los tiempos como presencia activa
del Señor. Esta oportunidad de reflexión teológica y pastoral que nos
brinda la Providencia, también debe alcanzar a los contenidos de
"Ideas Fundamentales".
VII. Además de lo expuesto, anticipamos a la consideración del
Organismo Mundial y de todos los secretariados nacionales, una
propuesta de caminos actualizados para el Postcursillo, en las páginas
siguientes. En el V Encuentro Interamericano, Santo Domingo, 1980,
se aprobó un documento de los secretariados de Argentina, Bolivia,
Chile y Paraguay, titulado Postcursillo. Además de ese documento,
algunas propuestas del mismo constan en los Acuerdos Finales.
Conteniendo consideraciones amplias, extensas, profundizadas en las
prácticas del Postcursillo e imbuidas de una visión eclesial actualizada,
creemos que no sólo atiende a la realidad particular de los dos países
y de América Latina, sino que reúne todos los valores y todos los
cauces que lo acreditan para ser aceptados a nivel mundial.
También queremos señalar que en el encuentro de San Pablo
(agosto1980) Brasil presentó dos trabajos:
- Método del Ver-Juzgar-Obrar y Evaluar, dentro de una nueva
estrategia para el Postcursillo, y
- Una reflexión sobre MCC y núcleos de comunidades
ambientales, cuyas líneas generales ya fueron expuestas en
Santo Domingo (Cf. "Los Cursillos y Puebla",1980).
A partir de sus experiencias de vida. Brasil ofrece copias de
estos trabajos a todos los secretariados nacionales que se lo requieran
y que no pueden ser incorporados a este aporte, en razón de la
brevedad que al mismo se le exige.
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CAMINOS ACTUALIZADOS
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad asume la convocatoria
a una nueva evangelización formulada por Juan Pablo II a la Iglesia
toda, y en el marco de reflexión creado por el IV Encuentro Mundial -a
partir del ejercicio de la mentalidad que le dio origen— busca generar
respuestas a los retos del mundo actual, a los que mira como un
conjunto de desafíos que tiene su núcleo en la cuestión sobre el
hombre y la cultura.
El Movimiento de Cursillos como respuesta —no la única— de la
Iglesia al mundo, en orden a su esencia y finalidad, impregnará de
espíritu cristiano las culturas que van surgiendo al transformar —por la
fermentación evangélica de los ambientes— las estructuras
temporales, particularmente aquellas donde se gestan las nuevas
formas que el hombre adopta en su entender y en su vivir las
relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás hombres y con la
naturaleza.
Estas respuestas que el Movimiento debe dar a la Iglesia y al
mundo, en el presente y de cara al futuro, tienen necesariamente que
transitar por la afirmación de la unidad en lo esencial, frente a la
pluralidad de criterios generados por la extensión que el Movimiento
ha alcanzado, partiendo del discernimiento entre lo que es
fundamental y lo que es puramente accidental.
En el convencimiento de que el Movimiento no dio aún todo lo
que potencialmente tiene para dar a la Iglesia y al mundo, afirmamos
la necesidad de la total conversión de sus dirigentes y militantes a la
mentalidad de Cursillos, para descubrir y vivir "con un nuevo fervor y
con una expresión nueva" esta nueva evangelización en la que, como
la Iglesia, encuentra su razón de ser y su gozo.
Por la reflexión y por la búsqueda de las potencialidades
olvidadas que guarda el Movimiento y por la reflexión y la búsqueda de
sabiduría nueva en la Iglesia, creemos que los siguientes son caminos
actualizados para que el Postcursillo ofrezca a quienes vivieron la
experiencia de un Cursillo de Cristiandad, reales condiciones para
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 la madurez en la fe,
 el compromiso eclesial y
 la inserción apostólica en el mundo
1.

"El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un
movimiento de Iglesia que, mediante un método propio,
posibilita la vivencia de lo fundamental cristiano, en
orden a crear núcleos de cristianos que vayan
fermentando de Evangelio los ambientes, ayudando a
descubrir y a realizar la vocación personal con respeto
de la misma". Esto es lo que constituye la identidad del
Movimiento que no puede alterarse sin dejar de ser lo
que es.

2.

Los iniciadores del MCC concretaron su mentalidad
desde:
 "Un mundo de espaldas a Dios, a Cristo y a su
Iglesia".
 "Una vida que había dejado de ser cristiana, por
más que existiera un cristianismo cuya influencia
era prácticamente nula".
 “Una exigencia que se proyecta: Es todo un mundo
lo que hay que rehacer desde sus cimientos".
 "Un conocimiento profundo y exacto de los hombres
de hoy, de sus problemas y su angustia; pero un
conocimiento experimental vivo, sacado no de
fórmulas estáticas, sino aprendido en la misma
vida, nacido de la convivencia íntima con la masa,
que el fermento evangélico debe vivificar".

3.

El IV Encuentro Mundial acepta el reto de la vigencia y
actualidad de esas líneas fundamentales y se
compromete a darle respuesta así:
3.1. Las estructuras operacionales del Movimiento
(secretariados, escuelas, núcleos de coordinación,
etc.) deberán llevar a cabo una permanente,
profunda y renovada tarea de encarnación de la
mentalidad de Cursillos en sus dirigentes, en cuanto
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serán éstos los que por contagio de vida, testimonio
actuante, —más que por adoctrinamiento— se
encargarán de transmitirla a sus comunidades, único
camino posible para lograr un fiel discernimiento
entre lo que es esencial, lo fundamental y lo
puramente accidental.
3.2. Solamente la unidad entre mentalidad y finalidad
asegurará la fidelidad a la identidad del Movimiento,
por lo que Cursillos de Cristiandad necesita de la
presencia y de la acción de incrementos de reflexión,
personas o grupos que, además de estar
mentalizados:
 mantenga una actitud pensante en el
Movimiento,
 no posean la verdad en mera actitud de goce
pacífico, sino que la sientan como un
interrogante continuo,
 en una acción sin pausas, busquen cauces que
permitan una más plena adecuación de las
realidades a las verdades, que no será sino la
conformación de las personas al Evangelio, con
el sentido de la fe.
4.

"Como Movimiento de Iglesia, el MCC debe estar atento
a todos los acontecimientos de la misma" (I.F. 70, V
Encuentro Interamericano): Los Cursillos de Cristiandad
nacieron en la Iglesia y para la Iglesia y crecen y se
desarrollan nutridos por la savia de la Iglesia y con ella
sienten hoy la necesidad de revisarse y renovarse cada
día y casi cada momento. Para no desdecirse de ello —
en lo que sería un indicio claro de ineficacia, irrealidad y
estancamiento—, el Movimiento tendrá que privilegiar
cada día y casi cada momento el estudio de las
realidades de la Iglesia y mundo para darle dinamismo a
su mentalidad y ponerla en la perspectiva histórica de la
inauguración del tercer milenio del cristianismo.
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5.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, como Iglesia,
siente la necesidad de una más explícita teología del
laicado que:
5.1 Ayude al esclarecimiento total e indubitable del
ser y misión del laico, su conciencia bautismal y
su condición de miembro de la Iglesia, su
carácter secular y su participación con los
demás miembros, en la tarea de evangelizar a
todos los hombres y a todo el hombre.
5.2 Ayude a definir con perfiles claros el –carácter
eclesial de cada uno de sus miembros, las
competencias y los ministerios, el sacerdocio
común
y
el
sacerdocio
ministerial,
profundizando en las relaciones de comunión y
participación entre Jerarquía y laicado.
5.3 Sea iluminada con la teología fundamental del
pueblo de Dios, reavivando la conciencia y la
experiencia de sus miembros sobre la
pertenencia al mismo.
5.4 Acentúe el hecho del Bautismo como la
expresión máxima del pueblo cristiano de
pertenencia a la Iglesia y ayude a revisar la
praxis pastoral que a veces enfatiza más los
requisitos estructurales, por encima del
mandato de Jesús, que la gente acepta y
quiere.
5.5 Clarifique, a partir de la universal vocación a la
santidad, los contenidos más específicos de
una espiritualidad laical.
5.6 Profundice el tema de la evangelización de la
cultura y la imprescindible misión de los laicos
como constructores de la sociedad.
5.7 Atienda a las realidades temporales y al
prioritario papel que el laico tiene que
desempeñar en ellas, como miembro de la
Iglesia para que ésta pueda cumplir con la
totalidad de su misión haciéndose presente y
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comprometido en todos los ambientes y
sectores.
5.8 Ilumine, a partir de las realidades temporales,
los caminos a asumir con espíritu cristiano por
esta sociedad; una sociedad crecientemente
pluralista, con tendencia a la desacralización
para devolverle el sentido trascendente de la
vida.
5.9 Ayude a entender la relación de las Iglesias
locales con la Iglesia Universal y la de las
Iglesias particulares con las parroquias, y que
fundamente y oriente la comunión y
participación de todos los miembros de la
Iglesia para cumplir su misión por medio de una
Pastoral Orgánica.
5.10 Permita ubicar a las asociaciones, movimientos
y otras comunidades en la Iglesia y que
posibilite a sus miembros privilegiar su
pertenencia a la Iglesia.
5.11 Profundice el papel de la mujer en la Iglesia y
en la evangelización del mundo.
6.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de cara a la
eficacia de "la acción global de la Iglesia Pueblo de
Dios", señala la necesidad de:
6.1. La Pastoral Orgánica (o de Conjunto), como
impostergable expresión de la unidad de la Iglesia,
como ámbito de comunión y participación y como
camino para la eficacia de la acción evangelizadora.
6.2. Los consejos y organismos de pastoral, como
instrumentos de discernimiento, comunicación,
conocimiento y planificación del accionar de la Iglesia
en la Pastoral Orgánica (o de Conjunto).
6.3. Los organismos de pastoral en los planos
nacionales, diocesano y parroquial, mandados y
recomendados por el Concilio y el Código de
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Derecho Canónico, a fin de institucionalizar el diálogo
entre todos los diversos miembros del Pueblo de
Dios.
6.4. Destacar la importancia, papel y funciones de
asociaciones, movimientos y comunidades en
relación con las estructuras eclesiales.
7.

Cursillos de Cristiandad se inserta en esa Pastoral,
esforzándose por una integración más plena, dentro de
los límites de la esencia, finalidad, método y estrategia
del Movimiento. En esa inserción seguirá aportando,
ahora en una línea de mayor comunión y participación.
7.1. La identidad de su propio ser dentro de la
Iglesia: una comunidad más densa de cristianos que,
siguiendo un método propio, buscan cada día estar
más centrados en y por Cristo y más conjuntados en
su labor apostólica, intramundana por vocación e
intraeclesial por convocación.
7.2. Un instrumento de evangelización profética de
los ambientes y su acción de dictar cursillos para
crear pequeñas comunidades cristianas que quieran
vivir, en su circunstancia concreta y existencial, la
comunión con Dios y con los hombres, con
dinamismo apostólico en la tarea de construir el
Reino de Dios.
7.3. Cristianos que lleguen a ser fermento en otras
comunidades eclesiales.

8.

En una línea de fidelidad al Evangelio, que prohíbe "el
recurso a métodos de odio y violencia" (Juan Pablo (I,
Santo Domingo, 11.10.83), el MCC tiene una urgente e
inaplazable misión de retomar vigorosamente su
identidad profética denunciando, desde la vida nueva de
los hombres que hicieron cursillos, lo que está en
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desacuerdo con el Plan de Dios, y anunciando "el nuevo
modo de vivir".
9.

Atento a su condición de movimiento de Iglesia, debe
hacer propias las líneas pastorales y las opciones
preferenciales de la Iglesia Universal, como así también
las de las respectivas Iglesias particulares, para
realizarlas en los ambientes mediante los propios y
peculiares modos de actuar del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad.

10.

El cumplimiento de la finalidad del Movimiento —la
evangelización de los ambientes temporales— en primer
lugar está determinado por el estudio y selección de los
ambientes, y por el conocimiento de quienes son sus
líderes naturales (vértebras, agentes de cambio,
locomotoras, etc.) y toda falla en esta tarea repercutirá
negativamente y de manera profunda en los niveles de
eficacia que se pretenden y necesitan.

11.

Si bien Cursillos de Cristiandad mira a todos los
ambientes, privilegia en su selección y penetración
evangélica aquellos en los que cada Iglesia particular
mira de manera preferente, los que presentan
situaciones nuevas y particularmente difíciles y los
ambientes que gravitan en otros ambientes, estructuras y
sistemas.

12.

El candidato que se seleccione, además de las
cualidades que se han exigido siempre en el Movimiento
de cara al Cursillo, debe tener:
12.1. las cualidades humanas que señala el Concilio
Vaticano II para los laicos, "sin las cuales no puede
darse la verdadera vida cristiana" (AA 4).
12.2. espíritu de solidaridad y actitudes de
compromisos en cuanto a que la conversión que en él
se habrá iniciado por la Gracia y el método, no sólo
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implica fidelidad a la Palabra de Dios, sino también
compromiso con el hombre en su realidad histórica y
en sus problemas concretos.
13.

Reconocemos la relativa ineficiencia en el Postcursillo y
nos comprometemos a la búsqueda de medios y
remedios eficaces, en orden a darle, o devolverle su
operatividad.

14.

Esos medios y remedios deben ser adoptados teniendo
presente la finalidad del M.C.C.: es decir, la
evangelización en una línea de acción pastoral
específica, vivida en comunión y participación con toda la
Iglesia. Estos medios y remedios culminarán en una
espiritualidad laical, que no huya de las realidades
temporales, sino que persevere activa en medio de ellas.

15.

Una acción pastoral planificada tiene más garantía de
eficacia. Por ello hay que aceptar que el M.C.C., sin
perder su carácter eminentemente profético –
kerygmático – vivencial, debe crear una metodología y
una estructura para el Postcursillo, que le permita
obtener su revitalización y alcanzar su finalidad.

16.

Como punto de partida, creemos que es fundamental la
creación o fortalecimiento donde ya exista, de un núcleo
base coordinador, formado por los dirigentes del M.C.C.
local (Secretariado y Escuela), por lo animadores de los
grupos de cristiandad y de los núcleos de comunidades
ambientales y por otros de los dirigentes más
comprometidos y más próximos de las exigencias del
M.C.C., como animadores de una acción planificada en
el Postcursillo.

17.

Para el desarrollo integral y el compromiso cristiano de
los participantes del núcleo base y de los grupos ligados
a él, es necesario establecer una programación pastoral,
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que se preocupe del seguimiento en estos tres aspectos
fundamentales:
17.1. la formación de una conciencia crítica y
profunda de las situaciones;
17.2. con un adecuado énfasis en una pedagogía
activa a partir de la vida, y
17.3. completada con una formación sistemática en
los fundamentos de la fe y en la enseñanza social de
la Iglesia.
18.

Como método de trabajo, proponemos centralizar en el
núcleo base coordinador, todas las actividades de
planificación, acompañamiento y evaluación, a través de
animadores de otros grupos y comunidades (integrantes
del núcleo base) y organizar un servicio de orientación y
profundización en el compromiso.

19.

Este enfoque del Postcursillo genera los siguientes
reajustes:
19.1. en el Precursillo: una estrecha interrelación
entre el Precursillo y el Postcursillo que conduzca a
una mayor eficacia y un compromiso de realizar
cursillos solamente cuando haya que dar seguimiento
a los cursillistas, número suficiente de candidatos
aptos, y equipo dirigente completo.
19.2. en el Cursillo: un esfuerzo para enfocar al
cursillista hacia el futuro, facilitándole que:
a) Se ubique, a través del estudio del ambiente.
b) Se identifique con su medio social, dentro del
ambiente y de la comunidad donde debe
actuar;
c) Se sienta llamado por Cristo a ser testigo en los
grupos humanos que le son naturales y a
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realizarse en estos grupos, y, realizándose,
construir el Reino;
d) Descubra que los dirigentes del Cursillo, a
través de la palabra y del testimonio, le abren
pistas para evangelizar el ambiente en la línea
de la pastoral de conjunto. Esto supone que en
el tercer día se dé:
1. una visión clara de la realidad mundo
(línea intramundana),
2. una visión clara de la realidad local (línea
intraeclesial), y
3. una visión clara del grupo (línea
comunitaria);
e) Salga seguro de que en el Postcursillo se le va
a facilitar su vida cristiana mediante:
1. Mecanismos que le ayudarán a su
identificación personal en un grupo
natural, en el que le será viable su acción
comunitaria,
2. Mecanismos para lograr su meta
concebida
en
el
Cursillo:
la
evangelización de su ambiente.
20.

Desde el Encuentro de Bogotá (1968), el MCC se ha
abierto mucho a la realidad ambiental del continente y a
la Pastoral de Conjunto. Fruto de aquella actitud,
confirmada en el II Encuentro Latinoamericano (1970),
fue la apertura en dos líneas simultáneas, hacia fuera, de
la que habla el II Encuentro Mundial (1970).
En la línea "hacia dentro", el MCC se ha revisado, y ha
fijado sus líneas doctrinales y pastorales (Cf. III
Encuentro Latinoamericano), y sus compromisos
concretos (Cf. IV Encuentro Interamericano). En la línea
"hacia fuera", son muchas y variadas las realizaciones
apostólicas que han nacido en y desde el MCC; y son
muchos los proyectos a los que ha prestado
colaboración en la Pastoral de Conjunto.
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La Iglesia llama ahora, a todos los movimientos a
insertarse en la Pastoral de Conjunto para responder al
reto que significa la evangelización en el presente y en el
futuro.
Por eso los Secretariados, nacionales y diocesanos,
deben esforzarse por una integración más plena, en la
doble línea: hacia dentro y hacia fuera, a la Pastoral de
Conjunto, dentro de los límites de la esencia, finalidad,
método y estrategia del MCC en la línea expuesta en el
No.7.
La Pastoral de Conjunto, a su vez, al facilitar la
coordinación del MCC con otros movimientos y
asociaciones, debe respetar, acoger, fomentar, promover
e integrar al MCC.
21.

El Postcursillo debe facilitar a los que han hecho el
Cursillo el progreso en la conversión integral con miras a
la reforma social y estructural. Esa conversión se
reflejará en la Pastoral. Dado que en la hora actual se
desarrolla una sociedad cada vez más desequilibrada en
su convivencia, y dada la necesidad de ofrecer modos
concretos de convivencia humana y cristiana, hay que
reformar o revitalizar y enriquecer el Postcursillo.
21.1. impulsando al grupo a que sea cada vez más
comunidad y buscando nuevas y diversas formas de
pequeños grupos eclesiales, integrados en la Iglesia.
21.2. haciendo de estos grupos:
a) Un ejemplo de modo de convivencia, donde
logren aunarse la libertad y la solidaridad, y
donde arraigue la vivencia del misterio de la
Iglesia-comunión,
b) Una comunidad fraterna, que se comprometa a
vida de sus componentes tanto en el aspecto
personal como en el social.
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21.3. fomentando la integración de estos grupos a
organizaciones parroquiales o diocesanas para que
a) Logren un horizonte más abierto de comunión y
participación;
b) Se realicen como comunidad eclesial;
c) Contribuyan desde dentro y a modo de
fermento, a su renovación y animación; y
d) Que esto sirva como pista de lanzamiento para
su actividad apostólica en el mundo.
21.4. contribuyendo, donde sea necesario y posible,
a la creación de estructuras (escuelas, asambleas
etc.) de instrucción religiosa, preferentemente para
los que hicieron el Cursillo, pero abiertas, si lo
solicitan, a los que no lo hayan hecho. En ellas, los
cristianos profundizarán, en forma sistemática en la
palabra de Dios; aprenderán a vivirla y a
testimoniarla en la vida; y a compartirla en el diálogo.
21.5. orientando la Escuela de Dirigentes para que
éstos sean animadores y evangelizadores de los
grupos y núcleos que del Movimiento se originan; y
sea, además,
- Un centro evangelizador hacia fuera de
él, creando en los dirigentes mística de
servicio al pueblo;
- Preparándolos para que puedan ejercer
su
liderazgo
como
fermento
evangelizador en los distintos sectores
pastorales;
- Presentando alternativas para la acción
evangelizadora; y
- Elaborando una ética que responda a las
necesidades de hoy para que los
constructores de la sociedad busquen,
desde sus puestos, las auténticas
reformas estructurales a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia.
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21.6. prestando atención especial a las personas que
difunden ideas, valores y decisiones y que suelen
vivir en medios urbanos, sugiriéndoles que:
a) Estudien alternativas viables para la acción
evangelizadora, tendientes a la renovación
cristiana de las estructuras sociales;
b) Luchen contra la injusticia, la opresión
humana y la corrupción económica y moral
en todos los niveles;
c) Elaboren, con personas de cada sector,
normas de conducta cristiana que constituyan
objeto de reflexión y aplicación y que sean
sometidas a una permanente revisión.
21.7. potenciando en los medios urbanos, popular y
rural los pequeños grupos eclesiales, propios de su
metodología, el MCC —fiel a su carisma eclesial,
fijado por su esencia, finalidad y método— estudiará
las raíces de sus males para atacarlos con
decisiones tendientes a eliminarlos.
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CURSILLOS EN MIAMI
P. Romeo Rivas.
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XX.- CURSILLOS EN MIAMI
P. Romeo Rivas.

Cursillos acaba de cumplir sus Bodas de Plata en Miami. Con tal
ocasión quiero compartir con los lectores del Boletín Fe algo que recibí
fraternal pero confidencialmente del Padre Romeo Rivas, Asesor
Arquidiocesano. No es un artículo escrito para una revista sino la
transcripción de las grabaciones de un Encuentro con excoordinadores
del Movimiento de Cursillos. Lo presento como un homenaje al
Movimiento Hispano en Miami y porque a pesar de su estilo coloquial,
de su lenguaje peculiar en el ambiente de ese Secretariado y de la
estructura propia de un Encuentro, resume a grandes rasgos la
historia y mentalidad fundamental del Movimiento en esa querida
Arquidiócesis. Gracias al Padre Romeo y excusas por publicarle este
material sin su revisión. FELICITACIONES al Secretariado de Miami.
Que el Señor siga bendiciendo abundantemente su esfuerzo.
Querido Ex-coordinador de Movimiento de Cursillos: Esta es una
especie de declaración de principios sobre el cuadro mental del
Director Arquidiocesano de Cursillos después de cinco años y ocho
meses de servicio y sobre la naturaleza de esta invitación que les
hago.
Como veremos en el cuerpo de esta carta queda excluida toda
tonta vanidad así como falsa modestia. Siempre he creído; siempre he
exhortado, a la honestidad como condición básica del encuentro entre
cristianos. Lo he resumido en esta frase: "Poco o nada estamos
haciendo si no somos capaces de hablarnos”.
El primer rollo de Cursillos es ideal. Todos los rollistas terminan
con la frase: "Dime en qué gastas tu tiempo, tu ilusión y tu dinero y yo
te diré CUAL ES TU IDEAL". Yo tengo un ideal bien grande con
respecto a la vocación del Movimiento de Cursillos en el hoy de
nuestra Iglesia. Un ideal que sobrepasa (incluyéndolas cuando son
válidas) las discusiones metodológicas. Es un ideal pastoral. Tal vez ni
lo pueda explicar en todo su alcance.
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Para dar pasos hacia ese ideal, hace falta planificación
precedida de evaluación y análisis. Hace falta conocimiento del
Movimiento y hace falta vivencia amorosa del mismo durante cierto
número de años, y hace falta la madurez que esa vivencia debe haber
producido. En la puesta en marcha de la planificación yo voy a
proceder con un sencillo método que llamaría de "círculos
concéntricos". Lo explico usando una imagen: cuando se tira una
piedra en un estanque de aguas tranquilas se forman ondas circulares
que disminuyen de intensidad a medida que se agrandan.
El plan que yo desearía llevar a cabo pudiera parecer muy
idealista. Pero creo que es realista y se puede llevar a cabo. Para ello
se necesita conocerlo, creer en él y trabajar en él entusiástica y
organizadamente. Al final veremos que será algo concreto, sencillo y
sólido. Ustedes son el primer círculo concéntrico.
El hecho de haber sido coordinadores les da una característica
especial: durante dos años o más ese cargo les permitió ver al
Movimiento en su conjunto y les permitió hacer la experiencia de
coordinar la toma de decisiones no siempre del beneplácito de todo el
mundo. Tomados en conjunto, suman unos años de esa experiencia.
Si a ésta le agregamos los años de perseverar en el Movimiento,
ustedes constituyen un grupo especial de consulta. Esto es lo que da
la naturaleza a esta reunión con ustedes. Son un grupo muy calificado
de consultores "ad casum". Esta frase latina significa un llamado a
personas en circunstancias especiales, según se considere
conveniente, sin que tal grupo se considere nada institucionalizado u
orgánico. Por ser ustedes quienes son, deseamos consultar el
presente ensayo de análisis, evaluación y planificación del Hoy de
Cursillos.
Nadie como ustedes debe estar preparado para un diálogo sobre
Cursillos en un ambiente de caridad y objetividad.
Por muy sencilla que sea una planificación pastoral, para que
corresponda a la realidad, debe tener una auténtica visión histórica, un
análisis situacional de esa historia y un análisis situacional del
presente.
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La documentación que yo he venido recopilando, permitirá un
día, cuando se halle el tiempo, hacer una linda síntesis histórica del
Movimiento en Miami.
Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillista y de consumo
interno, algo con cierta intimidad y privacidad, para nuestro propósito
de hoy.
El orden será así:
I. Recuento histórico
II. Situación actual
III. Análisis situacional de la historia
IV. Análisis del hoy.
I. RECUENTO HISTÓRICO.
El primer cursillo de Miami fue el 9 de marzo de 1962. Fue
dirigido por el padre Chus Petru de Texas y el padre Primitivo
Santamaría, que nos relata detalladamente cómo surgió la idea de
traer el Movimiento en su mente y las peripecias de este primer
Cursillo. (Militante No. 159-60).
Hasta la nominación del primer coordinador e inicios de una
incipiente Escuela de Dirigentes en 1964 esta etapa se caracteriza por
los vaivenes de criterios y ciertos conflictos de los que venían a dar los
Cursillos y de quienes empezaban a organizar equipos y dirigencia.
Los dos primeros coordinadores duran un año cada uno.
SE REFUERZA LA ORGANIZACIÓN
Empieza la sucesión de coordinadores hasta nuestros días, con
períodos desde un año hasta tres y cuatro, hasta que se estabilizan en
dos.
Hasta final de Pepe Guerra y durante el período de Argilagos
hubo situaciones que prolongaron algún tiempo sus consecuencias.
Fueron facciones causadas por personalidades. Fue algo así como
una casta dominante, una especie de "Selección de selecciones". Algo
igual que sucedió en otros lugares; se caracterizó por la
grandilocuencia, la profesionalización de rollistas, pues hasta se
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estimó que sólo ciertas personas podían dar ciertos rollos. La
escenografía y el montaje se consideraban muy importantes. Fue
común atraer gente a Cursillos con curiosas motivaciones.
Aunque el primer Cursillo fue bien internacional en sus
componentes, el momento histórico influyó para que la mayoría
aplastante fuese cubana en los años subsecuentes, hasta el reciente
latinoamericanismo miamense.
La evolución va continuando entre altas y bajas. El
acontecimiento más sobresaliente de los primeros años lo constituye
el Cursillo de Cursillos de 1966.
Durante los Cursillos iniciales los sacerdotes colaboraban "ad
casum". Pero en diciembre de 1962 ya entró a servir al Movimiento el
padre Arrillaga, que con un tesón inquebrantable, basado en una
pasión por el Movimiento fue guiando la barquilla en medio de oleajes,
bonanzas y vendavales.
Su rasgo dominante fue hacer mucha dirección espiritual
ayudando a que la gente pensara en medio de sus dificultades y
problemas.
Desde el inicio y durante mucho tiempo hubo colaboración de
sacerdotes cuyos nombres son, entre los más sobresalientes:
Guerrero, Avelino, Lupito Luis Pérez, Hernando,- que queda luego
como asesor y Román, que desde su llegada en 1966 seguirá
ayudando siempre, esté donde esté y haga lo que haga. Hacia los
finales de Arrillaga (que salió para España a principios del 69) se va
realizando una evolución de "la casta resplandeciente" hacia una
participación más "democrática y popular", a base de gente no tan
refulgente ni profesionalizada.
Los que se imaginan sentirse desplazados hablan en términos
del surgimiento de "una nueva clase". El sentimiento (y el
sentimentalismo?) disminuyen gradualmente, junto con la
escenografía y el montaje. Se tiene la impresión de que la razón (lo
cerebral) y la sequedad sustituyen al sentimiento.
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En ese mismo año 69 el padre Hernando entra a servir al
Movimiento, aunque sigue funcionando por un tiempo con Román y
Avelino. El proceso de organización y profundización crece. Hernando
enfoca los reflectores del Vaticano II para que iluminen metodología y
contenido.
Muchos tienen la impresión de que se está teniendo demasiada
apertura en cuanto a integración de personas y organización de los
grupos parroquiales. Un acontecimiento marcador y controversial es la
libertad que se da para que la gente pueda reunir en búsqueda de
integración, sea en la Escuela de Vida Cristiana o en las parroquias,
según sea la realidad concreta parroquial que están viviendo los
cursillistas.
He dicho controversial, porque todavía hoy hay alguno que otro
que hacen afirmaciones de que los grupos se suprimieron por decreto
y se dio preferencia a la Escuela y que ese es el origen del
debilitamiento de los grupos que se ha venido sufriendo hasta hoy. En
el análisis situacional mencionaré las razones auténticas y la
mentalidad con que se actuó, según fuentes que intervinieron y que
son de toda confianza y amor al Movimiento. Esto lo hago dado el
carácter de intimidad que les dije que tenía este análisis, pues estas
fuentes siempre han preferido quedar tranquilas.
La planificación se acrecienta cada vez más. Aunque los rollos
fueron haciéndose en esquemas que se modificaban según criterios
más o menos personales de la época, es en este período (1974) que
se realiza la revisión más completa, que ha estado vigente, con
pequeñas modificaciones hasta hoy.
Hacia el final de Hernando y, ya casi ausente él, hay un período
de decadencia en cuanto a afluencia a Cursillos. Se retrata la situación
totalmente al final, cuando se oye a Monseñor Román pidiendo "el
regalo de planillas" con motivos de aniversario o de su consagración.
El período de la bondad de Escala fue corto. Sabemos cómo
culminó y el colapso que provocó.
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¿QUE CARACTERIZO A LOS TRES TIEMPOS DEL MOVIMIENTO A
TRAVÉS DE ESTA HISTORIA?
Cursillo.
Ya se mencionó antes algo. Siempre ha sido el más trabajado a
través de las épocas. Una constante evolución organizativa y
metodológica, según las mentalidades hasta nuestra época, más bien
sobre detalles, respetando el núcleo por tradición.
Las exigencias de la Escuela han venido fluctuando en conceptos
de capacitación y aptitud para servir en un Cursillo.
Precursillo.
La mentalidad ha sido siempre en general, con pequeñas
variantes, llevar gente a la que se juzga que el Cursillo va a hacer
bien; en grado más serio: a quien el Cursillo va a convertir. La
circunstancia de los inicios (se comienza) cuando empiezan a haber
Cursillos seguidos no presenta evidencia firme de haberse podido
"precursillar" formalmente ni por mucho tiempo a la gente.
Con la edad del Movimiento, se ha seguido a gente que se negó
en otras oportunidades y ha habido gentes que intenta mandar desde
grupos o comunidades. Pero parece que una organización eficiente de
Pre-cursillos no ha existido nunca en sentido estricto. Por ejemplo: el
gran ideal de estudiar ambientes de los que se quiere enviar
candidatos, eso no se ha realizado. Pueden haber existido intentos en
pequeña escala y un poco a lo francotiradores.
Postcursillo.
Problema de universal discusión en el Movimiento. En Miami, a
través del tiempo ha habido sus altas y bajas. Siempre con una visión
parroquial y a veces parroquialista.
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Aún en los tiempos en que se habla de un gran florecimiento,
que casi siempre se menciona como de grandes concentraciones de
grupos, de lo que se está hablando es de ultreyas parroquiales, dentro
de las que se celebraban reuniones de grupos.
No hay duda de que salieron grupos de amigos que
permanecieron reuniéndose, y que gracias a ellos tuvo el Movimiento
mucha gente entregada. Pero los grupos de cristiandad, tal como los
describe Ideas Fundamentales parece ser que no han asistido. No
entró en análisis. Aquí sólo mencionó los hechos escuetos.
II. SITUACIÓN ACTUAL.
Es lo que llamaría "lo contemporáneo", lo que me ha tocado vivir
en compañía de todos los que han estado presentes desde antes o
han venido llegando después. Para mí, empezó con mi nominación el
6 de marzo de 1979.
Se caracteriza por seguir y ampliar la línea de apertura que
mencionamos antes. Ha sido un llamado permanente a todo el que
quisiera cooperar, a que no exista "gap-generation" de tipo cronológico
o de tipo histórico. Se ha tratado de hacer que el Movimiento goce de
simpatía y atracción en medio de tanta pluralidad, para que cumpla su
labor de conversión y evangelización en el hoy de Miami.
Se ha llamado a servir a todo el que mostrara buena voluntad y,
como en todos los tiempos ha habido quien haya dado la talla y quien
no. A mucha gente postergada, por las razones que haya sido, se les
ha llamado a coordinar Cursillos y a responsabilizarse con funciones.
Lo han hecho tan bien y tan mal, como tan bien y tan mal lo han
hecho otros anteriormente. El promedio de asistencia por Cursillos ha
sido de 40.9. Desde hace por lo menos tres años se mantiene fijo el
fenómeno de un poco más de un tercio de Jóvenes adultos por
Cursillo. El gran porcentaje de los jóvenes que vienen son
profesionales o tienen algún grado superior o bachelor. De entre los
adultos mayores, también vienen profesionales o de profesiones
técnicas.
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El contacto comenzado hace años con las misiones de la
Arquidiócesis se ha ampliado y diversificado. Vienen gentes de
Naranja (como siempre) de Immokalee, de Indiantown, de Clewston,
de Belle Glade, de San Isidro, etc., se ha reanudado el contacto con
West Palm Beach.
Hay trabajo realizado en la organización de Escuelas de
Dirigentes en Belle Glade, Naranja e igualmente se intentó en
Immokalee. Se ha cultivado la buena voluntad sacerdotal del
presbiterado. Son cuarenta los sacerdotes que alternativamente
ayudan con las confesiones, rollos y conferencias en la Escuela. Hay
más, pero su cooperación es mucho más esporádica.
Este año, conscientes de que no todos son oradores, pero todos
tienen suficiente Teología, en los 10 Cursillos ha habido siempre un
co-director espiritual que ha dado Sacramentos. Esto y todo lo demás
ha sido en vista de una "captatio benevolentiae", que se ha obtenido.
Son varios los sacerdotes jóvenes dentro de este grupo simpatizante.
Se ha echado a andar con trabajos y sinsabores e incomprensiones el
Nuevo Emaús, que está por terminarse.
En la décima línea bajo el subtítulo de Situación actual, se
menciona la gran pluralidad existente hoy en Miami. Este es un hecho
importante a tener en consideración. Tanto desde el punto de vista
intraeclesial como extraeclesial, Miami es un hervidero, una especie
de "melting-pot", pero de tipo diferente al político integracionista de
que hablan los políticos norteamericanos. Es un "melting-pot" que ha
sido engendrado aceleradamente por causas socio-religiosas; yo lo
llamaría de tipo natural, no pre-fabricado.
Intraeclesialmente, Cursillos tiene bastante responsabilidad
causal, en el asunto. A través de sus años de servicio, Cursillos ha
sido inmensamente fecundo. Por lo tanto ha contribuido a la
complejidad actual de nacimiento de movimientos y organizaciones, de
crecimiento de movimientos y hasta atrofia o hipertrofia de
movimientos.
La siempre problematizada cuestión de precursillos y
postcursillos se ha complicado más aún. Lo dicho en la síntesis
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histórica nos hizo ver que siempre fue ideal buscado, pero nunca
realizado. Ahora más complicado pero buscado con más ahínco,
precisamente por el acoso de los estímulos ambientales más
agudizados. Eso causa desorientación.
III. BREVE ANÁLISIS PASTORAL SITUACIONAL DE LA HISTORIA.
Aunque es complejo, voy a tratar de concizarlo en una síntesis
apretada. Los condicionamientos fueron fuertes en el origen y en los
primeros años. Los que vivieron la situación no podían darse cuenta.
Simplemente, como es lógico, la vivían. Solamente la perspectiva
permite analizar. Quien está en una vorágine, no puede analizarla: se
mueve o es movido por ella.
La mentalidad eclesial en la pastoral estaba, en el mundo entero,
concentrada en "cuidar y conservar el depósito de la fe, en preservar a
los católicos del mundo y sus errores". A esto hay que agregar las
características propias de cada iglesia local o nacional. La iglesia del
Sur de La Florida no estaba preparada para comprender, y mucho
menos, asumir pastoralmente un éxodo desordenado y confuso; una
masa de católicos nominales, en cuyo seno había una pequeñísima
minoría de católicos con cierta formación y fe comprometida. La
mentalidad de "regresamos pronto a Cuba" duró bastante tiempo. La
poca práctica religiosa (los que la tenían) en Cuba era muy diferente a
lo que se encuentra aquí.
No estaban habituados a la "institucionalidad" ni a la
obligatoriedad de registrarse en parroquias. Como iglesia local, Miami
acaba de nacer. Era una iglesia pequeña, con típica mentalidad
sureña conservadora. Hay, pues, choque de raza, de cultura, de
mentalidad.
Esto actúa en el sistema nervioso, en el temperamento, en todo
el ser. Esto calienta la cabeza y el corazón. Para los nativos, esta
gente le era extraña, aunque sintiesen cierta simpatía por ella por la
situación que vivían.
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Para los que llegan, todo es extraño: lengua, sicología, están
desenraizados, están en plano de "sobrevivir" como puedan, con
trabajos inferiores y poco salario.
En este contexto nacen los Cursillos. Es el incremento gradual
del endurecimiento del régimen cubano, que llega a su clímax en
1966. En ese momento, Cursillos es todo. Es encuentro del Señor. Es
reunión social de solidaridad en los problemas cotidianos, es
encuentro y diversión. A la gente no hay que buscarla. Ella viene. Ella
busca. Ella necesita un "chez-soi".
Los condicionamientos varían según el tiempo y pueden ser más
o menos intensos. Desaparecida la eufórica esperanza del retorno
rápido, empieza el fenómeno del "cuándo indefinido", es decir, la
permanencia indefinida, de la búsqueda de una sólida instalación y
progreso económico. Es no saber cuándo ni cómo volveremos. Pero
es la época de estar seguro de que hay que vivir; y vivir lo mejor
posible.
Así se va avanzando hasta llegar al hoy, en que encontramos
bastante gente que se siente insegura y que, consciente o
inconscientemente no desea definir su escala de valores como
cristianos. Este es el momento en que deseo hacer patente que así
funciona el misterio de la Iglesia, teniendo muy en cuenta una de las
enseñanzas centrales del Cursillo: "todos somos Iglesia".
Estos condicionamientos explican el que hayan existido rencillas,
divisiones y partidarismos, juicios parcializados, choque de
personalidades.
En una palabra, las limitaciones y pequeñeces humanas de
quienes han venido buscando el ideal de perfección personal cristiana
y también el buen funcionamiento del instrumento del Señor que les
ayudó a descubrir ese ideal: EL CURSILLO.
Y el misterio de la Iglesia se muestra porque, junto con estas
sombras, siempre hubo, ha habido y hay mucho amor, mucha entrega,
muchos sacrificios en cada una de las etapas históricas. El Movimiento
siempre hace bien a los que se abren a la evangelización (Buena
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Nueva) que él proporciona. Porque no es más que la propuesta de la
vida cristiana, hecha en un triduo maravilloso, con una metodología
testimonial, basada en el Evangelio. Esto es lo que convence. Pero no
es lo que sostiene en el cuarto día. En nuestro medio aún no se han
terminado los choques culturales (maneras de pensar, de sufrir, de
alegrarse, de trabajar, etc.). Pero han pasado años y ha habido
necesariamente intercomunicación e integración socio-religiosa. Hay
cosas a las que no se les puede fijar un plazo fijo e inaplazable para
superarlas y asumirlas. Existen buenas voluntades en acción. Hay que
suscitar más buenas voluntades que crean en el amor, que vivan el
amor.
El juicio pastoral sobre el pasado es: aprendamos de él, no lo
mitifiquemos. La actitud no puede ser ni de paralización ni de
competencia. Tiene que ser de rechazo caritativo de lo erróneo o
equivocado y de santa emulación de todo lo bueno.
Tenemos, pues que ser realistas sobre lo que es valor
permanente en la esencia, finalidad y método de Cursillos. El realismo
pastoral nos hace ver que el marco situacional de Miami y su Iglesia
local han variado. Y la forma de variar no ha sido la de una evolución
tranquila en etapas regulares, sino por cambios bruscos, sobre todo en
los últimos años. Solamente con ver las distintas nacionalidades que
vienen a Cursillos, ya tenemos una indicación.
Termino este análisis situacional enjuiciando el acontecimiento
de los grupos parroquiales.
La decisión fue de carácter práctico-práctico. Sencillamente se
dio libertad de poderse reunir en la Escuela o en las parroquias. La
razón fue que muchos sacerdotes no comprendían el Movimiento y en
varios lugares había serios obstáculos y no eran fáciles las relaciones.
La motivación y la intención fueron que no se perdieran gente porque
no tuvieran un lugar donde reunirse. Este es un caso típico de decisión
con circunstancias especiales única y exclusivamente para el bien. El
amor y la discreción hicieron que los responsables siempre asumieran
en silencio los posteriores juicios del acontecimiento. Siempre habrá
decisiones que tomar. Siempre habremos de asumir que los dirigentes
en las cosas del Señor tienen buena voluntad en el mismo grado que
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suponemos nosotros tener buena voluntad cuando hemos tomado las
decisiones que nos ha correspondido tomar.

IV. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PRESENTE.
Nos reduciremos aquí a enunciar las que han sido
preocupaciones de siempre, pero que toman los colores del Miami de
hoy. Mucha gente viene a Cursillos mandada por otros movimientos y
a ellos se vuelven. Los jóvenes vienen bastantes, pero muchos no
perseveran.
El Movimiento carismático influencia y atrae a mucha gente de la
que ha hecho Cursillo. En ciertos grupos se lee y estudia la Biblia y
está bien.
Pero muchas veces parece círculo de estudio más que reunión
de Cursillos por la vía del trípode. La dirección de los grupos es floja.
Hay falta de responsabilidad y compromiso en la presentación de
candidatos. Todo parece depender de una falta de presencia
dirigencial que cubra la atención necesaria en los tres tiempos, de
modo que se asegure al Movimiento el mínimo de organización que
requiere para cumplir su finalidad.
A esto precisamente desea responder el sencillo y concreto plan
al que queremos consultarles y recibir sugerencias enriquecedoras.
Pero antes quisiera ahondar algo más profundamente en el misterio de
la Iglesia, en el que funcionan las cosas, a pesar de las deficiencias y
criterios humanos, por lo que esto debe hacernos crecer en madurez.
Lo haré con la experiencia últimamente hecha "Bonnín y Capmany".
Reunión de Ex-coordinadores de Secretariados.
Respuestas a las inquietudes: SENCILLO PLAN
Preámbulo
En la charla anterior: Carta a ustedes los ex-coordinadores sobre
visión histórica y análisis pastoral, hablé de círculos concéntricos como
sencillo plan pastoral. Estos son:
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A.
B.

C.

Informar al Secretariado de esta reunión de consulta y
de las sugerencias que pudiesen hacer ustedes.
Una segunda reflexión Secretariado-coordinadores de
Cursillos como la tenida en julio 8, pero con el formato
de lo hecho aquí. Y, sobre todo, concretizando, el
pequeño plan que Miret y yo hemos pensado y que es el
propósito y mensaje final de esta charla.
Todo lo anterior es como una mentalización de un grupo
especial del Movimiento.

El tercer círculo estaría hecho de una CONVIVENCIA GIGANTE
con todos los miembros del Movimiento que deseen participar y que
sería preparada con la colaboración del círculo B.
Resumen en ideas cortas y concretas de todo el material pensado.
(CONSTATACIONES)
A través de todos estos años, Cursillos ha sido causa de
conversión o de re-conversión de muchos hombres y mujeres. Estos,
de acuerdo con el grado de fe alcanzado y de acuerdo con sus
capacidades, se han comprometido en más o menos intensidad con la
Iglesia. Lo menos que ha sucedido es lo siguiente: que de indiferentes,
se han convertido en meros practicantes de la fe católica. Ha sido rara
la vez (si es que ha sido) que a Cursillos se haya llevado un grupo
grande de hombres todos líderes. Razón: LOS LÍDERES no se cogen
como mangos en la mata, y menos aún están tumbados en el suelo.
No sólo aquí sino en el mundo entero, la experiencia ha
mostrado que, trayendo la gente tal como está en el mundo
(mezclada), muchos, con apariencia de líderes, han resultado opacos
en cuanto a compromiso cristiano e influencia ambiental y comunitaria.
Inversamente, muchos sin apariencia lideral cuando fueron al Cursillo,
han transformado comunidades y han influido grandemente en atraer y
transformar gente a su alrededor.
Recordemos,
miremos
alrededor,
comprobaremos el hecho a diversos niveles.
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reflexionemos

y

Cito dos ejemplos: uno, de ciudad y ambiente de negocios y otro,
una sencilla ciudad campesina ambos admirables en su evolución.
Muchos no se comprometen porque no quieren (porque no han
crecido en fe lo suficiente, para tener la convicción de la escala de
valores cristianos por los que hay que vivir y luchar). Porque nunca lo
van a decir. Muchos se comprometen a medias porque creen no poder
más. Pocos se comprometen mucho, están muy ocupados y, además,
por no establecer prioridades en su compromiso cristiano, se creen
obligados a responder a muchos llamados a la acción, y sucede
aquello de "que abarcan mucho y poco aprietan". La organización y
efectividad de las obras sufren con esta situación porque muchos
están en todo y todos están en casi nada. Si esto ha sido siempre así,
la situación concreta de ésta era industrial computarizada la complica
más. Mucha pluralidad, mucha confusión y mucha diversidad en
personas y acontecimientos hacen más difícil la presentación del
Mensaje por la Iglesia. Por ende, de Cursillos, movimiento eclesial de
laicos.
Difícil, sí. Pero no imposible ni mucho menos. Por el contrario,
constituye un reto exaltante. Ante la preocupación porque haya
auténticos grupos parroquiales o naturales (lo importante es:
¡GRUPOS!), ante la preocupación de buen precursillo para los
candidatos, ante la preocupación de tanto joven que viene y pocos se
quedan (igual que los adultos), etc..., etc... ¿Qué hacer? ¿Cómo
romper algo que parece un círculo vicioso?
ENSAYO DE SOLUCIÓN
Lo hemos llamado "sencillo y concreto" plan. Y así es: Es poner
en práctica algo que todos hemos sabido, leído y hablado. Es tener
unas pocas Ideas claras sobre organización y aterrarnos a ellas.
Es que utilicemos al máximo los dirigentes amantes del
Movimiento, pero con la condición "sine que non" de una respuesta
firme de servir por parte de ellos. Las ideas claras son:
Oyendo a Bonnín y de acuerdo con todos los libros, al
Movimiento no se le puede institucionalizar (por su esencia y finalidad)
recargándolo de superestructuras y súper-legislaciones.
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Como Método debe tener organización mínima y autoridad.
Como Movimiento dirigido a personas, engendra vida, iniciativa y
carismas. El Método no debe matar nunca la vida sino encauzar su
desarrollo.
Este mínimo es relativo, pues cuando se habla del Secretariado,
se dice que se debe estructurar "conforme a las necesidades,
posibilidades y circunstancias concretas de cada lugar y tiempo...". En
el caso de Miami, tenemos las vocalías como distribución de
funciones.
Las acciones concretas son: Que haya dirigentes que hagan
opción exclusiva de servir al Movimiento. Que estos dirigentes
respondan a: La Organización en sentido estricto es decir, se integren
a las vocalías para servir cuando se les llame y para lo que se les
llame. La Organización en sentido amplio, es decir, presencia
pedaógica en los grandes actos comunitarios: Ultreyas generales,
clausuras, Escuela de Vida Cristiana, etc. El Secretariado, por su parte
tiene que organizar los distintos servicios para que las vocalías
respondan a los problemas que se plantean.
Vocalía de Postcursillo.- Por ejemplo: responsable para grupos
parroquiales, responsable para grupos naturales, responsable de
atención a jóvenes adultos (ayuda a que se integren en grupos según
método de Cursillos, ayuda a iniciativas que puedan tener, tales como
grupos deportivos, etc).
Vocalía Precursillo.- Por ejemplo: una mejor organización del
trabajo de candidatos y planillas, un equipo de estudio y planificación
ambiental. Así, cada una de las Vocalías. En la reflexión con
Secretariado (fecha: se describía bien lo que debe ser un vocal). Un
principio importante de lo que allí se decía es dar trabajo (aunque sea
pequeño) y exigir responsabilidades sobre los mismos. Una que va a
transformarse bastante es la Vocalía de Casa, con la nueva
construcción y toda la organización voluntaria que va requerir.
Un cuarto círculo concéntrico es la reunión con los sacerdotes
que han estado cooperando (que son bastantes) y discutir con ellos lo
que ha sido Cursillos siempre y lo que quiere ser y hacer hoy y el
entendimiento que tiene que haber con ellos para que esto marche.
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UN TERCER PROYECTO PARA AMÉRICA LATINA
(Nota de la Redacción)
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XXI.- UN TERCER PROYECTO PARA AMÉRICA LATINA
(Nota de la Redacción)
La Iglesia de América Latina está empeñada en la construcción de una
civilización del amor. Ello significa un nuevo proyecto socio-cultural y
político para el Continente en el que su rico pasado histórico y
cristiano florezca en una civilización de justicia, de paz y de amor.
Los pensadores cristianos están llamados a pensar en el modelo
nuevo de sociedad. Por ese motivo y aunque pueda parecer un poco
denso, reproduzco un artículo de NEXO, número 10, Cuarto Trimestre
de Diciembre de 1986, en el que se nos presenta un tercer proyecto
para América Latina que se deduciría del pensamiento de Maritain.
Juzgo que artículos como éste nos ayuda a preparar nuestros
próximos Encuentros de 1988 y nos ponen sobre la pista para
contribuir a la evangelización de la cultura y llenar en su dimensión
social, la finalidad última del Movimiento de Cursillos. Léase con
atención este artículo y emergerán algunos retos para la
evangelización de la cultura y también algunos caminos nuevos.
MARITAIN Y SU PROPUESTA HOY
ARTURO PONSATI
Actualidad de Maritain en la gestión de un "ideal histórico"
concretamente latinoamericano a través de cuatro cuestiones
capitales: la cultural, la social, la política y la internacional. Su
despliegue hacia el futuro.
REFLEXIONES INICIALES
Una parte numerosa de la generación latinoamericana a la que
pertenezco, aprendió de Jacques Maritain, no sólo un modo de estar
en la sociedad y en la historia, sino una actitud intelectual y hasta un
estilo de descenso desde el pensamiento a la acción.
Desde aquel tiempo, las modas intelectuales pudieron, por
momentos, hacernos olvidar la proveniencia de esas ideas, que
matrizaron nuestra manera de pensar y de actuar.
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Sin embargo, cada vez que el oleaje de la historia nos arrastró a
una situación-límite, debimos comprobar la cualidad profética que
León Bly había visto surgir entre lo que él llamaba los andrajos
filosóficos.
Los últimos treinta años vieron nacer, florecer y, hoy,
desplomarse las ilusiones que muchos tejieron en torno a la liberación
del hombre respecto de la necesidad, por obra de la sociedad afluente,
construida según el modelo neocapitalista, en el que confluyen las
vertientes de una social democracia agotada y de un liberalismo
redivivo que, en lo esencial, conserva su identidad y que en
Latinoamérica suele presentarse como un verdadero "fascismo de
mercado".
También la sangre que corrió y que corre a lo largo y a lo ancho
de Latinoamérica, basta para sepultar los restos de cualquier
esperanza razonable en la práctica engendrada por un pensamiento el marxista - que hace más de un siglo venía anunciándose al mundo
como portador de la liberación humana.
Al auge de las ciencias sociales positivas, concebidas como
medios para racionalizar técnicamente la política hasta lograr un
absoluto control del comportamiento colectivo, le siguió en nuestros
días un agotamiento de la teoría política empírica, que Wilheim
Hennis1 había ya anunciado al final de la década del sesenta.
Por cierto, tampoco los intentos de revivir aquel furor esclavista 2,
que Maritain observó en los totalitarismos de derecha, produjeron otra
cosa que el amargo fruto del horror y de la muerte. La creencia en la
salvación por obra de la ciencia y la tecnología, mito recurrente en el
horizonte histórico de la modernidad, sólo fue capaz de refutarse a sí
misma, dejando al desnudo su inquietante ambigüedad 3. El
materialismo práctico de la sociedad individualista intentó cobrar
estatura teórica y convertirse en práctica política, formalizado como
radical - progresos, p; logró solamente demostrar cómo una edad
histórica que se inauguró como antropocéntrica se desliza, casi

W. Hennins: “Política y Filosofía Práctica”, Buenos Aires, 1979.
“Cristianismo y Democracia”, p. 26; Buenos Aires, 1943.
3
A.A.V.V.: “Hay que reinventar la Democracia”, Buenos Aires, 1976.
1
2
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ineluctablemente, hacia la praxis cuasizoológica del sensoralismo y
hacia el holocausto nuclear.
Mucha esterilidad intelectual en Europa y demasiada fecundidad
en opresión y muerte a través de Latinoamérica, se encuentran ligadas
a lo que Etienne Borne denominó el antihumanismo teórico, para que
el mundo no haya desesperado de éste.
Podríamos seguir inventariando las frustraciones intelectuales y
políticas del tiempo en que nos tocó vivir. Pero lo que aquí interesa es
señalar, frente a la fluencia vertiginosa de los acontecimientos y de las
ideas, la intacta potencialidad revolucionaria del pensamiento
maritainiano, cualidad que, precisamente, es la que me propongo
demostrar con relación al presente y al porvenir de América Latina.
Hace poco menos de diez años, en el congreso maritainiano de
Venecia, Armando Rigobello4 surgió la necesidad de "repetir a
Maritain", en el sentido que Heidegger daba a la expresión al presentar
su ontología fundamental como una "repetición" del tema kantiano. Se
trata de revelar los orígenes y la finalidad de una cuestión; en el caso,
reconducir la solución que Maritain ensayó dar a los problemas de su
tiempo, al contexto en el cual tal respuesta surgió y a la situación
interior y genética de la cual ella partió; para, así, desentramado su
sentido, poder confrontarlo con las condiciones que presenta el mundo
de hoy, con particular referencia a Latinoamérica.
La tarea que nos reclama consiste, por una parte, en poner de
relieve la pertinencia y la vigencia de muchas ideas de Maritain en el
marco espacio-temporal aludido; luego, ensaya la aplicación analógica
de otras de ellas frente a los nuevos problemas; y, finalmente,
enderezar la búsqueda hacia soluciones nuevas, cuando lo anterior no
resultare fructífero. Según la dirección señalada por Roberto Papini 5,
se trata, primero de todo, de ver cuál fue el paradigma del que partió
Maritain.
Para ello resultaría preciso comprender a fondo la operación
cultural emprendida por Maritain, cual fue la de hacer revivir al
tomismo en pleno siglo veinte y en los diversos campos del
4
5

“Maritain oggi”, en A.A.V.V. “J. Maritain e la societá contemporánea » Milano, 1978.
A.A.V.V: “J. Maritiani e la societá contemporánea”, “Prefazione”, Milano, 1978.
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conocimiento humano. Bien se ha dicho que la razón de ese empeño
era clara para el filósofo; él veía al tomismo no sólo implantado en la
tradición del pensamiento cristiano, sino también como el estado
crítico y científico de ese pensamiento. El estilo y el modo de esta
operación se ilustra, como lo expresa Pavan 6, en su concepción
progresiva y activa de la educación.
Ella reúne, por un lado, la libertad, en cuanto se trata de
encontrar, a través de la letra, al espíritu y al proyecto doctrinario,
fijándose más en la prospectiva que en la filología. Y por la otra parte,
la creatividad, para poder moverse en el propio horizonte histórico y no
en otro definitivamente precluso.
Se hace preciso tratar de ser fiel a una cierta ética de la
inteligencia, que es una de las mayores enseñanzas maritainianas.
Ética de la inteligencia que, aplicada a una "repetición" de Maritain,
exige probar aproximarse, siquiera en muy modesta medida, a la
autenticidad y al vigor con que él ensayó “repetir” a Santo Tomás.
Casi al comenzar su itinerario en la filosofía cristiana, Maritain
escribió: “Vae mihi si son tomistisaverunt”.
A través de cuatro tesis trataré de dar sumaria cuenta de las
ideas que ankman a quienes, en Latinoamérica, hemos creído
encontrar en Maritain el fermento y la guía de una cierta noción
cristiana de la política, de la acción social y del empeño cultural, en la
perspectiva de un proyecto histórico integralmente humanista y
vitalmente cristiano.
A continuación de cada proposición se formula una breve
explicación.
SOBRE EL IDEAL HISTÓRICO
Primera proposición: En el pensamiento de Maritain, el “ideal
histórico de la nueva cristiandad” significa, a la vez, un modelo de
sociedad a realizar en el largo plazo histórico y un ideal regulativo para
la acción y la reflexión temporal de los cristianos.
6

A.A.V.V.: “Il personalismo comunitario di J. Maritain”; Milano, 1978.
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En nuestros días, toda reflexión sobre proyectos históricos y
modelos de sociedad ha de comenzar por una revisión crítica y una
adecuada relativización de tales categorías.
Sin perjuicio de ello, no puede negarse su necesidad en el
pensamiento y en la práctica política, ya que el hombre actúa y piensa
proponiéndose fines, con lo cual su libertad creadora interfiere el
movimiento de lo real.
Leslie Manigat7 distingue en la genérica acepción de "modelo",
tres significaciones diferentes: Primero, modelo social, o sea modelo
heurístico, analítico, instrumento para pensar a la realidad.
Segunda significación, modelo de sociedad, es decir un
sistema de representaciones conceptuales, destinado a orientar la
conformación de la realidad futura; en suma, una estructura lógica de
funciones normativas, que representa un proyecto a realizar en el
mediano o en el largo plazo.
Tercera significación: sociedad modelo, noción que alude a
un máximo de perfección social y política, que está referida a un futuro
sin plazos, situado dentro y al final del proceso histórico, o más allá de
él.
La noción de ideal histórico se implanta en la segunda especie,
es decir, entre los modelos de sociedad. El ideal histórico, para decirlo
con palabras de Maritain8, es una imagen prospectiva que designa un
tipo específico de civilización a que tiende una edad histórica no es un
ente de razón sino una esencia ideal realizable más o menos
perfectamente, una síntesis coherente de perspectivas y esperanzas,
nacidas de un proyecto racional y de una tensión ideal.
Según Roberto Papini9 el ideal histórico tiende a religar la verdad
con la historia, la teoría con la práctica, el fin con los medios; supone
un método de interpretación de la sociedad y de la historia, sujetos
históricos colectivos, la presencia de fuerzas objetivamente capaces
de promoverlo y una doctrina política.
IDEDEC: “Alcance y límites de un modelo de sociedad”, “Modelos de Sociedad”, Caracas, 1973.
“Humanismo integral”, p. 101; Buenos Aires, 1966.
9
R. Papini, “Quelle identité pour le Democratie Chretiene ? », p. 52 ; Roma, 1975.
7
8
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El ideal histórico difiere de la utopía, en el sentido adicional del
término, como difiere un proyecto que busca encarnadura histórica de
un mero ente de razón10. El ideal histórico se diferencia de la utopía,
en el renovado sentido que Mannheim y Bloch 11 dieron a la expresión,
por el carácter escatológico y determinístico que ella asume. Mientras,
el ideal histórico maritainiano se implanta en el ámbito de la libertad y,
distinguiendo entre lo temporal y lo espiritual, se sitúa
incontestablemente en el plano temporal.
En las sociedades modelo y en los mismos modelos de sociedad
es dable advertir un trasfondo mítico, en cuanto se desarrollan a partir
de imágenes radicales y sintéticas, características de una especie de
pensamiento que, al lado del pensamiento racional discursivo,
constituye una vertiente insoslayable de la psiquis del hombre 12.
El ideal histórico de la nueva cristiandad, como todo modelo de
sociedad, alude a una sociedad modelo. En nuestro caso, el reino de
Dios, noción religiosa, cuya realización plena el cristianismo concibe
como transhistórica, pero cuya preparación comienza en el tiempo, por
lo que opera, también, como fermento de la historia temporal, en
cuanto interpelante que exige de las realidades sociales y culturales
una constante tensión en pos de la justicia, el amor y la libertad.
Precisamente, en esa Tensión nacida del contra entre los
requerimientos del reino de Dios y los límites impuestos por la
condición humana, límites móviles —es cierto— pero no por ello
menos reales; de esa tensión —decimos— surge el mito de la
cristiandad, definido por Maritain13 como el deseo y el sueño de todos
los cristianos activos del mundo.
La cristiandad, pues, tiene en su base un arquetipo mítico
incorporado al psiquismo colectivo de los pueblos de historia cristiana
—en particular de América Latina— y que es común a todos los
ensayos de proyectar en el tiempo las exigencias provenientes de la
interpelación del reino de Dios.
“Humanismo Integral”, p. 102.
Véase: K. Manheim: “Ideología y Utopía”, Madrid, 1958; y E. Bloch: “das Prinzip Hoffnung”, Frankfurt
A.M. 1959, T.I.
12
Sobre el mito en política, véase: M. García Pelayo: “mitos y símbolos políticos”, Madrid, 1964.
13
“Filosofía de la Historia”, Buenos Aires, 1960, p; 136.
10
11
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SOBRE LA NUEVA CRISTIANDAD
Sabido es que Maritain despoja al concepto de cristiandad de la
carga univocista que le adjudican tanto los integrismos nostálgicos del
orden medieval, cuando ciertos sedicentes vanguardismos teológicopolíticos que hacen de tal noción blanco predilecto de sus críticas 14.
Así, la enseñanza maritainiana rehabilita el concepto de
cristiandad; designa con ese nombre a cierto régimen temporal cuyas
estructuras, en diversos y variados grados, llevan la huella de la
concepción cristiana de la vida15.
Se trata, pues, de aplicar analógicamente a la realidad histórica
de nuestro tiempo y de nuestra región el perenne mensaje temporal
del Evangelio, cuya influencia originó en el pasado la cristiandad sacra
del Medioevo y la cristiandad hispánico-barroca de Latinoamérica,
pero que mañana podrá animar a la nueva cristiandad profana del
ideal histórico maritainiano.
El estilo de la nueva cristiandad exige, a diferencia de lo que
acontecía en la civilización sacra de la Edad Media, que lo temporal
mantenga su autonomía y —según lo señaló Maritain16 — en vez de
querer proteger con medios humanos las cosas divinas, busque la
protección por lo divino de las cosas humanas, animándolas y
sobrepasándolas.
La cristiandad es exigencia; Primero: de la enseñanza social de
la Iglesia, pues —como lo expresa Jaime Castillo Velasco 17— ésta se
orienta hacia una noción humanista y comunitaria de la sociedad, y, en
consecuencia, rechaza al individualismo y al colectivismo; la doctrina
social-católica es sólo compatible con la imagen de una sociedad en la
cual se pueda realizar el hombre en tanto prójimo de otros hombres.

Véase: G. Gutiérrez: “Teología de a liberación”. Salamanca, 1972. p. 88.
“Humanismo integral”, p. 104.
16
“Questions 69 consciencie”, p. 28. París, 1938.
17
J. Castillo Velasco: “Las Fuentes de la Democracia Cristiana”, pág. 10, 11; Santiago de Chile. 1968.
14
15
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Del cambio de perspectiva impulsada por el Concilio Vaticano II,
ha querido concluirse que la noción de cristiandad, ya omitida en la
teología tradicional, carece de todo espacio en la teología actual.
En realidad, lo que ha devenido teológicamente impensable no
es la noción misma de cristiandad, sino el tipo sacro de cristiandad; la
legitimidad teológica de una cristiandad de estilo profano no se ha
visto afectada18.
Segundo: la cristiandad es exigencia de la misión temporal del
cristiano; transformar el mundo en función de la realización de un
orden que se aproxime a los requerimientos evangélicos 19.
Tal compromiso encuentra la plenitud de su sentido en la
perspectiva de un proyecto de cristiandad, es decir de una ciudad
temporal cuyas estructuras y funciones estén al servicio de la
realización de "todo el hombre y de todos los hombres", para decirlo
con palabras de Paulo VI.
Tercero: la cristiandad es exigencia de la refracción en lo
temporal del mensaje evangélico; éste posee una dimensión principal,
referida a la salvación eterna de los hombres; y otra accesoria, que
alude a la realidad temporal20.
En virtud de ésta última, el Evangelio despertó en la conciencia
de los pueblos pensamientos y aspiraciones que avanzaron
oscuramente a través de los siglos, antes de manifestarse. Se produjo,
así, el reconocimiento de verdades cuyo origen es cristiano y que la
conciencia profana ha ligado a la idea misma de civilización.
Este fenómeno cristiano operando en la historia, con justicia
denominado "conciencia crítica del mundo y memoria revolucionaria
de la humanidad", conlleva hoy la exigencia de "no renunciar jamás a
la esperanza de una nueva cristiandad, de un orden temporal de
inspiración cristiana".
18

Véase: R. Papini. Op. cit. p. 78. Nota no. 27.
“La Paysan de la Garonne”, p. 290 ; París, 1966.
20
“Cristianismo y Democracia”, p. 64-65.
19
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Antonio Pavan21, asigna al ideal histórico de la nueva cristiandad
dos posibilidades de semantización. Una, a la que venimos
refiriéndonos, que lo toma como arquetipo suscitador de existencia
histórica, es decir, como proyecto.
Dentro de tal significación, la nueva cristiandad designa la
propuesta de una ciudad temporal vitalmente cristiana orientada hacia
un régimen de cultura al que llamamos humanismo integral; fundadas
sus estructuras y funciones en un personalismo comunitario; y que se
presenta como hipótesis de respuesta a la crisis del mundo moderno.
La segunda posibilidad de semantización toma a la nueva
cristiandad como ideal regulativo práctico, acepción que se desdobla,
a su vez, en dos direcciones, en la primera, la nueva cristiandad,
esperanza y tensión que anima la voluntad cristiana de hacer crecer la
historia dentro de la esperanza evangélica. Mientras, en la segunda
dirección, la nueva cristiandad se presenta como objeto formal del
juicio histórico y temporal.
PRIMERO: LA CUESTIÓN CULTURAL.
Segunda proposición: La apertura de un tercer camino, distinto y
contrapuesto al individualismo y al totalitarismo, es un requerimiento
que surge de la crisis del mundo contemporáneo y más
particularmente de la crisis latinoamericana; ambas plantean la
necesidad de responder a las cuestiones que las instituyen, a las
cuales llamaremos: cultural, social, política e internacional.
La disolución de la cristiandad sacra del Medioevo permitió la
introducción en Occidente de un nuevo sistema de creencias y
valores, incompatibles con el cristianismo, al que Maritain denominó
antropocentrismo. Y que más precisamente, podría llamarse
antropoteísmo22.
En un primer momento, se trato de la idealización del hombre
individual, cuya razón le permitiría agotar el conocimiento de la
21
22

A. Pavan: op. cit. p. 113-120.
“Humanismo Integral”, p. 28.
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naturaleza y dominarla a acabadamente23. Dios es reducido a una idea
límite, cuya función es garantizar el orden de la naturaleza 24. De allí a
la muerte de Dios había sólo un paso, que Nietszche se apresuró a
dar25.
Esta concepción del hombre encontró su correlativa actitud
filosófica en la episteme cartesiana, que separó la filosofía de toda
sabiduría superior26. Darwin, Freud y Marx, reduciendo al hombre a
sus determinaciones naturales, habría de dar un golpe de muerte a la
concepción que había colocado el individuo en el panel de Dios27.
En nuestros días, Foucault 28 pudo predicar, así, la muerte del
hombre, convertido en un inconsciente portador de estructuras que
resultan ser las auténticas protagonistas de la historia. En un segundo
momento de la dialéctica antropocéntrica, el hombre colectivo
reemplazó al individuo como objeto de adoración.
El insostenible dualismo de la filosofía individualista se rompió
con Hegel, que hizo de la totalidad el sujeto absoluto de la historia 29.
Así como el hegelianismo endiosó al estado nacional en cuanto
encarnación del Espíritu, Marx endiosó a la humanidad, al hombre
genérico, haciendo del proletariado el agente redentor, que permitiría
la desalienación absoluta de aquél, y con ella, la epifanía de la nueva
deidad colectiva de su religión secularizada y atea.
Al individualismo lo sucede un humanismo ateo y
antipersonalista, que reduce al hombre al género y le confiere por
única misión el dominio de la naturaleza 30. Los efectos reales y
concretos de esta dialéctica están a la vista: el control del hombre
sobre la naturaleza se ha vuelto en contra de él, según por ejemplo, lo
demuestran en nuestros días el acuciante problema que ha dado en

“Humanismo Integral”, p. 22 y ss.
“Humanismo Integral”, p. 26 y ss.
25
“Humanismo Integral”, p. 36.
26
“Humanismo Integral”, p. 26.
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“Humanismo Integral”, p. 31 y ss.
28
M. Foucalt: “Les Mots et les choses”, París, 1966, p. 334.
29
A. Pavan: op. cit., loc. cit. p. 66-67.
30
“Humanismo Integral”, p. 68-69.
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llamarse ecológico y el siempre presente peligro del holocausto
atómico.
El control del hombre sobre la naturaleza y sobre los procesos
históricos y sociales, anunciado por el marxismo, se refuta al ser
confrontado con el universo concentracionario engendrado por la
aplicación de sus dogmas y con la irreductibilidad del fenómeno bélico,
aun dentro del campo denominado socialista.
La desalienación ideológica es sólo el nuevo nombre de las
mistificaciones contemporáneas. La desalienación económica, la
máscara de nuevos sistemas de explotación. La desalienación política,
una propuesta que esconde la transferencia de la dominación a
entidades extra estructurales, en una regresión inapelable a la
barbarie, como lo hace notar Bernard-Henry Levy31.
SEGUNDO: LA CUESTIÓN SOCIAL.
Toynbee32 enseñó certeramente que el impacto de la concepción
individualista y de la técnica industrial sobre la antigua institución de la
propiedad privada engendró al capitalismo, es decir, a un sistema
social fundado, según palabras de Maritain 33, sobre la finalidad de lo
útil y la fecundidad del dinero.
A través de las fases de su desenvolvimiento, el capitalismo
mantuvo su espíritu y su identidad, así como la característica de haber
convertido al proceso económico en una ocasión privilegiada de
dominación cultural y política34.
El marxismo prolonga la lógica economicista y politicista del
capitalismo. La crítica que formula a éste le reconoce y profundiza sus
mismos supuestos, hasta el punto de no advertir que el modelo
implícito en la fase consumista del capitalismo realiza el sueño
marxiano de una sociedad trascendiendo las constricciones materiales
B.M. Levy: “Le testament de Dieu”, p. 28.
A. J. Toynbee: “Estudio de la Historia”, t. IV: “El impacto del industrialismo sobre la propiedad privada”,
Buenos Aires.
33
“Arte y Escolástica”, Buenos Aires, 1945, p. 53.
34
G. Burdeau, “Traité de Science Politique”, t. III, París, 1968, p. 166-169.
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y, a la vez, instituye un sistema de dominación cultural y política como
lo observa Baudrilliard35.
TERCERO: LA CUESTIÓN POLÍTICA.
El esfuerzo individualista por reducir al absolutismo mediante la
minimización del Estado, hizo de éste una sombra irreal que servía de
marco normativo a una sociedad dominada por la competencia, es
decir dominada por la lucha, que el liberalismo pensaba económica y
que la realidad indicaba era también clasista.
Pousset36 enseña con acierto que, perdida la noción del bien
común, la parábola hegeliana del amo y del esclavo pasó a simbolizar
la última raíz de una sociedad instituida como lucha y que, por tanto,
sólo era capaz de engendrar lucha.
De la competencia económica entre individuos, se pasará a la
guerra de clases y de intereses económicos. El resultado será un
estado colonizado por los intereses, vaciándose de su autoridad,
hipertrofiado al asumir constantemente funciones que una sociedad
concebida agonalmente no es capaz de desempeñar. El totalitarismo
es el desemboque lógico de tal situación, en cuanto termina por
consumir la parcialización del Estado y por reabsorber en él la suma
de las relaciones sociales, despojándolo, a la vez, de la autoridad, que
es transferida al partido o al führer, encarnaciones de la clase, la
nación o la comunidad radical.
Frente a este proceso, la democracia —que Maritain37, siguiendo
a Bergson, enseñó como producto de las energías cristianas
acumuladas en siglos de historia— se muestra sitiada y a la defensiva,
incapaz de asumir sus raíces espirituales, resignada a constituir sólo el
marco político de la contienda de intereses, pensada por sus teóricos
elitistas como una mera poliarquía dotada de un método político

J. Baudrilliard: “Sociedad de Consumo”, México, 1974. p. 48.
E. Pousset: “Luchas de clases y sociedad », en “Política y Espíritu”, Santiago de Chile, No. 340, enero
1973, p. 18; y No. 341, febrero – marzo 1973, p. 24-25.
37
“Cristianismo y Democracia”, Buenos Aires, 1944, p. 85 y ss.
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destinado a garantizar el carácter abierto del sistema, según lo anota
Bachrach38.
CUARTO: LA CUESTIÓN INTERNACIONAL.
El choque de las fuerzas universalizantes de la democracia y del
industrialismo con las antiguas instituciones de la soberanía estatal y
de la guerra tuvo el paradójico efecto de engendrar el nacionalismo
político y económico, con sus secuelas de colonialismo, imperialismo y
exasperación bélica39. La fragmentación de la nación latinoamericana
en una multiplicidad de "Estados parroquiales" sedicentemente
soberanos es un típico caso del impacto del nacionalismo y del
imperialismo sobre el mapa geopolítico.
En los años 50, Maritain40 había ya concluido que la creciente
interdependencia económica y política carente de bases espirituales y
culturales y privada de una adecuada institucionalización en un orden
político mundial, resulta ser una situación propicia para que se
manifieste "la suprema amoralidad y la suprema dominación" ligadas
indisolublemente, según el mismo Maritain, a la vigencia de la
soberanía imputada al Estado. Tal situación adquiere extrema
virulencia en razón de ser el marxismo una doctrina nacida de la
guerra y para la guerra, como lo advierte Clucksman 41. Por otra parte,
la injusticia social establecida a escala internacional y el correlativo
fenómeno del subdesarrollo constituyen un supremo escándalo en el
mundo actual y un venero inagotable de tensiones y conflictos que
tienden a resolver bélicamente, según lo demuestra, en nuestros días,
la situación imperante en América Central.
PRIMERO: UNA RESPUESTA A LA CUESTIÓN CULTURAL
Tercera proposición: El ideal histórico concreto de la nueva
cristiandad, tema crucial de la filosofía Maritainiana de la historia y de
la política, significa una respuesta válida a la crisis del mundo
contemporáneo y, en especial, a la situación latinoamericana, en
P. Bachrach: “Crítica de la teoría elitista de la Democracia”, Buenos Aires, 1973.
Véase A. J. Toynbee : « Estudio de la Historia », t. IV, Buenos Aires, p. 170-198.
40
“El hombre y el Estado”, Buenos Aires, 1955, p. 215-216.
41
A. Glucksmann: “Les maitres penseurs”, París, 1977, p. 208.
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cuanto aquél es portador de la esperanza en una ciudad pluralista,
comunitaria, personalista, democrática, universal y vitalmente
cristiana.
Si bien la prolongación de la dialéctica antropocéntrica sólo es
capaz de profundizar y expandir nuestra crisis cultural, un retorno al
teocentrismo acrítico que caracterizó a la cristiandad sacra del
Medioevo y a su epígono barroco latinoamericano, no resulta posible
ni deseable.
Se trata, en cambio, de encontrar la fórmula de animación
espiritual de la sociedad en un humanismo integral 42, que lleva consigo
toda una filosofía de la historia moderna y que recoge las creencias,
valores y representaciones que constituyen la identidad cultural e
histórica de América Latina.
Un humanismo que considere al hombre en la integralidad de su
ser natural y sobrenatural, sin colocar límites preconcebidos a la
influencia de lo divino en la criatura; en suma un humanismo de la
Encarnación. Un humanismo que, por cierto, no exige a la persona
sacrificarse por el imperialismo del dinero, de la clase, de la raza o de
la nación; en cambio, requiere de todos sacrificios por una vida
material y moralmente mejor para sus hermanos, es decir por el bien
concreto de una comunidad de personas; por eso, no podría dejar de
ser un humanismo heroico43.
En ese ambiente espiritual podrá desarrollarse una sabiduría de
la razón, perfectamente autónoma, pero no cerrada, sino abierta a la
sabiduría de la gracia. Es decir, una filosofía que rechace por igual la
deificación de la razón y la divinización de lo irracional. Para decirlo
con palabras de filósofos, una filosofía capaz de comprender que la
inteligencia no es enemiga del misterio, sino que vive de él; y le es
preciso volver a entrar en inteligencia con el mundo irracional de la
afectividad y del instinto, así como con el mundo de la voluntad, de la
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“Humanismo Integral”, p. 62-63.
“Confesión de Fe”, en “Política y Espíritu”, Santiago de Chile, No. 328, p. 73
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libertad y del amor y también con el mundo de la Gracia y de la vida
divina44.
SEGUNDO: UNA RESPUESTA A LA CUESTIÓN SOCIAL
La escisión moral de las clases trabajadoras con relación a la
sociedad significa una tragedia de proyecciones incalculables 45. Sin
embargo, dada la situación creada por el capitalismo, la adquisición de
una conciencia de clase por parte de las masas trabajadoras significó
en sí misma un progreso, pero viciado por el mesianismo marxista de
la desesperanza y la guerra social 46.
El problema de la reintegración de las masas es uno de los
temas decisivos de nuestro tiempo. No se lo resolverá con ilusorias
ilusiones que combinan la violencia con algunas mejoras materiales,
según lo ensayan los totalitarismos de derecha. Tampoco con la
influencia masificadora del consumo y de los medios de comunicación
social47.
Maritain lo expresó: "Por difícil y doloroso que sea, la
reincorporación del proletariado a la humanidad (...) no se hará
realmente, es decir humanamente, sino por una refundición de las
estructuras sociales hecha con espíritu de justicia. Por lo mismo, la
vuelta de las masas a la cristiandad no se logrará sino por el amor,
que es más fuerte que la muerte, por el fuego del Evangelio"48.
La organización económica de una tal sociedad está enderezada
hacia la satisfacción de las necesidades auténticamente humanas y
hace que los sacrificios individuales y grupales —llamémosle con
Maritain, pobreza— sean condición de la abundancia común49.
Una economía donde el mercado no sea sacrilizado como ley
intangible, ni el plan como una "previsión matemática universal". Sino
“Confesión de Fe”, en “Política y Espíritu, Santiago de Chile, No. 328, p. 72.
“Humanismo Integral”, p. 174.
46
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donde ambos principios se compongan merced a la acción de una
destreza que es también sabiduría, prudencia, virtud moral. Más allá
del dilema falso entre propiedad capitalista y propiedad estatal, se
abre allí la posibilidad de un área a la vez privada y social de la
economía, cuyo eje es la empresa comunitaria, instituida en el espíritu
de la participación y en la cual el trabajo encuentra otra vez la cifra de
su humanización y de su dignidad.
En suma: una sociedad que se ha sobrepasado a sí misma y ha
devenido comunión. No porque la discordia y el mal hayan sido
erradicados, sino porque sus estructuras y funciones han sido
concebidas para servir al hombre, no para oprimirlo.
Una sociedad que ya no tendrá por imagen simbólica la parábola
del amo y del esclavo, sino la lucha y el encuentro amoroso en que se
instituye la pareja humana50.
TERCERO: UNA RESPUESTA A LA CUESTIÓN POLÍTICA
Frente al liberalismo burgués, al comunismo y al estatismo
totalitario hay una solución nueva, personalista y comunitaria, que
contempla a la sociedad humana como una organización de hombres
libres51.
En primer lugar, una democracia personalista, edificada sobre
una antropología que, para decirlo con Mounier considere al hombre,
"no como una célula, ni siquiera social, sino como la cumbre de donde
parten todos los caminos del mundo" 52. Una sociedad política que
garantice al hombre su libre albedrío para permitirle la búsqueda de la
libertad final. Es decir una sociedad que persiga el bien común de los
hombres que la componen a través de la concordia, la justicia, la paz,
la amistad cívica y la participación.
Entonces, una ciudad a la vez que personalidad, comunitaria.
"Participación desde la base a la cúspide" 53, pidió Maritain, como
50

E. Pousset: op. cit. loc. cit.
“Confesión de Fe”, loc. Cit., p. 74.
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E. Mounier: ¿Qué es el personalismo?, Buenos Aires, 1956, p. 11.
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condición de la auténtica democracia. Participaron en todos los niveles
del estado, a través de la organización popular, de los medios de
democracia semidirecta y de partidos representativos de las grandes
opciones programáticas de la comunidad.
En tercer termino, una democracia pluralista, en la cual la
libertad del hombre arraigue en la conformación misma de la
estructura social54. Pluralismo político y social, entonces. Pero
pluralismo constructivo, no "vela de armas" de intereses contendientes
e irreconciliables, que se toleran en cuanto no pueden destruirse 55.
Pluralismo que recoge la cifra de la unidad en la común adhesión a los
principios prácticos de la democracia, que se fundan en la tolerancia,
la cual supone la aceptación de una verdad y no la indiferencia o el
agnosticismo56.
Por último, una ciudad cristiana. No decorativa, farisaicamente
cristiana, sino vitalmente cristiana. Por la disposición de sus
estructuras puestas al servicio del hombre integral, es decir abierto a
la trascendencia. Por el modo de cumplir sus funciones, destinadas a
servir a un bien común que en Latinoamérica toma el nombre de
Liberación; concebido no sólo como un resultado, sino como una
pedagogía de la libertad y de la participación. Una "civilización del
amor", que exige la independencia, el compromiso y la animación
espiritual de los cristianos llamados a realizar su tarea; "elevar aquí la
carga y la tensión del espíritu, sin dar crédito a los ciegos conductores
de ciegos que buscan en la desolación y en la muerte los medios del
orden y del bien"57.
CUARTO: UNA RESPUESTA A LA CUESTIÓN INTERNACIONAL
Un orden general, capaz de erradicar a la guerra y de dar
vigencia a la justicia social internacional requiere una autoridad política
a escala mundial. Pero ésta, sin una sociedad política real puede
significar una opresión totalitaria como la divisada por las
contrautopías que pueblan la literatura actual. Sólo la existencia de
54
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una sociedad política en forma erigida en torno a un bien común para
pueblos plural y orgánicamente estructurados, puede dar rostro
humano al sueño de un estado mundial58. Un bien común universal,
dijimos. Es decir un cometido de libertad, de justicia, de paz, de
prosperidad compartida y de amistad. Todos ellos valores
inalcanzables sin un sólido cimiento cultural y espiritual, capaz de
hacer factible el cambio moral cualitativo que supone el tránsito desde
lo que Bergson llamó sociedades cerradas hacia una sociedad
abierta59.
Tales condiciones morales son también las únicas que pueden
dar impulso y prevenir la desnaturalización de los procesos de
integración económica y política multinacional, que emergieron
después de la segunda gran guerra. El fracaso, hasta hoy ilevantable
de los ensayos de integración latinoamericana es una de las muestras
cabales de la imposibilidad de emprender esfuerzos de tal naturaleza,
sin acudir a motivaciones metaeconómicas y metapolíticas.
El mundo reproduce hoy, en magnitud internacional, la cuestión
social que se originara en Occidente cuando el advenimiento del
capitalismo. Extremos de opulencia y de miseria que claman al cielo y
que sólo podrán tener remedio cuando la racionalización en el uso de
los recursos naturales y económicos y en su distribución, sea
establecida por aquella sociedad política mundial, que hoy se nos
aparece tan perentoriamente necesaria como remota e inalcanzable.
Sociedad política planataria, que supone como paso previo y
necesario la integración política y económica supranacional de
grandes espacios, entre ellos el latinoamericano.
Sociedad universal, cuya institución exige una peripecia histórica
capaz de romper la dialéctica antropoteísta del mundo
contemporáneo, de la que se nutren los nacionalismos y las guerras.
Una ruptura, entonces, que sólo puede ser pensada con referencia a
la ley de Dios, cuyo otro nombre es Amor.
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59

“El Hombre y el Estado”, p. 235-236.
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LA RECONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Cuarta proposición: El ideal histórico de la nueva cristiandad, en
cuanto susceptible de ser arraigado en las creencias y valores que
conforman la identidad cultural de Latinoamérica, constituye para ésta
una alternativa real en la búsqueda de un sobrepasamiento
democrático del individualismo y del totalitarismo, que, signifique la
clave de la liberación y la unidad del subcontinente.
La historia contemporánea de la región se encuentra atravesada
por intentos, hasta hoy frustrados, de hallar una vía de superación del
sistema capitalista y de la alternativa totalitaria, que no implique
ruptura, sino lo contrario, con las raíces cristianas, la vocación
democrática y el sentido humanista que constituyen nuestra identidad
cultural y social, más allá de los fracasos, caídas y derrotas que
pueblan la historia latinoamericana. Se nos podría objetar que no
resulta pertinente abordar el problema a partir del estudio del
pensamiento de un intelectual europeo, cuya importancia —aún
admitida como grande— no justifica tomarlo como eje de tal tema.
A pesar de la aparente fuerza del obstáculo, a medida que nos
aproximamos a él, se irá disipando, hasta quedar reducido casi a
nada. No existe en el horizonte intelectual de nuestro tiempo otra
filosofía política capaz de proporcionar, a la vez, las indicaciones
acerca de la inspiración, una mediación filosófica, un proyecto histórico
y una doctrina moral de la acción, adecuadas para dar cuenta de esa
persistente tendencia que pudimos observar en la historia
contemporánea de América Latina. Tal afirmación no es infundada.
Descartadas las doctrinas marxistas e individualistas, el arco de
posibilidades se estrecha sustancialmente. La búsqueda, además,
debe ser conducida hacia una especie de pensamiento capaz de
engendrar, no sólo una doctrina intelectual, sino también una mística
asentada en creencias y valores metapolíticos aptos para movilizar
desde la raíz las conciencias y las voluntades.
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Un pensamiento, en fin, que por su contenido pueda asumir los
rasgos centrales de la identidad cultural y la vocación histórica de
nuestros pueblos.
Así, resulta imposible no encontrarnos con Maritain. Por más
mala voluntad que se le profese, está ahí, colocado sin que
demasiados lo sepan o lo quieran admitir, en el centro mismo de la
esperanza temporal de América Latina, que no es otra cosa que la
encarnación de un proyecto radicalmente humanista y radicalmente
espiritual, el cual —según palabras de Maritain— "supone una
verdadera renovación de la vida y la justicia, más allá del capitalismo y
más allá del socialismo, ambos viciados por una concepción
materialista de la vida" 60.
EPILOGO
La historia que hoy discurre en Latinoamérica está arrojando
lecciones —duras y democráticas lecciones aprendidas a través del
combate contra todas las opresiones, a través de la angustia que
engendra la perpetua amenaza de la dictadura y de la miseria.
"La lucha por la justicia y por la libertad resulta más difícil de lo
que pudiera creerse, a pesar de que ambos valores son esenciales
para la dignidad de la persona. Y pareciera que aquellos que dicen
traer justicia, quieren implantarla suprimiendo la libertad. Y los que
invocan a la libertad, pretenden mantenerla sobre el inmenso dolor de
las multitudes".
Pero "hay quienes se niegan a entrar en el rebaño sombrío de
cualquier color y buscan con ansiedad trágica un camino de libertad,
por sentir que tienen un espíritu que está dentro y más allá de la
carne; piden justicia porque tocan ese sufrimiento grande de los
pobres; y quieren un orden, no la pequeña careta amarga y mentirosa
de hoy— que a la sociedad y a cada hombre multiplica y fortalece.
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Son los que se niegan a encerrarse en los dilemas inhumanos
de los que explotan el instinto de conservación o de revolución,
sabiendo que el hombre puede ir más lejos que su instinto" 61.
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I.- ENFOQUE PRELIMINAR
1. INTRODUCCIÓN
Ocasión:
El presente artículo comenzó a ser preparado para su
publicación en el primer número de la revista Testimonio, que está
impulsando con acierto, el Organismo Mundial de Cursillos de
Cristiandad. Ese primer número pretendía lo que constituye la
pretensión de este artículo: Una antropología sobre el hombre real, el
hombre concreto que hoy debe ser evangelizado. Por falta de tiempo
no tuve ocasión de publicar el presente escrito en TESTIMONIO.
Ahora lo entrego con gusto a los lectores de nuestro Boletín.
Objetivo:
El presente ensayo de Antropología Latinoamericana ha sido
escrito dentro de un objetivo muy preciso que le impone evidentes
limitaciones: se escribe de cara a la finalidad última del movimiento de
Cursillos para ayudar a conseguirla. Se parte del presupuesto de que
la finalidad última de Cursillos está incrustada como parte del esfuerzo
continental de construir la civilización del amor. Por eso, este ensayo
antropológico trata de relievar las contradicciones y angustias del
hombre latinoamericano y sus aspiraciones que potenciadas y
realizadas podrían llevar a una sociedad nueva. Indiscutiblemente es
urgente pensar, de cara a la finalidad última de cursillos y la
construcción de la civilización del amor, qué tipo de hombre es el
sujeto de esa nueva civilización. Igualmente urgente es definir el
definitivo y específico aporte cristiano a esa civilización. En fórmula de
Cursillos lo definiríamos, como los hombres vértebras que hechos
hombres nuevos, conjuntados y situados, tratan de construir un mundo
según el corazón de Dios. En términos de Puebla, el aporte cristiano
consistiría en "Hombres capaces de forjar la historia según La práctica
de Jesús". (P. 12-79).
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Destinatario:
Este ensayo está destinado a dirigentes cristianos y en particular
a los dirigentes del movimiento de Cursillos de Cristiandad, de cara al
anuncio del Kerygma de Jesucristo muerto y resucitado al hombre de
hoy de América Latina. Por eso indaga a lo largo de toda la reflexión
aquellos rasgos que se oponen a la construcción del Reino de Dios, y
trata de destacar las aspiraciones fundamentales que constituirían
como las semillas de la nueva civilización del amor o los gérmenes del
Verbo, en nuestra actual civilización latinoamericana.
2. PRECISIONES SOBRE EL MÉTODO
Una pregunta clave.
La Antropología se ha formulado muchas veces como respuesta
a una pregunta: ¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta
fundamental que acicateó, la reflexión de todos los tiempos, pero tiene
un riesgo que es necesario eliminar: La cosificación del hombre. La
pregunta "Qué" corresponde a las cosas, no a las personas. La
pregunta sobre la "Esencia" es válida y fundamental pero es
insuficiente. El hombre "esencial" se realiza a medias y fatigosamente
en una situación histórica concreta.
Otros antropólogos se preguntan, ¿quién es el hombre? Esta
pregunta es personalizante y más abierta al ser concreto. Tiene sólo
un inconveniente: parece preguntar por alguien extraño a quien está
reflexionando.
Pensamos que la pregunta más válida se tiene que formular más
o menos así: ¿Quiénes somos nosotros? El que reflexiona, el
estudioso, el investigador, está envuelto en la pregunta y en la
respuesta. También su tiempo y su circunstancia. Esta es la
perspectiva del presente ensayo que se escribe de acuerdo con los
criterios que a continuación se exponen. Ruego comprensión a los
lectores del marco exacto en que se escribe, para que no pidan a este
artículo puntos y reflexiones, ideologías y objetivos, que están fuera de
los límites precisos que nos proponemos. No es un tratado. Son sólo
unas reflexiones.
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Principios para una Antropología.
Pensamos que para hacer antropología cristiana de cara a la
evangelización del hombre y de la cultura, es necesario invertir el
método tradicional y en vez de partir de los principios generales para
llegar a los enunciados particulares, tenemos que usar un método
inductivo, es decir, proceder de los hechos concretos, del hombre
concreto, del hombre latinoamericano-histórico para descubrir los retos
de la nueva evangelización. Es en el fondo, el método teológico usado
por el Concilio Vaticano Segundo en la constitución Gaudium et Spes.
Toda esa reflexión antropológica debe estar, evidentemente,
enmarcada dentro de los grandes principios del pensamiento social de
la Iglesia. Así, la revelación es la luz a la cual se lee la historia. La
imagen de Cristo Resucitado preside la búsqueda sobre el hombre
histórico. El hombre creado en el principio, es el mismo hombre
salvado en Jesucristo. Es en el evangelio, en la antropología cristiana
donde se encuentra la verdadera inspiración para luchar por la
fraternidad, la justicia y la paz. (P. 552).
Sólo en el misterio de Cristo se puede comprender cabalmente
el misterio del hombre (G.S. 22). Es necesario recordar los principios
teóricos fundamentales que permiten el método del paso de la
realidad, al descubrimiento de las normas de acción y al
descubrimiento de los principios generales:
A. La persona Humana: la persona humana es el principio, el
sujeto y el fin, de todas las instituciones sociales. Por paradójico
que parezca, es urgente recordar que el antropocentrismo es la
perspectiva obligada de toda antropología.
B. El principio de la realidad: reconociendo toda la validez que
tiene la antropología filosófica y su importancia en la
comprensión del hombre, hay que recordar que la humanidad
depende ahora más que nunca, de factores sociales,
económicos, políticos que son verdaderos condicionantes de su
modo de existir. Ya no puede pensarse en el hombre
independiente de la implicación que en él tiene la situación y el
contexto en que vive. No se puede hablar sólo del hombre
incondicionado sino del hombre situado, el hombre histórico.
Este principio encierra el riesgo de una mala interpretación y del
mal uso, uso parcial e ideológico de esta verdad, mal uso que
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generaría el surgimiento de antihumanismos que rechacen la
antropología humanística como algo arcaico y superado, incluso
como opio. Basta advertir el riesgo pero no es necesario discutir
en este artículo esa problemática.
C. La Solidaridad: nos la acaba de recordar el PAPA en el
mensaje de año nuevo: la Paz y la historia humana con su
desarrollo, pasan por la solidaridad. La vida social no es para el
hombre sobrecarga accidental. Por ello a través del trato con los
demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los
hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus
cualidades y le capacita para responder a su vocación.
D. La subsidiaridad: la dialéctica persona, comunidad, sociedad o
Estado se resuelve en la práctica, en el principio de la
subsidiaridad, es decir, que ninguna entidad comunitaria superior
debe intervenir si la sociedad inferior o la persona individual es
capaz de resolver sus problemas por sí misma.
E. El principio de totalidad individual y de la especie. La visión
total pertenece hoy a los postulados de las ciencias humanas y
también de la teología. Sólo la visión total de la persona y la
visión integral de la especie humana, nos permiten una reflexión
y una evangelización adaptada al nacimiento de una nueva
cultura. El hombre imagen de Dios, es el hombre individual y
también la comunidad en todo su devenir histórico a tal punto
que esto constituye lo que algunos han llamado "Mega-antropos"
es decir, el gran hombre, el hombre universal, criatura-imagen de
Dios, de una manera análoga a como lo es la persona individual.
3. PERSPECTIVA CULTURAL
El presente ensayo busca ayudar la reflexión sobre el hombre
presentándolo desde una perspectiva cultural. Partimos de una cierta
comprensión de la cultura que resumimos en los siguientes axiomas:
La cultura como matriz del hombre:
El hombre, todo hombre, es hijo de una cultura; en ella nace y
crece, es su reflejo. La pregunta sobre el hombre concreto es la
pregunta sobre su cultura. La cultura en efecto, es una actividad
creadora en la cual el hombre no sólo perfecciona el mundo sino aún
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"sus propias capacidades y cualidades espirituales y corporales"
(P.391). Por eso es verdad que el hombre nace y se desarrolla en el
seno de una determinada sociedad, condicionado y enriquecido por su
cultura (P. 392). Corresponde a la intuición Ortegiana: el hombre es él
y su circunstancia. El hombre es hijo de la cultura.
La cultura, una creación humana:
Pero al mismo tiempo, la Cultura es la expresión, el reflejo del
hombre. Es él quien la creó, "la modifica creativamente y la sigue
transmitiendo". La cultura encuentra la razón fundamental de su
creación, en la necesidad. En efecto, ante la urgencia, el hombre
reacciona no sólo la fuerza del instinto sino, principalmente con su
razón y su fuerza creadora. No en vano, el hombre es el único animal
de la creación que puede trabajar, es decir, manipular, transformar en
su favor las circunstancias que lo rodean. Ante los desafíos que le
presenta la realidad, ante la urgencia de satisfacer las necesidades, el
hombre recrea, reconstruye la realidad para ponerla a su favor. Es la
intuición biológica y humana de que el mundo fue hecho para el
hombre. Esto lo logra el hombre tanto en el aspecto físico y corporal
como en el orden intencional, en unidad de acción. El hombre se
capacita intencionalmente, para transformar técnicamente la realidad.
El hombre satisface sus necesidades además de construyendo la
realidad construyendo una civilización, creando formas nuevas
colectivas de convivencia, nuevas instituciones, nuevas leyes e incluso
nuevas maneras de pensar. Eso es la cultura. La cultura es hija del
hombre.
La cultura es una realidad histórica y una unidad dinámica:
En efecto, el hombre es esencialmente histórico, el hombre es
una ente potencial dotado de una cierta indeterminación que le exige
creatividad por lo que goza del privilegio y tiene la responsabilidad de
construir su propia forma de vida individual y colectiva. El ser y crecer
del hombre no es independiente. En efecto el hombre está ubicado
dentro de tres coordenadas: el hombre está en el tiempo y él mismo es
una parábola viviente que termina en la tierra con la muerte; como
cuerpo que es está sometido a la materia y crece en interdependencia
con el lugar donde vive. Está incrustado en el espacio; pero, además,
toda su vida y crecimiento la realiza en medio de y gracias a otros
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hombres, como parte de una historia humana: está incrustado en la
comunidad. Es, por tanto, un hombre en crecimiento, un ser en
mutación y al mismo tiempo un ser histórico y social.
La cultura es el gran ambiente, el súper-ambiente que nace al
ritmo del crecimiento humano. Es obra y es contexto humano. La
cultura es, pues, como el hombre mismo, una realidad dinámica y sólo
es comprensible como cultura cuando se comprende simultáneamente
como historia humana, como el acontecer de los hombres, como un
devenir, es decir, como una unidad que se explica en el presente,
porque encuentra sus raíces en el pasado. Y es, a su vez, la raíz del
futuro. Leer la cultura es comprender el hombre de hoy y captar, en
sus tendencias, el hombre del mañana. La cultura como la historia, es
una creación humana.
Pero además, el Dios que conocemos en la revelación es el Dios
de la historia; nuestro Dios es el verdadero protagonista de la historia
humana. El término de todo acontecer humano no es sencillamente el
final y la muerte, sino la salvación de Dios; así, si queremos una
reflexión antropológica que nos abra a la revelación, sin despreciar la
antropología filosófica, tenemos que abrirnos a una antropología
cultural-histórica que nos diga cuál es el hombre que queremos
evangelizar, según aquel sabio principio de Cursillos "si quieres
enseñar latín a Pedro, lo primero es conocer a Pedro".
Cultura y Evangelización.
De las anteriores consideraciones se deduce que el hombre es
un ser situado, un ser condicionado. Cada hombre y cada pueblo es
un modo de ser cultural en el hoy de su historia y en el aquí de su
propia geografía. Es el resultado de unas fuerzas sociales combinadas
con la libertad de elección. Pero al mismo tiempo, como ser dinámico y
creador, es una tendencia. El hombre revela tanto el pasado y habla
del hoy como encierra en sí el germen del mañana. El hombre no es
un ser estático. Tampoco lo es su cultura. Consideramos la cultura
como el momento presente de los pueblos que es el punto del pasado
y la apertura hacia el futuro. Por eso, es importante descubrir en los
signos de los tiempos, las tendencias, hacia donde se dirige la cultura.
No hay duda: hacia allá va el hombre. "Hay que atender hacia dónde
se dirige el movimiento general de la cultura más que a sus enclaves
detenidos en el pasado" (P. 398). Y sabemos que esa tendencia al
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futuro va complementada por el "telón de fondo de una arraigada
tradición cultural" (P. 399; pasado), desafiada por un violento proceso
de cambio que sacude al continente (presente), al que no se llega, sin
embargo, sin conocer la cultura y sobre todo, sin amar a los pueblos
(P. 397).
Este punto clave para la Evangelización del hombre de hoy y
para prepararnos a evangelizar el hombre del mañana. Evangelizando
los hombres que deciden la cultura se evangeliza la cultura misma. Lo
que diremos en adelante es un esfuerzo por leer la cultura en sus
retos y posibilidades para evangelizar al hombre de hoy en América
Latina.
4. CONCLUSIÓN.
De todo lo anterior se deduce que intentamos decir una palabra
sobre el hombre latinoamericano. Sin embargo, sobre ello hacemos
las siguientes observaciones:
1.
Nos vamos a hablar de la antropología, sino del hombre
concreto, síntesis existencial del deber-ser y el ser-quesomos y lo que queremos llegar a ser.
2.
Vamos a decir una palabra principalmente sobre el
hombre pobre y quizás desde él, que constituye la
inmensa mayoría de nuestro pueblo, sobre todo el
hombre latinoamericano. Es algo así como ser la voz de
los que no tienen voz, como afirmaron los Obispos en
Puebla. Igualmente, es como leer al hombre no desde
las elites sino desde las mayorías.
3.
No sólo vamos a hablar del hombre latinoamericano
sino desde la perspectiva de América Latina como
tercer mundo, pero comprendida no sólo realidad
económicamente sub-desarrollada, marginada
y
dependiente, sino sobre todo como realidad sociocultural, original.
4.
Para hacerlo la primera exigencia es, sin duda alguna,
la escucha de la realidad y en concreto de la realidad
humana, en una perspectiva ética, en una perspectiva
de justicia — injusticia, de opresión-liberación, en una
palabra, de evangelización. Esta perspectiva ética
antecede como marco mental al discurso antropológico.
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5.

6.

A pesar de que se hable en un contexto global, esta
perspectiva significa volver desde la realidad objetiva
hasta la subjetividad del hombre latinoamericano. La
cultura es el hombre, la historia es el hombre. Por eso
hablamos del hombre en una perspectiva cultural.
Somos creyentes. Nuestra cultura puede definirse como
el modo de ser católico de este continente. La fe supera
por una parte y completa por otra, la imagen del hombre
que nos ofrecen la filosofía y las ciencias humanas.
Damos una mirada sobre nosotros mismos, hombres
latinoamericanos, con pupila de creyentes porque
queremos discernir entre las semillas del verbo y las
fuerzas ajenas, para contribuir con el Evangelio a
construir la civilización del amor.

II.
DIALÉCTICA
FUNDAMENTAL
LATINOAMERICANA: LA BIPOLARIDAD

DE

LA

CULTURA

Los estudiosos de la realidad latinoamericana, nos han ido
acostumbrando a una clave interpretativa: la bipolaridad.
Lamentablemente la bipolaridad se ha presentado casi
exclusivamente en una perspectiva económica que encierra los
binomios de las clases sociales y la marginalidad. Los pensadores
cristianos comprendieron muy pronto la insuficiencia de esta
perspectiva de solo bipolaridad económica y sin desconocerla han
comprendido otras bipolaridades fundamentales en nuestra cultura:
hombre-mujer, las razas, la bipolaridad cultural, etc. Por otra parte, la
bipolaridad padece un proceso dialéctico definitivo: al mismo tiempo
que se acentúan las diferencias en los extremos, en los dos polos,
surgen franjas sociales intermedias que no permiten, sin ideologizar,
seguir dividiendo la sociedad sencillamente en dos: miserables y ricos,
marginados y participantes absolutos, etc. En otras palabras, surge ya
el pluriclasismo, la pluricultura, el pluriracismo, etc.
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1. BIPOLARIOAD SOCIAL.
A. Estratificación Social.
La dialéctica pueblo - elites se evidencia de inmediato en una
sociedad estratificada fuertemente en dos extremos, pero con una real
y creciente aunque todavía débil clase media. En esto somos
herederos, en parte, de la sociedad colonial, una sociedad muy
original en la cual se dio una adaptación al nuevo mundo del tipo de
sociedad corporativa y jerárquica que habían importado de Castilla los
conquistadores y que se impuso sobre la realidad nueva de una
situación multiracional. Dos rasgos definen la formación inicial de esa
sociedad: la bipolaridad conquistadores-conquistados y el cruzamiento
de las razas. Esta sociedad admitió desde el principio aunque con
mucha dificultad un cierto tipo de movilidad vertical o movilidad social.
Esta estratificación social encuentra históricamente, su apoyo en
un elemento racial indiscutible. El sistema de castas nació lenta y
gradualmente en la medida en que se fueron venciendo los viejos
prejuicios españoles sobre la pureza de la sangre y se fue imponiendo
inevitablemente el cruce de las razas. A ese proceso se incorporó el
elemento africano que por su connotación de esclavitud añadía un
estigma más a las clases inferiores surgidas del cruce.
Esta realidad racial tan fuertemente marcada en América Latina
permite a algunos estudiosos pensar, que la aristocracia estaba en
relación directa con el color de la piel. El punto fundamental, el punto
nodal, lo crearon los mestizos que proliferaron prontamente y que
constituyeron un grupo humano que no era bien aceptado ni entre los
indios ni entre los españoles. La bipolaridad comenzaba a
transformarse. Surgía una "clase media racial". También fue factor
muy importante en la clasificación social el concepto de legitimidad o
ilegitimidad en los hijos. El título de hijo legítimo e ilegítimo constituyó
fácilmente en título de honor o deshonor.
Queda en esto todavía la pregunta fundamental: ¿la clasificación
o extratificación se debía a un preconcepto social o a un preconcepto
racial? Los autores según la ideología en que se apoyen, tienen
diversas interpretaciones. Lo que parece evidente es que se dan los
dos elementos: el prejuicio racial y el prejuicio social y que muchas
veces el prejuicio racial precede en América Latina al prejuicio social y
le da un tipo de legitimación. Volveremos sobre este aspecto.
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B. Bipolaridad Económica.
La estratificación social es causa, y luego también efecto, de una
rígida estratificación económica que presenta la dialéctica ricos-pobres
a dos niveles. Porcentajes muy escasos de familias gozan de
porcentajes muy altos del producto nacional, mientras altísimos
porcentajes de poblaciones se reparten en condiciones de hambre,
escasísimos porcentajes del producto nacional. "Un sello de pobrezas
marca inmensas mayorías" (P. 11, 29; 11, 35; 11, 56; 11, 59). La
bipolaridad de las clases económicas hace que en América Latina, los
pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos
(P.28) al punto de que unos no satisfacen las necesidades mientras
otros las satisfacen con exceso (P. 138). A esta brecha de tipo
económico cualitativa se añade la brecha de tipo cuantitativo, los
pobres son cada vez más numerosos y los ricos son cada vez más
minoría.
Por su parte, hay signos de esperanzas: "El avance económico
significativo que ha experimentado el continente demuestra que sería
posible desarraigar la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de
nuestro pueblo; si esto es posible, es, entonces; una obligación" (P.
22). "Aunque en algunas partes la clase media ha sufrido deterioro se
observa cierto crecimiento de la misma" (P. 22).
Pero la dialéctica encierra también a los pueblos de América
Latina a nivel de el mundo entero, la bipolaridad centro-periferia hace
que nosotros seamos países y estados que giramos en torno de
centros ajenos a nuestra cultura y a nuestra historia. Y la relación
centro-periferia está marcada por una desigualdad en todos los
órdenes, particularmente, en el orden económico. El hombre
latinoamericano tiene conciencia de una marcada y persistente
injusticia internacional. Resultado: somos un continente pobre que nos
relacionamos con los países ricos en condiciones de inferioridad para
nosotros. Por eso han surgido movimientos nacionalistas, movimientos
en torno a la unidad latinoamericana, movimientos de dignidad y de
reclamos, alimentados sea por el populismo sea por los nacionalismos
regionales.
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C. Bipolaridad Político cultural.
Herederos legítimos de una fuerte estratificación social y
económica vivimos una bipolaridad política donde el poder lo detentan
unas elites escasas, a veces como herencia familiar. Como si fuera
poco, el cuadro político se deteriora y con ello se deteriora la
participación ciudadana. (P. 46). Se consagra la marginalidad política
de las masas. No hay duda, sin embargo, de una creciente
participación "cuantitativa" en la política, sobre todo electoral. En este
campo la incorporación de la mujer es dato significativo. No puede
olvidarse tampoco, la creciente participación de la juventud, sobre todo
estudiantil, y de la clase obrera y popular.
La cadena continúa: en el extremo de la pirámide, las elites
gozan de una súper-educación muy frecuentemente con
especialización en el exterior, mientras el analfabetismo del pueblo
permanece en niveles insoportables. Con todo, los niveles
cuantitativos de educación han mejorado de manera notable: el
ingreso en masa de los jóvenes latinoamericanos a la universidad (P.
1051), el acceso a la educación media y sobre todo a la primaria.
Desde luego, hay mucho camino por andar. También el aspecto
cualitativo mejora y gana independencia frente a tradicionales
dependencias, aunque se hipoteca a nuevas ideologías (P.1021).
La educación y la riqueza convierten a las elites en importadores
de modos de vida y de culturas con la consecuencia de una imposición
cultural importada, con deterioro de nuestra antigua y rica tradición
cultural. (P. 51-53).
2. BIPOLARIDAD CAMPO-CIUDAD.
Tenemos una realidad nacional bipolar. Por una parte, regiones
desiguales; por otra, la polarización campo-ciudad y finalmente, una
ciudad polarizada entre la ciudad urbanizada y planificada y la ciudad
marginal, entre la ciudad de economía formal y la de economía
informal.
Casi todos los países de América Latina evidencian un desarrollo
regional desigual casi siempre con una clara preponderancia en el
desarrollo costero y en las provincias en torno a la ciudad capital.
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Este fenómeno encuentra parte de su explicación en el
centralismo típico de nuestras nacionalidades.
Campo-Ciudad.
Los estudiosos sociales tienen estudiando sobremanera en
nuestro continente latinoamericano, la distorsión campo-ciudad como
dos centros desiguales de producción y de recepción de los beneficios
sociales. La ciudad es el centro del comercio y del bienestar. Los
campos constituyen una periferia. Pero al interno mismo del agro
cohexisten el latifundista agro-industrial que administra su empresa
desde la ciudad y el minifundista, el aparcero, el que debe alquilarse
para sobrevivir. Pero también el mediano propietario que junto con el
minifundista cae en manos del intermediario.
Por esta cruda realidad siempre han pensado los técnicos que la
transformación del continente exige una reforma de la tenencia de la
tierra (Reforma Agraria). Por esta misma razón la casi totalidad de las
revoluciones del continente han sido de indígenas y/o campesinos.
Fracasados estos dos medios, el campesino migró masivamente a las
ciudades. Con ello se modifica el hábitat natural de una cultura agraria.
La disminución progresiva del campesino es una profunda revolución
cultural.
En todos estos problemas las ideologías preconcebidas se han
obnubilado y han sido incapaces de comprender los verdaderos
fenómenos sociales y los valores subyacentes en nuestro
subdesarrollo.
El proceso de urbanización.
En 1800 el 3% de los hombres vivían en ciudades. Para finales
del siglo XX los urbanos serán más de la mitad de los habitantes del
mundo. Entre 1920 y 1980 la población mundial Urbana creció el
500% mientras la población rural sólo crecía en un 71%. En el mismo
período la población urbana de los países industrializados creció en
más de un 300% y llegará a mil 110 millones en el año dos mil.
Mientras tanto la población rural decrecía en un 22%.
En los países en desarrollo la población urbana creció en casi un
mil por ciento y en el año dos mil probablemente sobrepase los dos mil
diez millones. En el mismo período la población rural sólo se duplicó.
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Para el año dos mil el 75% de nuestra población latinoamericana
vivirá en áreas urbanas, mientras sólo lo hará el 39% del Asia y el 45%
del África. Es una proporción casi igual al 80°/o de población urbana
que para entonces tendrá el mundo industrializado.
La causa del crecimiento inicial y buena parte del crecimiento
actual de nuestras ciudades está en la migración. Las ciencias
económicas superaron el mito alimentado por injustas motivaciones
ocultas de evitar la migración del campo a la ciudad. Es inevitable el
despoblamiento de nuestros campos. Para el año dos mil, sin
embargo, el crecimiento poblacional dependerá casi exclusivamente el
propio crecimiento urbano que alimentará el 91% del aumento
demográfico de América Latina.
No puede olvidarse el fenómeno de la macrocefalia urbana que
hace que en la mayoría de nuestras capitales se encuentren
proporciones descomunales de la población total del país con pocas y
honrosas excepciones como Colombia.
América Latina tiene que vivir la revolución post-industrial sin
haber vivido la revolución industrial y en estas condiciones está
viviendo la revolución urbana sin tener las ventajas del desarrollo
industrial. Los países industrializados vivieron su proceso de desarrollo
antes del proceso de urbanización. En América Latina las ciudades
crecen vertiginosamente antes que aparezcan las industrias y las
fábricas. Por eso sus ciudades concentran dificultades especiales.
Las dos ciudades.
Contra la esperanza del campesino, aglomerarnos en las
ciudades no solucionó los problemas del subdesarrollo agrario. Por el
contrario, trasladó a la ciudad la marginalidad campesina y creó las
dos ciudades: las grandes concentraciones de pobreza cohexistiendo
con niveles de desarrollo económico y social diferente.
En el pasado las ciudades crecieron gracias al traslado injusto
de riqueza del campo a la ciudad. Hoy el campo cobra esos procesos
a las ciudades y en la migración traslada al centro urbano la
marginalidad campesina con todos sus problemas.
La migración campesina masiva ha generado entre otras, los
siguientes problemas: el crecimiento espontáneo y desordenado de las
ciudades, y la carencia de servicios, el ubicar a las clases menos
favorecidas en la periferia, lo que significa uno de los más graves
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atentados contra la economía familiar: consume recurso de transporte
y de tiempo y genera sobrefatiga con evidentes expresiones de
agresividad. La dispersión y la ubicación de los sectores geográficos
aparte y muy definidos para las clases sociales acentúan el
distanciamiento de los grupos humanos.
El crecimiento urbano sin crecimiento industrial genera
desempleo y con él el nacimiento y aumento desproporcionado de una
economía informal que en muchos casos supera a la economía formal.
La agresividad y la convulsión de allí derivada pone en peligro la
estabilidad de las instituciones. Un alto grado de descomposición
familiar y social, de pérdidas de valores, de drogadicción y aún de
terrorismo: los movimientos subversivos han trasladado sus tiendas
del campo a la ciudad. El urbanismo que parece ser la expresión de la
búsqueda de la seguridad individual en el marco de un desarrollo
colectivo ha producido por contraste, una gran insolidaridad
institucional y de clases, alejando peligrosamente los dos polos
urbanos. La gran ciudad con sus desigualdades crea el gran problema
de la inseguridad. El resultado, pues, de las desigualdades urbanas es
una carga explosiva que se acumula peligrosamente y que tiene
marcada su hora a no ser que se produzcan cambios radicales.
Valores del urbanismo.
Las grandes ciudades no son solo un manojo de problemas y
una carga explosiva de desestabilización sino además, un potencial
increíble para generar participación y transformaciones apenas
imaginadas.
Sería equivocado pensar que el urbanismo es un fenómeno de
sólo expansión física y de concentración humana. Es más que todo el
fruto de interacciones sociales y el campo de las decisiones
nacionales. La economía informal, según algunos investigadores, se
ha convertido en la primera fuente del empleo en las ciudades del
tercer mundo. La productividad de este sector ha registrado en el
tercer mundo niveles superiores a los de las entidades públicas y aún
de las grandes empresas privadas.
El contexto urbano, el nuevo entorno político y social y la rapidez
de los medios de comunicación social convierten en sujeto de la
historia y protagonista del camino a la totalidad de los habitantes de
América Latina.
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La creciente participación cuantitativa de las masas sobre todo
sub-urbanas se convierte en participación cualitativa al punto de que
se puede afirmar que cada día se traslada más aceleradamente el
poder de decisión del centro a la periferia.
Hacia la reconciliación.
El fenómeno urbano determinará inequívocamente el destino
social y político de nuestros países. Es necesario reconciliar la ciudad
marginal con la ciudad planificada, la ciudad formal con la ciudad
informal. Es tarea primordial recuperar moral y físicamente el ambiente
urbano particularmente en lo que se refiere a servicios públicos.
Para acercar el campo y la ciudad hace falta crear polos urbanos
intermedios cercanos, a los grandes centros de producción agraria,
con capacidad suficiente para hacer que el campesino no se sienta
alejado de la ciudad, polos que ofrezcan alimentar los servicios
esenciales que demanda la vida humana contemporánea y una
agricultura de plena productividad.
Síntesis.
El urbanismo plantea urgente dilemas al desarrollo humano. La
ciudad con todas sus contradicciones está ahí como un fenómeno
IRREVERSIBLE. La ciudad moderna es un concentrado de
contradicciones: "de riqueza y de pobreza; de economía exuberante
y de los más patéticos intentos por sobrevivir; de muestras
espectaculares de arquitectura y de sórdidas formaciones ruguriales;
de luz y de sombras; de despliegues creativos, pero también
designios oprobiosos de degradación humana; de apostolado
convencido para rescatar a los desposeídos y de incursión
anarquista en los predios de la inconformidad".
La ciudad latinoamericana se debate entre las riquezas de una
creatividad comunitaria cada vez más notoria y también cada vez
más frecuente las manifestaciones de anarquía. La ciudad es el
punto de referencia de los grandes acontecimientos individuales y
sociales y constituye la vocación de América Latina.
La urbanización que es el fenómeno humano en el siglo XX
comporta el nacimiento de una nueva cultura de masas. En la ciudad
marginal, en efecto, se combinan ancestrales elementos de la cultura
agraria en una mezcla aparentemente incoherente con los valores de
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una sociedad urbana post-industrial. La cultura de la comunicación,
de la masa, de la violencia, de la nueva participación etc., hace su
aparición con un origen repetidamente mestizo.
3. BIPOLARIDAD RACIAL.
La realidad latinoamericana es definida como un mestizaje
plural conformado por razas y culturas diferentes: "América Latina
forjó en la confluencia, a veces dolorosa, de las más diversas
culturas y razas, un nuevo mestizaje de etnias y formas de existencia
y pensamiento que permitió la gestión de una nueva raza, superadas
las duras separaciones anteriores". (P.5).
Durante la colonia la condición legal de los indígenas era
ampliamente superior a la de los negros e incluso superior a los
criollos. Legalmente, los indígenas ocupan el segundo lugar de la
escala social. Pero esta posición difería en la práctica del status
social, dándose entre la condición legal y la condición social de los
indios, un abismo. En efecto, el status social — real asigna a los
criollos el segundo lugar en la escala social mientras los indios
vienen a ocupar un lugar muy lejano en la estratificación, incluso
después de los mestizos. El pluralismo se evidencia y con él la
segregación racial: los españoles, los criollos, los mestizos y los
indios y los negros, además de sus cruces.
Evidentemente la discriminación entre los distintos grupos
étnicos afectaba, la función social, la situación económica,
determinaba incluso el modo de vestir y alcanzaba, como es lógico, a
la legislación sobre el matrimonio y particularmente sobre el
matrimonio mixto al cual se oponían naturalmente, en gran escala la
sociedad latinoamericana.
El pueblo conquistador legitimó su trato y su dominio sobre la
raza americana y la raza negra en el concepto de la superioridad de
la raza blanca y su cultura. Esa difícil situación social mezclada con
la situación racial, la reconocen los obispos en Puebla como un
proceso no concluido todavía, marcado por contradicciones y
desgarramientos y por cruces culturales (P.6). Por lo mismo, hay
entre los estudiosos, una larga lista de denominaciones étnicas en
América Latina fruto del cruce de las razas y el cruce incluso, entre
los resultados del primer cruce de razas.
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La inocultable presencia de tres razas generadoras de muchos
cruces posibles y la también inocultable situación de inferioridad de
los negros y de los indios sometidos a la raza blanca, ha generado
en los últimos tiempos los estudios sobre la negritud y el indigenísmo
que no son otra cosa que la expresión de la toma de conciencia de
una situación de dependencia de estas razas, situación que
pretenden transformar. Esta situación genera la dialéctica entre los
indígenas y negros (razas "inferiores") y los blancos (razas
"superiores"). Esta conformación racial también tiene un cierto matiz
de procedencia. En efecto, los americanos y africanos forman un
grupo frente a los europeos.
A razas sometidas, culturas sometidas. Por eso en América
Latina con el dominio de las culturas íntimas e inseparablemente
vinculado a las razas, se ha minado nuestra propia identidad. Es tan
evidente, la persistencia de un cierto racismo latinoamericano
incrustado en una marginalidad y en una bipolaridad que los Obispos
en Puebla reconocieron en los indígenas a los pobres más pobres
del continente: "rostros de indígenas y con frecuencia de
afroamericanos, que viviendo marginados y en situaciones
inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los
pobres". (P. 5).
Sin embargo es justo reconocer que nuestro racismo colonial
no alcanzó las dimensiones de la segregación racial norteamericana
ni de la actual segregación de Sudáfrica. En nuestros días persisten
evidentes rasgos racistas de tipo cultural pero todavía más
atenuados socialmente. Legalmente no existe, discriminación racial.
4. BIPOLARIDAD HOMBRE - MUJER.
Una de las expresiones culturales más típicas de América
Latina es, la de la relación hombre-mujer que se denomina
comúnmente "machismo". Este fenómeno social no puede ser
comprendido plenamente sino en una perspectiva histórica, cuyos
elementos fundamentales trazamos en otra parte de este artículo al
hablar sobre la mujer. El machismo se ha convertido en una palabra
y en un mito repetido acríticamente. Significa por tanto, para muchos,
una posición cómoda. Para otros representa una cierta utilidad
ideológica como instrumento de lucha política. El machismo por
153

omnipresente y por poco entendido, sufre las más variadas
interpretaciones semánticas. Hoy parece estar casi reducido en su
comprensión a ser una caricatura de la virilidad, de la masculinidad.
Lo que no es.
El machismo aunque tiene sus rasgos peculiares y acentuados
en nuestra cultura, sin embargo, no puede considerarse como un
fenómeno exclusivo de América Latina. La cultura occidental y las
culturas orientales como toda cultura esencialmente patriarcal, tiene
sus rasgos de machismo. Piénsese en la historia universal, aún en la
historia Bíblica, en Roma, en el derecho al voto y otros derechos
civiles y políticos del mundo moderno y se comprenderá que la
discriminación sexual no es originaria y exclusiva de nuestra cultura.
No se olvide además, la influencia de una sociedad de consumo en
la cual la mujer como tantas cosas, pierde su verdadero valor y se
convierte en propiedad privada o sólo en instrumento de placer, (cfr
P. 834). Las luchas feministas del primer mundo revelan que allí
también hay desigualdades para la mujer.
Pero la relación hombre-mujer tiene rasgos tipos en América
Latina. Por eso el machismo latinoamericano no ha generado
movimientos feministas como los del primer mundo. Sorprende que
en América Latina, no haya radicales movimientos de liberación
femenina. Debe afirmarse con verdad que nunca los enfrentamientos
entre los sexos han tenido en América Latina la característica de los
movimientos feministas de otras partes. En todo caso, cualquier
movimiento feminista es bien diferente de los movimientos feministas
de las sociedades desarrolladas. En América Latina no han entrado
en franca competencia, enfrentamientos o negación los roles
asignados a los sexos por la cultura machista. Simplemente se
respetan y se aceptan estos roles; y así la liberación femenina no
parece simplemente como una lucha anti-hombre, anti-masculino.
Lo mejor del feminismo de América Latina no acentúa lo
sexual, lo femenino, como lo primordial, sino la igualdad basada en
la igual dignidad de la persona humana. Se lucha como mujer no
para derrotar al hombre sino para llegar a ser plenamente persona.
Por otra parte, la ausencia de lucha feminista propiamente tal no
significa una aceptación pasiva de las desigualdades realmente
vigentes, ni tampoco una pasividad en la cual se anule el papel de la
154

mujer a favor del hombre. Además, del inocultable sometimiento de
la mujer, la socialización puede dar una percepción y un apego a
ciertos valores incluidos en el machismo, con notaciones que es
necesario desentrañar.
Hay que buscar pues, una verdadera y más amplia
comprensión del machismo. ¿Es realmente sólo un predominio burdo
del hombre sobre la mujer? Esta perspectiva limitada y discutible ha
permitido que el machismo se haya "politizado" e instrumentalizado
porque se le identifica simplemente como ausencia o inferioridad de
derechos sociales, económicos y políticos de la mujer
latinoamericana. En esta perspectiva aparece la mujer sobre
explotada, sometida a obligaciones domésticas, laborales y
familiares en desigualdad de condiciones con el hombre y sin
ninguna contra-prestación familiar o social.
Esta visión economista y esclavista impide, por otra parte,
acoger los valores femeninos propios de nuestra cultura y
promoverlos; a no ser dentro de la dialéctica amo-esclavo no deja
entrever otra posibilidad de promoción de la mujer que arrastre
consigo una promoción del hombre. Se necesita, pues, un estudio
más integral para comprender la verdadera naturaleza del machismo.
Qué es.
Tratemos de dar más que una definición una descripción y
unos elementos constitutivos que pueden darnos una comprensión
más integral de estos fenómenos.
A. Síntomas:
Con evidente riesgo de ser inexacto, voy a intentar recoger los
síntomas que recorren popularmente, la concepción latinoamericana
del machismo.
Síntomas masculinos:
En el campo económico-profesional muchos hombres impiden
todavía, a sus esposas, trabajar fuera del hogar. O lo que es más
revelador aún, lo aceptan por necesidad, pero no encuadra dentro
del papel cultural asignado a la mujer. Muchos tienen celos por las
ganancias económicas y/o por los puestos de preeminencia, o se
sienten inseguros frente a la liberación que significa para la mujer
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tener recursos propios y así se llega a ejercer una verdadera
discriminación sexual en el campo profesional, económico y moral. El
hombre es educado para abstenerse de expresar los sentimientos
por juzgarlo actitud impropia de su sexo. El rol masculino
predominante exige la agresividad e intransigencia del hombre frente
al otro hombre y la arrogancia y la agresión aún sexual, en las
relaciones del hombre con la mujer.
He aquí una descripción muy parcial sin duda, de los síntomas
del machismo. Es necesario advertir que tiene dos limitaciones. La
primera es que sólo ubica el machismo en el hombre. Esto es una
equivocación cultural imperdonable. El machismo, si es cultural,
como lo es, es un patrón social que tiene sus propios rasgos
femeninos. No hay que hacer una lectura rnachista del machismo.
La segunda advertencia clave es la evolución cultural de las
clases. Los rasgos no son igualmente aplicables a la minoría
pudiente y un poco a-culturizada, a la emergente clase media cuyas
condiciones económicas y culturales cambiantes cambian la relación
hombre-mujer, y las clases populares (inmensas mayorías) donde el
machismo alcanza el máximo de su realismo.
"El ámbito cultural en que se mueve la gran masa de la
población de la América Hispana es casi absolutamente masculino.
De ahí el que las expresiones que destacan o simplemente reflejan
ese machismo, tengan mucha acogida. El hombre se concibe como
el dueño absoluto; su papel dentro de la economía de la sociedad es
el de dirigir; sobre sus hombros descansa el soporte económico de la
sociedad familiar y por eso su voluntad tiene mucho de la antigua
concepción del "pater familias" de la civilización romana. Su palabra
es ley. Esta concepción y la posición en que deviene le autoriza
también una doble moral. Las relaciones sexuales prematrimoniales
y extramatrimoniales tienen aceptación y cabida. A la mujer le están
absolutamente negadas. En el amor el hombre es el conquistador y
la mujer el objeto por conquistar. La hombría se relieva y acrecienta
con el número de conquistas; pero estas conquistas no tienen la
misma categoría, el mismo valor: unas apuntan a establecer y a
afianzar su calidad de macho, las otras están inspiradas en un cierto
espíritu caballeresco y son las que tienen como objetivo una relación
amorosa de carácter estable, permanente, es decir, el matrimonio.
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El hombre es libre; la mujer es siempre un ser cautivo. Antes
del matrimonio su cautiverio y su falta de libertad están justificados
en la exigencia machista de que debe llegar a ese estado
absolutamente pura, incontaminada; y después del matrimonio
porque la mujer se debe a su esposo, es esclava, su sierva, muy a
pesar de que las Iglesias y los ritos surgidos a partir del cristianismo
establezcan en la fórmula matrimonial que la mujer es la compañera
y no la esclava. Casi pudiera decirse que el hombre es educado para
la infidelidad, mientras que la mujer lo es para la fidelidad". (José
Chalarca).
Estos síntomas masculinos reducidos a sus verdaderos
proporciones, revelan un auténtico rasgo cultural latino-americano: el
culto a la virilidad: sistema de valores, actitudes y creencias en torno
de la sexualidad masculina.
Síntomas femeninos.
Ya lo dije: el machismo es un rasgo cultural que comparten los
sexos en América Latina. He aquí algunos rasgos femeninos: Un
control sutil sobre el hombre al que hace cambiar incluso de opinión,
sin enfrentársele abiertamente y hasta hacerle creer que la mayoría
de las decisiones son de él. Ejercer poder casi exclusivo en el ámbito
doméstico-familiar hasta casi excluir al hombre de estas
responsabilidades. Aceptar como un hecho y un valor cultural
femenino, la imagen de la superioridad espiritual y moral de la mujer,
adquirir una cierta "propiedad" de la espiritualidad y reservarse el
deber de defender el honor familiar, la fidelidad, la obediencia.
Paradójicamente, aceptar la doble moral que llega a asimilar la
infidelidad masculina como un rasgo natural de nuestra cultura, típico
y "natural" de los hombres. La aceptación de que el ejercicio de los
roles fundamentales de la mujer se reducen a ser madres y ama de
casa y "la negación de la propia responsabilidad conduce no pocas
veces al pansexualismo y justifica el machismo latinoamericano". (P.
310).
B. Elementos Constitutivos:
Pensamos que el machismo no es solo un asunto de derechos
y deberes en desfavor de la mujer. Hay algo más. Es una cultura
sexual bien definida aunque poco estudiada. La peculiar situación de
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la mujer latinoamericana es fruto de atavismos culturales (cfr P. 834).
Comenzamos por decir que es un tipo de relación entre el hombre y
la mujer que abarca las esferas de lo afectivo-sexual y de los roles y
realidades sociales. Constituido por un universo orgánico de valores,
actitudes, creencias y convencionalismos, que afectan las relaciones
específicas entre el hombre y la mujer.
Creando una especie de inter-juego de poderes, en el que
cada sexo asume sus propios riesgos y sus propias posibilidades,
según roles culturalmente definidos y aceptados. Con rasgos
evidentes de marginalidad y sometimiento de la mujer.
Agentes.
Esta cultura persiste entre otras cosas, porque es transmitida
por alguien. ¿Quién? El agente principal de transmisión de esa
peculiar
relación
hombre-mujer
en
nuestro
continente
latinoamericano, es la cultura en general y sus principales medios de
socialización: el hogar y la escuela. Y por paradójico que parezca,
como la mujer es la gran educadora del hombre latinoamericano, es
ella como madre, como esposa y como educadora especialmente en
la escuela primaria, un agente principal de transmisión de la cultura
machista: valores, actitudes, creencias, convencionalismos, que
definen los roles sexuales. Es más: algunos autores sostienen que
muchas veces concientemente, la mujer refuerza en el hombre la
idea de la autosuficiencia y de la dominación de la mujer. Si esta
afirmación fuera verdad, ello significaría un manejo por parte de la
mujer, del mundo cultural del machismo. Por supuesto que los
medios de comunicación, las actitudes y la misma ideología de los
hombres transmiten con igual fervor el machismo.
Ventajas y desventajas.
Para una cabal comprensión del machismo hay que
profundizar en este aspecto. En efecto, puede alguien preguntarse
¿por qué subsiste un tipo de relación tan peculiar? Porque se
perpetua a través de la socialización, porque no se ha tomado
conciencia suficientemente crítica de ello, porque la mujer no se ha
organizado suficientemente etc. Cabría una pregunta que con su
paralelismo no pondría en otra pista de reflexión: ¿Por qué subsiste
un mundo tan injusto como el capitalismo o una dictadura social
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como en los países marxistas? Por muchas razones conocidas. Pero
también puede afirmarse que porque logra ofrecer algún equilibrio de
ventajas y gratificaciones. Además, difícilmente puede darse un
hecho social absolutamente negativo. En nuestro caso podría
sugerirse la hipótesis de que el machismo trae algunas ventajas para
ambos sexos.
Para el hombre significa lograr un espacio de seguridad
afectiva y sexual frente a la mujer. Le significa igualmente, cierto
número de ventajas en el matrimonio. Le asegura una esposa, la que
convierte su hogar en un recinto de paz, de seguridad, donde todo
está listo para él.
Trae además, evidentes ventajas de orden económico, social y
político. Pero también la mujer, contrariamente a lo que se piensa,
deriva algunas ventajas de la cultura machista. En efecto, el hombre
es sometido pasivamente, afectivamente, a las atenciones, cuidados,
e inclinaciones de su mujer. Algunas mujeres estudiosas del papel
de la mujer en nuestra cultura, llegan a hablar de un poder e
influencia sobre el hombre que otras culturas envidiarían, culturas en
las cuales la relación del hombre-mujer no es tan sutil como en la
nuestra, sino que entra en abierta competencia e igualdad. Trae
además, evidentes ventajas de orden familiar y moral.
Paralelo a las ventajas hay que descubrir unas desventajas
evidentes para ambos sexos, desventajas que es casi superfluo
repetir después de lo que ya hemos dicho.
Comencemos por el hombre: no todo son ventajas para él. En
efecto, padece una real influencia y control sutil de la mujer; tienen
que asumir un comportamiento acorde con la idea típica cultural de
macho: fuerte, irreducible, bebedor, gastador, peleador y dispuesto al
comercio sexual, para mantener su imagen ante otros hombres. Ante
las mujeres debe ejercer el papel de conquistador-seductor; ante su
familia el papel de cumplidor respetuoso e incluso a veces obediente.
El poder del hombre debe ganarse a base de su sexualidad y su
virilidad.
Los costos más altos los paga, evidentemente, la mujer. Para
no repetir lo dicho, sinteticémoslo así: tiene muchas veces que
controlar el comportamiento del hombre y soportar la infidelidad;
mantener bajo control el espacio masculino que tiende a escapársele
permanentemente y sin el cual carecería de razón el espacio
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femenino a ella asignado; extender el papel femenino hacia el mundo
del trabajo de su marido y en toda la vida social tratar a los hombres
como lo haría una madre. Finalmente, aceptar una exclusión de la
vida política y la doble moral.
También la pareja padece desventajas, las más graves de las
cuales es que hombre y mujer se privan de una verdadera comunión
en todas las dimensiones de su relación.
Y la familia, los hijos, absorben los derivados de esta situación,
consideraciones que propondremos en otra ocasión.
Este apartado de ventajas y desventajas constituye una
hipótesis que es necesario profundizar. El punto clave de toda esta
presentación está, sin embargo, en la afirmación de que el machismo
constituye una cultura — sexual que define los roles hombre-mujer,
esposo-esposa, padre-madre y su mutua inter-relación y
dependencia.
Conclusión.
Los estudiosos, principalmente mujeres, comienzan a ofrecer
una comprensión más integral del machismo latinoamericano. Sin
embargo, falta mucho camino por recorrer. En la segunda parte de
este artículo, cuando hablo específicamente de la mujer, la familia y
el hijo aportaré nuevos elementos para la reflexión sobre esta típica
relación hombre-mujer.
5. BIPOLARIDAD INTERNACIONAL.
América Latina, una y plural.
Hay dos perspectivas para mirar la América Latina: una desde
dentro, en la cual percibimos con mayor claridad los rasgos que nos
separan y las fuerzas externas que
tienden
a
separarnos
todavía más, pero captamos con igual profundidad los rasgos
culturales, raciales e históricos que hacen de nosotros un continente.
Esto evidencia una dialéctica entre la unidad y la pluralidad: La otra
perspectiva es la visión con que normalmente nos miran los que no
son latinoamericanos para quienes somos muchísimo más
homogéneos y muchísimo más latinos de lo que nosotros mismos
nos autocomprendemos.
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1. UNIDAD Y PLURALIDAD AL INTERNO DE AMÉRICA LATINA.
Antecedentes
"América Latina forjó en la confluencia, a veces dolorosa, de
las más diversas culturas y razas, un nuevo mestizaje de etnias y
formas de existencia y pensamiento que permitió la gestación de una
nueva raza, superadas las duras separaciones anteriores". (P. 5). En
apretada síntesis, este número de Puebla nos ofrece la realidad de
que somos una nueva raza y una nueva cultura también ella mestiza.
Sin embargo, la realidad no es absolutamente homogénea sino
una y plural, "con muchos elementos básicos comunes pero también
con matices y diferenciaciones propias de cada nación". (P. 15).
"América Latina está conformada por diversas razas y grupos
culturales con variados procesos históricos; no es una realidad
uniforme y continua. Sin embargo, se dan elementos que constituyen
como un patrimonio cultural común de tradiciones históricas y de fe
cristiana". (P. 51).
También variados procesos históricos han definido variadas
nacionalidades. Esas nacionalidades acusan una urgente necesidad
de mayor integración a nivel político.
PUNTOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA UNIDAD Y LA PLURALIDAD
A. Proceso de homogeneización de las razas.
Indiscutiblemente que somos un agregado multirracial: más
exactamente tri -racial. Queda hoy en todos los países de América
Latina, en algunos en muy notable proporción, la presencia del
indígena, raza básica en nuestra actual configuración. Pero la
presencia del indígena no significa más una separación sino que se
constata un gran aprecio actual por esas minorías y un esfuerzo por
incorporarlo a la vida nacional reafirmando el mestizaje étnico
constitutivo de las etnias nacional y continental.
Viene luego la raza conquistadora. Si nos concretamos al
marco que llamamos estrictamente latinoamericano encontramos en
él por lo menos dos grandes grupos étnicos europeos de raza
blanca: Españoles y Portugueses. Las migraciones posteriores han
multiplicado y diversificado las etnias en América Latina. Sin
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embargo, la gran división la constituyen hoy, brasileños e hispanos.
Pero por encima de todo, se sienten latinoamericanos.
Es importante la presencia del negro africano que se concentra
desigualmente en los países de América Latina. Los grandes grupos
negros e indígenas tuvieron que enfrentar la gran marginación social
y económica y vencer grandes dificultades para ascender desde su
condición de esclavos sometidos, y por eso normalmente se
agruparon en las capas más pobres de la población. No cabe duda
que todavía hoy pesa un cierto prejuicio racial y discriminatorio
contra los negros y contra los indígenas, prejuicio que no supera el
nivel social y que en todo caso, no impide la movilidad social por
motivos raciales. Pero si bien es cierto que el negro conserva unas
fuertes reminiscencias de su origen africano, en su música
particularmente y en sus expresiones religiosas, su persistencia
como tal sólo se puede comprender desde el punto de vista de la
marginación a la que ha sido sometido, pero no constituye ningún
tipo de quiste etnológico inasimilable por la cultura ni mucho menos
ninguna tendencia a permanecer diferentes sino que por encima de
todo son y se sienten latinoamericanos.
B. Proceso de Homogeneización Cultural.
Ese mismo proceso de homogenización lo encontramos
destacado en los planos lingüístico y cultural. Sin embargo, en
América Latina la diferencia entre la lengua portuguesa y la española
no impide la comunicación y dada la historia común e interactuante
que se acentúa en los últimos tiempos, hay también una tendencia a
la homogeneización cultural. A pesar de nuestras diferencias de
acentos y modismos, el español que se habla en todo América Latina
es muy uniforme. La cultura latina tiene una triple raíz: tres universos
culturales (P. 307, 409ss) con sus variados tipos de subculturas (P.
51, 409), pero hay un patrimonio común (P. 15, 51). Elemento
principal aglutinante de estas culturas es la fe católica.
C. Factores de Desintegración.
Elementos de orden geográfico y cultural conspiran
contra nuestra unidad.

162

La desintegración viene favorecida por los
regionalismos y los nacionalismos alimentados por
tantos movimientos populistas en América Latina.
-

Constituimos, además, una veintena de pueblos
organizados en estados diferentes y marcados por
algunas singularidades.
La propia extensión geográfica y las grandes cadenas
de montañas jamás fueron un factor que favoreció la
unificación de los implantes coloniales de los cuales
nacieron posteriormente nuestras ciudades y nuestras
sociedades latinoamericanas. En tiempos de la colonia
muchos grupos humanos cohexistieron en el mismo
territorio sin convivir. Todavía hoy la dificultad de
montañas como los Andes y las grandes distancias
hacen difícil la integración plena de los territorios, aún
nacionales.

-

-

No debe olvidarse lo que significa como proceso de
desintegración de la unidad latinoamericana, los
intereses creados desde fuera, la parcelación de
nuestros países como productores de materias primas
y como generadores de desarrollo, las multinacionales
etc.
La
desintegración
latinoamericana
es
evidentemente
beneficiosa
para
los
países
desarrollados.
Para finalizar, la dialéctica norte-sur se agrava por la
tensión y la guerra este-oeste a la que nos vemos
arrastrados por necesidad y dependencia. El
movimiento de los no-alineados constituyó una
esperanza pero faltó a su palabra. Sólo nos queda la
integración latinoamericana tantas veces ensayada con
terquedad cargada de esperanza.
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2. EN RELACIÓN CON EL MUNDO.
Los norteamericanos y europeos tienen su propia manera de
vernos. Por ejemplo, se nos define como Latinoamericanos por
oposición a los Norteamericanos y Europeos y por nuestra gran
diferencia de contenidos culturales. Pero además, se nos unifica e
identifica por oposición entre la riqueza y la pobreza y para algunos
autores, entre la periferia y el centro; entre el desarrollo y el
subdesarrollo; entre el poder y la dependencia. Así aparecemos
homogéneamente como un continente pobre, periférico,
subdesarrollado y dependiente. En la valoración externa no deja de
haber un elemento peyorativo. A causa de nuestros nacionalismos y
de los factores internacionales que favorecen nuestra desintegración,
"nos presentamos como pequeñas entidades sin peso de negación
en el comercio mundial". (P. 65). La dialéctica tercer mundo—
primero y específicamente América Latina — Estados Unidos,
muchas veces no pasa de ser retórica.
Como causa y efecto circular resultados un continente
dependiente en todos los órdenes. (P. 66). Esa dependencia
comporta la incorporación de una nueva cultura, cultura extraña,
opresora, que mina nuestros valores (P. 53), cultura planetaria que
penetra "sutilmente el ambiente y el modo de vida de nuestro
pueblo", generando un cambio cultural que llega hasta generar un
nuevo lenguaje. (P. 62).
3. SÍNTESIS.
Existen pues, factores diversificantes como las razas, las
lenguas, las nacionalidades y en ellos cohexisten factores de unidad
y de uniformidad. Lo que importa en América Latina es el producto
final resultante de la expansión Ibérica que fue expansión comercial
y al mismo tiempo expansión del mundo religioso de su época: el
latinoamericano que es esencialmente mestizo. En esencia todos
somos latinoamericanos con una cosmo-visión, con unos modos de
vida, con unas aspiraciones, con una conciencia que hacen de
nosotros una unidad muy cercana a un pueblo. Las diferencias
étnico-culturales en América Latina a pesar de la incomunicación de
los grupos en los tiempos de la colonia no permitió unos enquistes
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culturales en América Latina como dicen los Obispos en Puebla. Al
contrario, al comenzar a unirse los distintos enclaves en lugar de
permanecer como herencias particulares, las riquezas raciales
comenzaron a difundirse y a mezclarse y a constituir la matriz étnica
básica de América Latina. Por eso aparece muy evidente que lo que
más nos caracteriza es el proceso de uniformidad, de
homogenización que padecen nuestras razas y nuestras castas en la
estratificación social y el proceso de homogenización cultural.
Quizás la explicación más profunda sea el proceso mismo de
conquista y de colonización que logró Casi inmediatamente someter
las sociedades indígenas, transformar, fundiéndolas, nuestras
propias culturas originales tan diferentes de las del conquistador y
convertir a toda la población indígena en una fuerza de trabajo al
servicio de la comercialización y de la riqueza con una nueva
concepción social y económica.
6. CONCLUSIÓN: RETOS PARA LA EVANGELIZACION.
Lo que en este capítulo hemos presentado contiene una
situación humana particular que a continuación pretendo generalizar
de cara a la tarea evangelizadora del presente.
Tres Hombres.
La interpretación social de la realidad que hemos hecho nos
presenta en América Latina tres hombres con diferentes situaciones,
diversos niveles de sensibilidad y diferente capacidad de influencia
sobre el continente. ¿Cómo presentar el mensaje siempre válido de
Jesucristo, con qué lenguaje, modalidades según las diferentes
circunstancias humanas? ¿Qué es objeto de denuncia y cuáles son
los rasgos más favorables al anuncio?
a. La cúspide de la pirámide está constituida por un pequeño
grupo de privilegiados que detectan simultáneamente el poder
económico político y cultural y con él el status social. Estos hombres
son frecuentemente, representantes de las multinacionales que son
el nudo clave de la dependencia económica de América Latina. Con
riqueza en abundancia importan modos de vida y se convierten por
eso, a veces inconscientemente, en agentes de transculturación;
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están igualmente tentados al despilfarro que ofende la miseria de
millones; agentes con su género de la vida, del efecto de
demostración, crean en las masas la creciente de las expectativas
que, al no ser satisfechas, producen la frustración social y con ella la
revolución.
Aferrados a lo que tienen pueden resultar defensores de su
status aún empleando la represión estatal o paramilitar para
conservar sus bienes; igualmente pueden ser insensibles y opuestos
al cambio radical y a la justicia que América Latina necesita. Son
muchas veces paternalistas y generosos. Son empresarios,
creadores de trabajo y agentes de desarrollo económico. Con su
poder, recursos y cultura podrían ser agentes del cambio.
b. Los pobres Absolutos. Este grupo está constituido por esa
inmensa masa de empleados y subempleados que no gozan de los
beneficios del desarrollo económico del país. Viven miserablemente
sin posibilidad de educar a sus hijos ni de ganar movilidad social
dentro de la escala actual.
Atraviesan el momento difícil de la desintegración de su propia
cultura. Se mueven en la dialéctica entre aspiraciones y
frustraciones; muchas veces tienen equivocadamente como modelo
de la sociedad humana ser ricos como los privilegiados. Como fruto
de su frustración y de la conciencia de injusticia que padecen están
tentados permanentemente a la violencia. No son un pueblo sino una
masa con evidentes comportamientos de indisciplina y de desorden.
Son frecuentemente manipulados por populismos de izquierda o
derecha; como nada tienen que perder y sí todo por ganar, están
prontos para la revolución y la anarquía.
Son abiertos al cambio son generosos y dan desde su propia
pobreza; con colectividades humanas que experimentan
profundamente deseo de una liberación total; nace en ellos una
nueva conciencia social; comienzan a organizarse y a comprender el
valor de su fuerza y de su número y a tener una visión clara de quien
está con ellos o contra ellos. No sólo son profundamente religiosos
sino aún abiertos al mensaje y a la presencia de la Iglesia.
c. Los hombres intermedios. No puede desconocerse en
América Latina la creciente franja intermedia constituida por el
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inmenso mundo de la burocracia sea pública como privada; y por los
trabajadores, comerciantes microempresarios, etc.
Son frecuentemente hombres surgidos por su propio esfuerzo
o por circunstancia de excepción o por las indiscutibles
oportunidades aunque reducidas, que ofrece el sistema en lo público
como en lo privado. Por su condición de "ascendido" se aterran a su
modo de vida, a lo que conquistaron por esfuerzo y pueden ser los
más cerrados al cambio. Incluso muchos de ellos pueden padecer la
tentación del arribismo y olvidarse de su clase de origen.
Frecuentemente
sindicalizados
mantienen
movimientos
reivindicalistas con egoísmo de grupo y creen o pretenden hacer
creer que luchan por su clase cuando sólo luchan por su grupo y por
sus intereses. Habiendo experimentado ya una etapa de liberaciones
pueden estar abiertos a una nueva comprensión o por el contrario,
satisfechas sus necesidades básicas, pueden perder el sentido de lo
espiritual y de lo trascendente.
Pudieran estar abiertos a la gratitud y la gratitud. Ciudadanos
de dos mundos, serían los más aptos para liderar un cambio que
reconciliara los extremos por medio de la justicia. Cuando en esta
clase se dan las frustraciones este sentimiento es más profundo y de
ahí que sean las clases medias las que han aportado los líderes más
significativos de tas modernas revoluciones latinoamericanas.
Tres Hábitat
Lo expuesto en este capítulo recuerda además, tres hábitat
para el hombre latinoamericano.
a.
El mundo puramente rural donde el hombre
cercano a la naturaleza es sencido,
elemental en sus sistemas de vida, abierto a
la trascendencia, pero carece de las
condiciones del desarrollo moderno.
b.
La ciudad planificada, la de las grandes
industrias, la de los centros culturales etc.,
donde todo el entorno físico habla de
bienestar, de privilegio, de condiciones
favorables
para
un
proceso
de
humanización.
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c.

Junto a ella está la ciudad de la clase media
y la ciudad marginal con sus calles sin
pavimento, con sus hacinamientos, con su
carencia de servicios públicos, con su falta
de higiene, donde viven los hombres que sin
dejar de ser campesinos ya no son del
campo y sin ser urbanos viven ya en la
ciudad.

Una nueva cultura.
Tanto los tres hábitat como los tres hombres están
intercomunicados por el mundo fabuloso de las comunicaciones
modernas. Con ello se genera un cambio de cultura que va
produciendo forzosamente una simbiosis que hará que la nueva
cultura sea nuevamente una cultura mestiza. He ahí el reto de la
nueva evangelización.
Esa nueva cultura se perfila en una gran movilidad geográfica
(campo-ciudad), en una relativa movilidad social, toca con cambio
acelerado valores fundamentales, produce cambios a velocidades
sorprendentes, genera una nueva conciencia de clase, de injusticia y
de posibilidades... En este proceso de desintegración-integración se
hace urgente anunciar un válido sentido de la vida y un proyecto
social, una nueva civilización que le dé solidez. Por la preeminencia
de la urbanización asistimos a una cultura de masas con sus
secuelas de despersonalización y anonimato; los migrantes
campesinos hacinados en cinturones de miseria son empujados,
según los sociólogos, a una sociedad de violencia y anarquía en la
que se disputa ferozmente como en las especies animales, el
territorio y la presa para que pueda subsistir la manada o la familia.
Con el desarrollo de la gran industria y la tecnología nace la
cultura de lo eficaz, de lo inmediato, se seculariza el sentido de la
vida, se impone el ateísmo cultural y práctico y a veces, el ateísmo
militante. Las grandes masas, creyentes todavía, entran en conflicto
con una cultura que cambia tan fundamentalmente su universo
simbólico. Por lo mismo están más necesitadas de anuncio que
antes.
Comunicación, cambio de cultura y urbanismo nos llevan a la
confusión de que todo hombre asume hoy la condición de agentes
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del cambio. Esto replantea nuestra evangelización porque el
evangelio es esencialmente un fermento de transformación.
¿Quiénes son los líderes del cambio y la evangelización? ¿Según
siendo las gentes sencillas como las que escogió Jesús?
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