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E D I T O R I A L

EL FIN DEL PRINCIPIO

D E L S E C R E T A R I O G E N E R A L

ArnoIdJurgens, MHM

Los informes de Africa, Asia y de las Américas llevan a una conclusión. La evangelización,
en la perspectiva de la Iglesia universal, ha avanzado más allá de la "era del posvaticano
11". Los cientos de comienzos entusiastas, de la década inicial, encendidos por individuos
carismáticos y calentados por controversias, han ido madurando paso a paso y se han
convertido en un "movimiento del pueblo". Lo primero en esta nueva conciencia cristia
na es la centralidad de la Palabra de Dios como criterio para la acción y fuente de espiri
t ua l i dad .

La salvación proclamada en Cristo se analiza en términos de liberación personal y social
a través del diálogo, la confrontación y el compromiso comunitario.

Esta evangelización inspirada por el espiVitu para los ochentas promete ser diferente de la
de pasadas decadas y puede rivalizar con los grandes momentos en la historia de la Iglesia.

Una Iglesia sin muros

El templo de San Migueüto, Panamá, no tiene muros. Muchos de los 3.000 hombres y mu
jeres, apiñados para ser testigos de la ordenación de! primer sacerdote nacido en esta otro
ra barriada miserable, bajo este techo cónico, ayudaron a construir este templo en forma
de sombrero de paja sobre columnas. Can tan y se mecen cuando el A rzobispo de Panamá
impone las manos sobre "uno de los suyos". Ellos mismos han compuesto todos los can
tos litúrgicos. El ritmo es propio del folclore del interior, pero el mensaje es nuevo: una
proclamación de solidaridad para construir un mundo de fraternidad y de justicia: "He
mos sido llamados a ser un pueblo de luz, la futura sociedad de Panamá. La vocación cris
tiana es ser luz, fermento y sal en una sociedad".

¿Qué es lo que ha forjado con emigrantes de los cuatro ángulos de Panamá un nuevo Pue
blo? Replican: "La respuesta individual y_ colectiva, s í^eijigencla que Dios nos hace de
continuar el Exodo, rompiendo cadenas a veces invisible de ignorancia, pobreza, miedo y

explotación". Muchos querían compartir los detalles de sus luchas personales, cómo se
veian retratados en las vacilaciones del pueblo de Israel: "Hagan trabajar más duro a esa

gente; manténgalos ocupados, para que no hagan caso de mentiras". (Ex. 5, 9). Como
emigrantes del interior, donde nadie confía en extranjeros, instintivamente se resistían a!
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mensaje de que "Cristo ha tirado abajo el muro que los separaba y los mantenía como
enemigos... con el fin de crear un nuevo pueblo unido a él" (Ef 2, 14 s.s.). Hoy, los que
un tiempo fueron extraños se han convertido en miembros de pequeñas comunidades
"Familia de Dios" (Ef 2, 19).

Romper las barreras, construir puentes, inventar en común nuevos esquemas sociales y re
ligiosos: Tal es su "traducción en equivalentes dinámicos" del Evangelio. Este pueblo, car
gado antes por su limitada y a veces supersticiosa comprensión del cristianismo y por la
explotación política y económica, reconoce un único absoluto que es la realización del
reino de Dios que viene: "El nuevo mundo, la nueva manera de vivir en comunidad"^.

Cualquier otra cosa, gobierno o ambigua fusión de la cultura nativa con las tradiciones de
la Iglesia, debe cooperar para este mensaje. Tal es la verdadera "Iglesia sin muros de San

MigueUto^": Un pueblo mesiánico y peregrino, plenamente consciente de la necesidad
"de continua reforma mientras va por el camino de la peregrinación" .̂

"Nunca habíamos oído proclamar la Palabra de Dios de esta forma en nuestra aldea. En
ese tiempo yo nunca podía leer la Biblia; nunca podía leer nada. Pero ahora hasta mi ni
ño adolescente y mis hijos pueden explicar el sentido de las palabras del profeta jeremías,
"Yavé está creando algo nuevo sobre la tierra {jer 31,22). Nosotros los pobres hemos des
cubierto que el camino para la plena liberación en Cristo, recorrido por los pueblos de ta

Biblia, puede también ser recorrido por todo aquél que quiera llegar a "ser su pueblo".
Este camino no comprado está empedrado, a través del desierto humano, por iniciativa
de autodeterminación, confrontación de la opresión y colaboración comunitaria inspira
da por el compromiso común recibido por la proclamación de las Buenas noticias de
D i o s " .

La misa de ordenación en San Miguelito es el fin del comienzo "de la historia de esta Igle
sia local". La etapa inicial de "nomadismo" ha terminado. Junto al primer sacerdote lo
cal fueron ordenados otros 8 diáconos casados. Además 50 más actúan como evangeliza-
dores seglares. Cada una de las 38 comunidades vecinas (núcleos de Iglesia) tiene su pro
pio presidente y otros ministerios. La práctica de los misioneros sostenidos por la comu
nidad a quienes el Arzobispo encomienda por cortos períodos la evangelización de otras

partes de la nación se ha mantenido por 10 años. Actualmente hay 150 jóvenes que parti
cipan en un programa de 3 años de preparación ministerial, cuyo centro es una intensiva

profundización de las Escrituras. Ahora solo quedan 2 sacerdotes del primitivo equipo
misionero venido de Estados Unidos. Esta es la realidad celebrada con la ordenación: la

llegada a la edad adulta del pueblo de Dios de San Miguelito. En agradecimiento expre
san la alegría de haber sido "llamados a seguir este camino" (Hech 9,2) a través del diá

logo entre la Palabra Escrita de Dios en la Escritura y la manifestación del plan de Dios
en "los signos de los tiempos" (Mt 16,3).

Formados por lo palabra

Se publican en número creciente por todo el mundo informes semejantes de comunida
des "formadas por la Palabra". Algunas arrancan de la propuesta de una lucha por la li
beración. Otras surgen de movimientos de reforma litúrgica de la Iglesia, o de círculos
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bíblicos o de acción soda!. Uno de los movimientos "para la vivencia de las Escrituras"
que ha crecido con mayor fuerza en la Iglesia católica en la década de los 70 ha sido sin
duda la renovación carismática.

¿Inspiradora y llena de esperanza? Ciertamente. Pero estas "Comunidades de la Pala
bra" también provocan controversia. Muchos ven con incomodidad el surgir de estos
movimientos. Tienen sospechas acerca de la manifestación de numerosos ministerios
no sujetos a control ni avalados por una seria preparación académica. Retroceden ante
el entusiasmo pentecostal que no encaja en la liturgia tradicional. ¿Y qué pensar de los
miles de círculos bíblicos cuyos miembros no tienen fundamentación bíblica seria?

Crítica y recelos, gozo y entusiasmo, testimonio comunitario y político, retirada al se-
cularismo del siglo XVI, experiencia de la Palabra de Dios y de "las fuerzas del tiempo
futuro (Hech 6,5)... Tales son los números fluctuantes que pueden leerse en el baróme
tro de la vida de la Iglesia católica durante los 70s.

ITienen razón los críticos! Estos movimientos amenazan alterar la forma, e! funciona
miento y las estructuras de la Iglesia en grado notable, conservando el fundamento
esencia! de los apóstoles y los profetas" (Ef 2,20). Se impone por consiguiente, insistir
en que la inspiración para estos movimientos vino de! Concilio Vaticano //. Son fruto
de sus posiciones. Por ejemplo, a! describir la Iglesia, e! Concilio quitó sustancialmente
énfasis a la imagen tradicional, inmóvil, institucional y jerárquica. En consecuencia, las
estructuras centralizadas de poder y la autoridad de enseñar reciben una nueva interpre
tación a la luz de- los principios de la cólegialidad y subsidiaridad tomando en conside
ración las prioridades de las Iglesias locales. El punto de partida ya no es el papado o
la jerarquía sino el concepto bíblico de "Pueblo de Dios tota!". El Concilio le da
preferencia, sobre las disposiciones jurídicas, a las imágenes bíblicas que expresan la re
lación de! pueblo con Dios y a sus funciones históricas como comunidadprofética de ser
vicio: pueblo mesiánico, rebaño, nuevo Israel, pueblo peregrino. Templo de! Espíritu San
to. E! concepto monolítico ha sido substituido por pluralismo de formas y funciones,
una jerarquía de verdades y la necesidad de evangelizar las culturas de tal manera que la
Palabra se encarne en cada pueblo en su irrepetible identidad.

"La Iglesia es un misterio", decía el Papa Pablo VI. "Es de la misma naturaleza de la Igle
sia el que esté abierta a siempre nuevo enriquecimiento"*. Un observador ocasiona! no
capta quizá el significado de este cambio de autoconciencia en la Iglesia católica y espe
cialmente su renovada orientación bíblica. Pero ninguno ignora las consecuencias pasto
rales que han sacado las nuevas comunidades de la Palabra.

Servidores de la palabra

Decisivo en esta comprensión de! "pueblo peregrinante" son las insistentes afirmaciones
de los Padres Conciliares acerca de las relaciones de la Iglesia con las Escrituras: "E! ma

gisterio de la Iglesia no está por encima de la Palabra sino a su servicio..."
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Además el contenido de las Escrituras no se agota en las definiciones dogmáticas: "La
Iglesia está invitada a profundizar cada día en la comprensión de las Escrituras... Aun
que el juicio definitivo se reserva a! magisterio oficiar, todo el pueblo de Dios contri
buye mediante "un notable esfuerzo común" a! "crecimiento en la comprensión de las
realidades y de las palabras que han sido transmitidas", por la práctica del evangelio y
su testimonio^.

Para que "la fuerza y el poder de la Palabra de Dios sea apoyo y energía de la Iglesia,
impulso de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espi
ritual"^, es indispensable ofrecer "fácil acceso a la Sagrada Escritura a todos los fie
les cristianos"^'^.

M ino r ías ob rahán i cos

Resumir la evolución de la autocomprensión de los católicos desde el Vaticano II es
como intentar describir el movimiento de una sierra en términos de línea recta. El
bajar y subir impiden ver el avanzar. En verdad se nota el resurgir de Iglesias loca
les en algunos sitios. Actitudes y prácticas raras se han hecho comunes, como la
pluralidad, los ministerios variados, la autoridad como servicio, las comunidades
nutridas por la Palabra y por el Pan. Pero una autoconciencia y una práctica pas
toral dignas de este nombre "Iglesias sin paredes", puede aplicarse solo a aquéllos
a quienes el Arzobispo Helder Cámara apellidaba "minorías abrahánicas".

Hay que confesar que con frecuencia la Iglesia ha cedido a la tendencia de perma
necer sedentaria en el desierto (Dt 1,33) o, lo que es peor, de volver a las agrada
bles esclavitudes" del pecado (Ex 14, 12). La falta de testimonio que resulta ha
relegado a la Iglesia a una existencia marginal en la sociedad moderna. Si esto es
verdad, tenía razón el Cardenal Kóenig, de Viena, cuando preguntaba: "¿Sería
injusto emplear aquí las palabras de Pedro: es que ha llegado el momento del jui
cio Y está empezando por el templo de Dios? (1 Pd 4, 17). En el grado en que la
Iglesia permanezca centrada primordialmente en sus propios intereses y en sus
actividades internas, y peor todavía, en la medida en que las Iglesias locales estén
asociadas con estructuras de poder, privilegios, riqueza o prestigios, o se alejen
de las aspiraciones y de la vida de los pueblos, en esa medida estamos testimonian
do el juicio de Dios sobre su pueblo infiel. Las Escrituras nos dan continuas prue
bas de ello"^^.

Podemos predecir que en la medida en que las líneas iniciales de las "minorías
Abrahánicas" sigan convergiendo en la común dirección profética, en esa misma
medida los católicos adquieren una "espiritualidad bíblica".

C o n s e c u e n c i a s

Las experiencias y perspectivas de estas comunidades Abrahánicas encuentran re
sonancia en todos los continentes. Un viento sopla anunciando una nueva huma-
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nidad, una realidad que no podemos ignorar. ¿Qué conclusiones se pueden sacar
de este testimonio comunitario para la cooperación bíblica interconfesional?

Estas comunidades mesiánicas han surgido escuchando el mensaje del evangelio
en su propio lenguaje, cultura e idioma. ¿Qué forma o medios de comunicación
se deben explorar para acelerar este proceso? ¿Cómo podemos convertir el evan

gelio en "material legible" para 800.000.000 de preliteratos? ¿Qué cambios de
actitud son necesarios en las Iglesias que envían misioneros para respetar el de
recho de las nuevas comunidades a formular su propia respuesta al evangelio?

S i u n a d e l a s e s e n c i a l e s f u n c i o n e s c r i s t i a n a s e s d a r t e s t i m o n i o d e l a a c t i v i d a d d e l

espíritu en los movimientos del mundo e incluso en las religiones no cristianas,
¿cuál es la actitud receptiva que los cristianos deben tener a este respecto? ¿Po
dría suceder que hasta los no cristianos nos pudieran i luminar sobre aspectos
de las Escrituras que hemos olvidado? Finalmente, si el evangelio es invitación
a una unidad radical trascendiendo barreras de normas, ¿cómo podremos justi
f icar cualquier actividad pastoral bíblica entre los ciudadanos de diferentes tra
diciones que no sea interconfesional?

Una "iglesia sin muros" debe ser posible en el lapso de esta generación. El re
greso del "destierro" para cada uno, sin embargo, es todavía largo e imprevisi
ble. Solo nos queda orar y comprometemos en la realización de las palabras
proféticas: "El pueblo escapado de Ja espada alcanzó favor en el desierto: Is
rael camina a su descanso... El Señor ha salvado á su pueblo, al resto de Israel...
Os reuniré de los rincones del mundo (Jer 31,3.7.8.).

La Federación Bíbl ica Catól ica Mundial nació en 1969 bajo la inspiración dei
Cardenal Bea SJ. con la aprobación del Papa Pablo VI. La Federación integra
las Iglesias locales y las organizaciones de Pastoral bíblica para motivar, facili
tar e intercomunicar métodos, materiales y experiencias, para desarrol lar una

evangelización integral basada en la Escritura dentro de la Iglesia Católica. La
Federación promueve la i r repet ib le expresión cul tural que cada región aporta
a esta tarea y, cuando es necesario, busca fondos para las comunidades que ca
recen de adecuado financiamiento para sus proyectos. Al mismo tiempo recibe
la ayuda de las Conferencias Episcopales, de las Organizaciones bíbl icas, de
las Comunidades religiosas, de las Editoriales y de los individuos que desean

promover esta reintegración de la Palabra de Dios en toda la vida de la Iglesia,
h a c i é n d o s e m i e m b r o s d e l a F e d e r a c i ó n B í b l i c a C a t ó l i c a M u n d i a l ( W C F B A

F E B I C A M ) .
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I N D I A

AMOR MATERNAL DE DIOS

Rev. A. K. Julian

Investigación sobre el concepto de "Amor
maternal de Dios" en el deutero-lsatas y
en el TIruvacakam: textos Tamil, de la

Ind ia.

A diario, en casas y templos, en la nación
Tamil, se canta el canto del amor de Dios:
el Tiruvacakam del gran Maníkkanacakar.
En Isaías la relación de Dios con Sion es

como la de una madre criando a su hijo.
Tenemos asT un ejemplo de cómo la Igle
sia de India puede tener raices comunes
en la cultura Indú.

La relación entre las creencias es un pro
blema grave en la India. Aunque los cris
tianos y los indues viven en el mismo me
dio socio-cultural y poli'tico y comparten
los mismos problemas económicos y so
ciales, la fe religiosa es ma's bien un muro
que un puente entre ellos. Con demasiada
frecuencia se resaltan las diferencias mien

tras que las semejanzas permanecen ocul
tas. Crist ianos e Induislas t ienen sin em

bargo un terreno común pues el punto de
partida de ambos credos es el amor de
Dios. Presentamos ahora una modesta in

vestigación sobre el concepto del "amor
m a t e r n a l d e D i o s " e n e l d e u t e r o - l s a i ' a s

y en el Tiruvacakam como ejemplo de
"incultuación" de la reflexión teológica
e n l a s r a i c e s d e l a c u l t u r a h u m a n a .

La metodología de nuestro análisis será
reci'proca. Aplicaremos, quizá por prime
ra vez, a los textos Tamil el método histó
rico cr i t ico común en ios estudios bi lDl i -

cos. A su vez, examinaremos el texto bí
blico desde el punto de vista de la expe

riencia espiritual Tamil. Un texto se lee
como la respuesta a una pregunta que el
lector consciente o inconscientemente l le

va en su corazón. Buitmann, entre otros,
demostró que no hay exegesis sin presu
puestos o precomprensión . El problema
de Dios subyace tanto a la cultura bíblica
como a la Tamil. Obra entonces correcta

mente lá Iglesia de India al pedir presta
das costumbres, sabiduría, arte y ciencia
de su pueblo para empapar, preservar, cu
rar y transformar las semillas del evange
lio que están presentes allí̂ .

Toda forma de renovac ión ec les ia l en la

India debe estar profundamente arraigada
en el suelo cultural común compartido
con el indu-ísmo. Esto necesita ante todo

un encuentro teológico y no solo un diá

logo a nivel de la cultura y de la vida so
cial, si no deseamos que esta renovación
termine en superficiales adaptaciones. Es
te es el corazón de una exe'gesis indú y
de la teología en el contexto Indú.

1 . Tema: Dios es amor

"Dios" y "Amor' aparecen aquí como
t é r m i n o s m u t u a m e n t e c o n v e r t i b l e s . E n

efecto, el amor misericordioso de Dios
constituye la primera revelación a Israel
(Ex 34, 6-7). Los poetas y hasta los profe
tas son todavía más específicos compa
rando "el amor maternal de Dios" y "el
divino amor de una madre". Vamos a es

tudiar esta referencia en el Deuteroisaías

y a compararla con los paralelos en el Tí-
r u v a c a k a m .
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2. Antiguo Testamen
t o

Los profetas emplean variedad de símbo
los para describir el amor de Dios por su
pueblo: amor conyugal (Os 3,1; 9,10); de
Padre e hijo (Jr 2, 2; 7. 12. 31-32; 31,20;
pastor y ovejas (Ez 34, 15-16; madre e
hijo (Deutero-lsaías 49, 14-26). Sin duda
este últ imo texto es uno de las más tier

nas expresiones que se encuentran en la

Biblia, especialmente: "Pero ¿acaso una
madre olvida o deja de amar a su propio
hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te
olvidare'". "Yo te llevo grabada en mis
manos, siempre tengo presentes tus mura
llas". (Is 49,15-16). Esta es la máxima re
presentación de lo que significa para el
Deuro-lsai'as la fe en el creador. Para él el

Creador y el Redentor son absolutamente
la misma persona. Al mismo tiempo con
esta referencia a la madre y al hijo indica
que en todo lo creado, hasta en el amor
de la madre por su hijo, hay límites que
no pueden traspasarse. Por consiguiente,
funda la fe en la lealtad de alianza del Se

ñor que nunca falta.

C o n t e x t o l i t e r a r i o

E l c o n t e x t o l i t e r a r i o i n m e d i a t o d e I s a í a s

49, 14-26 es la condición desoladora de la
madre Sion que ha perdido a sus hijos y
ha quedado sola. La destrucción de Jeru-
salén es el símbolo de una madre que ha

quedado sin hijos. Sin embargo en cierta
manera espera verlos de nuevo y grita la
mentándose (v. 14) que el Señor la ha
abandonado . Ambos ve rbos , "abandonar

y olvidar", indican que el vínculo ha sido
roto unilateralmente, por Yahvéh. Los

largos años de destierro han hecho sentir
aún a los miembros leales del pueblo, de

sanimados, olvidados y abandonados,

Los siguientes versículos asumen la de
fensa de Dios en la forma de un oráculo

de salvación. La actitud de Dios por Sión
es la de una madre que alimenta a su hijo,
o la de una mujer preñada que todavía lle
va a su hijo en el vientre. Es la más fuerte
expresión del amor de Dios por Sión, más
íntima que el más íntimo vínculo natural.

Los profetas del A. T. se adelantan aquía
jesús que dice: "cuánto más" (Le 11,13).
La fuente suprema de vida y de consuelo
es el amor que Dios le tiene (Is 43,4; 44,
21). ¿No es Israel el primoge'nito de
Yahvéh? (OsHJ: ls3T,9)?

La teología del mismo Deutero-lsaías en
cuentra su pleno significado solo en el
conjunto de la historia de salvación. La
explicación del amor de Dios no está en el
plano psicpsomático como el de una ma
dre terrena sino más bien en te'rminos de

alianza. Como goe el. Dios ama a su pue
blo y su amor es HESED. La finalidad del
pacto asegura la continuidad del amor (Is
54,slO;55, 2), que es constante (Ex 34,7),
una relación que nunca debe romperse (2
Jn7, 15). ■

3 . T i r u v a c a k a m

Entre las Escrituras no bíblicas, merece
atención especial la escuela de Saiva Sidd-
hanta que representa una de las grandes
ramas del misticismo Indú, y sobre todo
el Tiruvacakam, del gran Mánikkanícakar.
Se canta.diariamente en templos y casas
en la tierra Tamil e ¡guala sin duda a los
grandes clásicos del mundo.

En estos poemas se describen cuatro as

pectos del amor de Díoí:

1 . D i o s a m a m á s q u e u n a m a d r e .

2 . E l amor de D ios es como e l de una

m a d r e .
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3. Dios es como un padre y una madre.

4. La gracia de Dios es como el amor de
una madre.

De estas cuatro categorías nos vamos a
concentrar en la primera pues responde
al tema del Deutero-lsafas (49, 14-26). Se
encuentra cuatro veces en el Tiruvacakam.

a. Camino de Siva desde la eternidad (1,
49-61).

b. El sagrado conjunto (5,153-156).

c. La sagrada flor de lirio (18, 9-12).

d. La de'cada del "Alcance" (87, 33-36).

Este último es el climax de la expresión
poe'tica del amor de Siva. Manilckanaca-
kar ha hablado por experiencia personal,
pues ha llegado a una gran altura espiri
tual después de haber renunciado a los
honores y ambiciones mundanas. Su ex
periencia puede compararse con la de San
Pablo camino de Damasco o con la de San

Agustín o San Francisco de Asís.

El tema principal expresa la consecuencia
de la conversión del poeta. Se mira así
mismo como l iberado es tando aún en e l

cuerpo, emancipado y dedicado. Una gran
obra de la gracia se ha cumplido en él, y
el poeta promete su constante lealtad en
vida y en muerte. Sin embargo, deseando
estar siempre unido a Siva, le pide a él
que no lo deje y lo agarre fuertemente.

Traducción del poema

Oh tu,
más sol íc i to

que una madre
que concentrada
alimenta a su hijo
con leche,
me has visitado

a mí pecador.

Tu derrites mi carne,
inundas mí alma

con luz interior;

rapto intacto
de mel i f lua dulzura

Todo esto me has regalado;
Me has rodeado,
teso ro m ió :

iOh Siva— Persuman!

A ti te sigo de cerca.
Te he cogido,
te agarro fuertemente,
y ahora, ¿para dónde vas?

Para expresar el profundo amor de Siva,
Manikkavácakar escoge una palabra que
significa afecto, devoción, misericordia,
gozo... un concepto tan rico como el se
mejante hebreo expresado por Hésed: un
amor más grande que el de una madre. En
sus frecuentes referencias a Dios como

madre, el poeta utiliza variedad de térmi
nos, uno deios cuales exalta el amor de
una madre que impulsa a transformar su
propia sangre en leche para alimentar a su
hijo. Una exegesis cuidadosa del poema
revela una profunda teología "maternal"
con la cual el poeta designa a Dios, Siva,
cuyo amor es el más puro, profundo y
grande que puede existir en la tierra.
"Con un amor más grande que el de una
madre que alimenta totalmente al hijo,
derrite mi carne, a un pecador como yo,
inunda mi alma con luz interna, y me da
la dulcísima dicha inacabable (37, 33-36).

Por consiguiente la idea dominante en el
Tiravacakam es que Siva es amor. La mo
tivación de toda su actividad es el amor,
pues su actividad se retrata de continuo
con imágenes de amor, Pero la suprema
manifestación que Dios hace de El mis
mo a los devotos en el grado supremo es
la entrega de sí mismo. "Tú te has dado
a mí tú mismo; en retorno, tú me has
aceptado a mí, pobre malvado. (22,10)".
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Esta es una característica del amor mater

nal de Siva.

Según esto resulta evidente que la imagen
maternal de Dios se ha desarrol lado mu

c h o m á s f r e c u e n t e e n e l T i r u v a c a k k a m

que en la Biblia. Los judíos, con sus siste
ma familiar patriarcal, consideraban siem

pre a Yahve'h como Padre, cabeza de la fa
milia (Os n, 1 s.s. Is 3, 19; Is 45,10; 63,
16; Mal 2,10). Estas referencias son mu
cho más numerosas que la referencia al
amor materno de Is 49,15, aunque esta es
fuerte y clara. Además la tipología de la
mujer, si se entiende bien la Biblia, afec
ta la imagen de Dios: "Dios creó al hom
bre a su imagen y semejanza, varón y mu
jer los creó (Gn 1,22). La mujer fue, pues,
creada a imagen de Dios.

Amor de Dos : l a c ruz

El cumplimiento de lo que el Deutero-
Isaias dice sobre el amor de Dios culmina
en la persona histórica de Jesús y en su
cruz. Sobre el amor personal de Jesús por
la humanidad escribió San Juan Crisósto-
mo: "Manifiesto mi amor por la pasión...
Te he seguido y te he abrazado. Me he he
cho comida, me he despedazado para que
mi unión fuera más íntima". De ahí que

Martín Buber pudiera decir: "Dios no es
el mejor hombre, sino que el mejor hom
bre es apenas un pálido reflejo de él, que
es amor". Y en el contraste de nuestro te

ma podemos añadir que Dios no es la me
jor de las madres, sino que la mejor de las
madres es apenas un pálido reflejo de él
q u e e s a m o r .

C o n c l u s i ó n

Si el cristianismo en la India ha de ser una

religión viva que responda a las muchas
necesidades del pueblo, debe tener muy
en cuenta lo que ya ha realizado la vida

religiosa en la nación. Un estudio de ios
santos Bhakti en general y en especial de
Manikkavacakar nos reve la la natura leza

y los valores de la herencia Indú. Nos
muestra cuál era la búsqueda absorbente de
los Bhaktas, por qué llegaron allá y qué
éxitos tuvieron. Es un error ignorar las

capacidades profundas del temperamento
Indio que todavía espera una respuesta
rica en términos de una experiencia cris
tiana. Con métodos semejantes a éstos es
como el "hacer teología en la India" po
drá crecer más allá de los estrechos lími

tes occidentales hacia la plena medida de
la madurez en Cristo. (Ef 4,13).

N o t a s

1. R. Buitmann, Glauben und Verstehen 3, p. 149.
2. Decreto de misiones, Ad Gentes, 18,21; Gaudium et Spes 53-62.
3. Lack R. "Plus fort que l'amour d'une mére. Assamblés du Seigneur.
4 . C f . N o r t h , C . R . , " I s a i a h " ( 1 9 6 7 ) p . 1 9 4 .

DEBATE - DANZA - DRAMA

Ronald T . Eng iund

¿Esta foto le habla a Ud. de "Buenas Noticias: decisión existencial", o esta danza tradi
cional del Sur de la India es demasiado sensual y se asocia excesivamente con los harem
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polacíegos y los templos Indúes? Los cristianos están divididos en la India sobre la con
veniencia de comunicar el evangelio mediante la danza clásica, que por siglos se ha identi-
fícado con la cultura y la fe indúes. "Esto confunde al pueblo que instintivamente inter
preta el evangelio en términos y valores indúes".

Una dificultad práctica para un observador es su falta de familiaridad con el sentido de las
expresiones de la cara y de los movimientos de las manos, que constituyen parte tan im
portante del mensaje de la danza Indú. Además, ¿cómo puede una danzante no cristiana
interpretar el mensaje del evangelio? Como la Iglesia en general se ha opuesto a la danza,
es casi imposible encontrar entre los cristianos buenos profesionales. Los profesionales
cobran caro su trabajo.

Un drama de danza puede costar unos 700 dólares. ¿Se justifica? "No sólo es legítimo ha
blar la evangelízación mediante la danza dramática, sino que es obligatorio". Así dicen los
defensores de este tipo de inculturación. Existen los peligros de sincretismo, de mezcla de
creencias y prácticas, pero "nuestro miedo al sincretismo no es signo de inseguridad y
nuestra defensa de la ortodoxia una expresión de incertidumbre?" pregunta T.K. Thomas,
de la Conferencia Cristiana de Asia. "Sígame", decía Jesús, no, "protéjame". No podemos
seguirlo a él en Asia si nos dejamos espantar y asustar a cada paso por el espectro del sin
c r e t i s m o " .

Varios centros de comunicación cristiana han compuesto un cierto número de danzas dra
máticas sobre el evangelio y están entrenando sus propios estudiantes para representarlas.
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Los costos se reducen asf notablemente y se pone en manos de los cristianos un importan
te instrumento de expansión.

"Kin Karthavvam" (¿Que' debo hacer?). La danza dramática ilustrada en la foto fue escri
ta por el Rev. P. Salomón Raj. Hasta mil personas han asistido a una presentación. Un
locutor Indú comentaba: "En toda ella siento ni suelo, ni tierra".

"¿Qué debo hacer?" empieza con una invocación sánscrita y una oración a Dios Uno y
Trino. El argumento tiene dos partes. La parábola evangélica de las ovejas y los cabritos,
y el encuentro de Jesús con la Samaritana junto al pozo.

El drama concluye con una danza que sintetiza el mensaje y pide decisión y compromi
so: Amor a Dios y al prójimo.

La danza, el drama y la música tradicionales de la India ofrecen magníficas posibilida
des para comunicar el evangelio a los más apartados; aunque los cristianos seguirán dis
cutiendo sobre los méritos de estos medios en la búsqueda de aute'nticas y relevantes
expresiones de su fe.

Teólogos del tercer mundo en una reciente reunión en Sri Lanka añadieron otra pers
pectiva a la cuestión. El mensaje y la práctica de la liberación deben preceder a la in-
digenización o incultuación en la evangelización. La salvación integral del hombre to
tal y de todos los hombres merece atención prioritaria, sin descuidar, sin embargo,
las formas culturales a través de las cuales se comunica el mensaje.

(Agradecemos a Ronald T. Englund, editor de ACTION, World Asociation for Christian
Comunication", por el permiso de sintetizar su informe sobre el debate de la danza dra
mática^

A F R I C A

LA RESURRECCION DE CRISTO A LA
LUZ DE RITO TRIBAL AFRICANO

DE IN IC IACION

A lo largo de la historia de la Iglesia la
Resu r recc ión de Cr i s to ha rec ib ido mu

chas interpretaciones. Se ha dado una in

terpretación apologética que la considera
como el mayor de los milagros y muestra

P a r e a r l o s N Y A M m

a Cristo como dueño de la vida y de la

muerte; las interpretaciones soteriológicas
y apocalípticas ven en los acontecimien
tos de la pascua a Cristo "como luz que
comunica el espíritu", que transforma al
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hombre y al cosmos y es prototipo y
fuente de la resurrección fina!; para la in
terpretación sacrificial la muerte y resu
rrección de Cristo constituyen el único
sacrificio de expiación acepto a Dios
Padre.

Todas estas interpretaciones (y otras no
mencionadas aquO son perfectamente vá
lidas, puesto que se fundan en las ense
ñanzas de la misma Biblia. Pero ningu
na agota las implicaciones teológicas
de la resurrección de Cristo.

En este ensayo trataremos de interpre
tar este misterio desde el punto de vista
del ritual de iniciación tribal (o puberal]
a f r i cano .

1 . Los r i tos afr icanos
de in ic iac ión t r iba i

Los ritos de iniciación tribal o puberal
son r i tos co lec t i vos med ian te los cua les

se efectúa el tránsito de la infancia a la

adultez y pertenencia a la comunidad tri
bal. De ordinario (no siempre) se efec
túan cuando el candidato ha llegado a la
edad de la pubertad. Desde A. van Gen-
nep estos rituales pertenecen a la especie
que él llama "ritos de transición", que
son ritos que acompañan los momentos
crfticos de la vida de un individuo, como
el nacimiento, la pubertad, el matrimo

nio, la muerte, la iniciación a un grupo re
ligioso, etc. Van Gennep observa que, a
la manera de los ritos "de transición", la
c e r e m o n i a d e i n i c i a c i ó n t r i b a l t i e n e l o s

siguientes pasos.

1. Ritos de separación

Las ceremonias de estos r i tos co lect ivos

empiezan con la separación del candi
dato de su Emilia, segregándolo en la sel
va o en un lu^r apartado. En algunos lu

gares se acostumbra construir una choza
de in ic iac ión en la se lva. A l l í a f ronta e l

candidato algunas de las ordalías o prue
bas y recibe instrucción sobre las tradi
ciones secretas de la tribu.

Desde el mismo comienzo de su ritual de

iniciación los candidatos están acompaña
dos por abogados que los guían con sus
instrucciones y realizan algunas de las
ceremonias sobre ellos.

2 . R i t os de t r ans i c i ón

Constan de diversas ceremonias y activi
dades; oraciones, recitación de mitos, ri
tos de purificación, bendiciones, sacrifi
cios y danzas sagradas. Los candidatos so
metidos a ordalías que incluyen mutila
ciones, tatuajes. Entre las mutilaciones de
iniciación la más importante es la circun
cisión. Es un signo y expresión externa de
adultez y de pertenencia a la tribu. En va
rias sociedades va precedida de baños,
afeitadas y procesiones tristes probable
mente para simbolizar la muerte ritual (a
la niñez) por la circuncisión. La instruc
ción especial que se da al candidato es
parte integrante de la ceremonia. Se le en
señan no solo las tradiciones secretas de

las tribus y las obligaciones del matrimo
nio sino también la manera de portarse
como adultos responsables. Durante este
período los candidatos deben hacer pro
mesas solemnes de lealtad y fidelidad por
toda la vida y de guardar los secretos de
iniciación. Todas estas ceremonias y acti
vidades están ordenadas a prepararlos
para las obligaciones y dificultades rela
cionadas con la edad adulta y la vida so
cial; se ordenan también a efectuar el
cambio de la infancia a la edad madura y
a la pertenencia a la tribu.

3. Ritos de incorporación

Comprenden varios gestos: cambio de ves
tido, cambio de conducta, cambio de
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nombre. Este último reviste particular im
portancia.

El nombre en Africa indica la personali
dad, el valor, la función o el destino de
quien lo lleva. A veces el nombre refleja
circunstancias de nacimiento, o expresa
una o rac ión o un deseo . Da r nombre a

una persona es conferirle una personali
dad, función o status. Al darle un nuevo
nombre al novicio se espera su ingreso
a su nuevo estado y a nuevas funciones
en la sociedad. A veces estas ceremonias

terminan con alegres danzas y procesio
nes al fin de las cuales el nuevo iniciado

hace su promesa de obediencia a los
mayores del pueblo, en medio de públi
cas felicitaciones y distribución de do
n e s .

Concluyamos. Entre los diferentes ritos
y act ividades que hemos descri to el
más importante es la circulación. El aná
lisis anterior muestra que todos los ges
tos y ritos de iniciación constituyen una
unidad que culmina con los ritos finales.
El ritual de pubertad es asf una iniciación
gradual a la adultez y a la pertenencia
a la tribu.

2 . L a R e s u r r e c c i ó n d e
C r i s t o c o m o r i t o d e
i n i c i a c i ó n

La resurrección de Cristo tiene impresio
nante paralelismo con los ritos africanos
de in ic iación. La resurrección de Nuestro

Señor puede considerarse como ritual de
in i c i ac ión de Cr i s to m ismo a l a adu l t ez

divina y a la participación en la nueva tri

bu, o sea la Santísima Trinidad y el pue
blo de Dios. Sin embargo, estas semejan
zas en la resurrección de Cristo no deben

tomarse separadamente: debemos mirar
las en el conjunto de la actividad salvífica

de Cristo, de la cual es la plenitud. Empie
za con la concepción de jesús de María
Virgen, y culmina en los misterios de la
Ascensión y de la venida del Espíritu San
t o .

En verdad esto se aplica también al rito
africano. Ya hemos notado que este efec
túa l a t r ans fo rmac ión de l cand ida to de l

estado de infancia e inferioridad al de ma

durez y de pertenencia a la tribu. De esta
forma el rito africano no puede entender
se correctamente sin tener en cuenta el an

terior estado de infancia del candidato,
que —como en Cristo— empieza con la
concepción. Pero en verdad el rito de ini
ciación empieza con la separación. De la
misma manera, el rito de iniciación de
Cristo se da por comenzado con su sepa
ración de la familia de Nazaret y con la

inauguración del ministerio público en
los 40 días de retiro en el desierto. Desde

ese momento las actividades de jesús se
asemejan a las del rito africano, de inicia
ción y como este consta de separación,
transición e incorporación.

Las semejanzas entre la resurrección de

Cristo y los rituales africanos de pubertad
van acompañados de profundas diferen
cias. Notemos dos principales: La primera
es la estructura teándrica de Cristo. Su re

surrección es rito inicial de Logos encar
nado, del Dios Hombre. En segundo lu
gar, el motivo de la resurrección de Cristo
incluye la resurrección de la humanidad
caída a través de él, único mediador de la
s a l v a c i ó n .

De ahí que la iniciación de jesús incluye
sus miembros que se inician a través de él,
e incluso, juntamente con él.

Pero las diferencias no anulan las semejan
zas básicas, gracias a las cuales la Resu
rrección de Cristo aparece como El Rito
de iniciación a la auténtica adultez huma-
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na, a ia pertenencia perfectísima a la co
munidad de Dios y el hombre.

1. Rito de separación

Como el candidato africano, Jesús empie
za su rito de iniciación (ministerio) dejan
do a los miembros de su familia en Naza-
ret y partiendo para el desierto. Allf tuvo
que afrontar su más severa prueba ayu
nando cuarenta días y cuarenta noches y

padeciendo la tentación del diablo". (Mt
4, 2 S.S.; Me 1,13). La separación de su
famil ia no termina con los cuarenta di 'as

de retiro, —como para el iniciado africa
no- continúa a lo largo de su ministerio
(iniciación). De hecho las visitas de Cristo
a su familia son esporádicas y motivadas
exclusivamente por sus obligaciones me-
siánicas. Cuando se le avisa que su madre
y hermanos desean hablarle, él responde
muy significativamente que su madre y
hermanos son los que cumplen la volun
tad de su Padre (Mt 12, 46-50). Esta res
puesta significa que la relación de Cristo
con su familia ha cambiado radicalmente,
y no se acerca a ella basado solo en la na
turaleza como antes. Vemos que en el rito
africano se espera una actitud semejante
del candidato: se entiende que no tendrá
contacto con sus fami l ia res durante todo

el período de iniciación a no ser por moti
vos dictados por el mismo ritual.

El Espíritu Santo

Tanto Cr is to como e l cand ida to a f r i cano

tienen sus abogados. El abogado de Cristo
es el Espíritu Santo, que lo acompaña y
lo guía a lo largo de su ministerio (inicia
ción). El Espíritu lo guía al desierto (Mt
4,1). Está presente en el Bautismo (Me 1,
10), lo inspira en su enseñanza y coopera
en sus milagros y otras actividades. (Mt
12,28; Me 4,14; 10,21; 24,49; Jn 20,22;
1 in3,24;4,13).

De acuerdo con algunos bibíistas es el Es
píritu Santo a quien jesús entrega al mo
rir en cruz, según el texto de Juan 19,30.
El Espíritu Santo no solamente resucita
a jesús de ia muerte sino que lo acompa
ña y obra juntamente con e'l después de
la resurrección (Jn 7,39; 16,7; 20,22). Es
el Espíritu Santo quien lo hace fecundo
(Rm 1,4). Y completa su obra salvífica
descendiendo sobre los apóstoles y sobre
los demás miembros de la Iglesia.

2. Los r i tos de t ransic ión

Ambos tipos de iniciación (el de Cristo
y el del Africano) comprenden diversas
actividades paralelas: oraciones, ritos
purificatorios, bendiciones, instrucción
religiosa, recitación de mitos y ofrenda
de sacrif icios.

Por lo que respecta a Cristo las oraciones
las dice él mismo o algunas veces sus dis
cípulos (Mt 14,23; 26,39; Le 11, 1-2;
21,36). De igual manera el mismo Jesús
pasa por un rilo de purificación en el Jor
dán Me 1,10); pero con frecuencia él
mismo purifica los pecados de sus segui
dores (Mt 9,2; Le 7,48).

Las diferencias que mencionamos arriba
son evidentes también aquí: Lo que es
realizado exclusivamente por el candidato
en el rito Africano aquí no se reserva sola
mente a Cristo sino que se extiende a to
dos sus discípulos. Esto se debe a que la
iniciación de Cristo se refiere no solamen

te a él sino también a todos los miembros

de su comunidad salvífica.

I n s t n j c c i o n e s

Lo que hemos dicho se aplica también a
las instrucciones. En ambos r i tos de in i

ciación hay expresiones orales, gestos o
actitudes. Por lo que respecta a Cristo los

gestos incluyen los milagros y todo su
modo de vida. Como hombre Jesús recibe
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una instrucción Interna por el Espíritu
Santo que lo ha conducido en todos sus
caminos. Esto significa que Cristo como
iniciado al mismo tiempo da y recibe la
instrucción por cuanto al mismo tiempo
es Dios y es Hombre. Como Dios no pudo
ser instrui'do ni siquiera por el Espíritu
Santo pero es evidente que podía instruir
a los demás. Como Hombre necesita la
iluminación del Espíritu del Padre. Cristo
delegó su poder y sus enseñanzas a los
discípulos. Estos últimos cooperaron en
la enseñanza y realizaron milagros inclusi
ve durante el periodo de iniciación de
Cristo (Me 6, 7-13). Todo esto se debe a
'que la iniciación de jesús comprende tam
bién a sus seguidores.

Reci tación de mitos

Lo mismo podríamos decir acerca de la
rec i tac ión de mi tos . La l i te ra tu ra b íb l i ca

puede considerarse también como el mito
sagrado de losjudfos. Cristo con frecuen
cia recitó estas narraciones solo o con sus

discípulos. Pero aquí también nos encon
tramos con una diferencia importante
entre el caso de Jesús y del iniciado afri

cano. Por ser Dios, Cristo es el autor mis
mo del mito sagrado. Sus enseñanzas son
ya una narración sagrada, un relato sa
grado; y al ensenar a otros podemos con
siderar que Cristo proclama poderes divi
nos y cualidades propias de cualquier mi
to. Sus enseñanzas en efecto tienen todo
el poder y todas las cualidades propias
de cualquier tipo de narrativa sagrada.

Lo disciplino del secreto

En ambos tipos de ceremonias las instruc
ciones se integran en la realización del ri
tual de iniciación. Todas las ceremonias se

enfocan hacia la adultez (lo que implica
cambio de un es tado in fe r io r de v ida a

uno más alto) y hacia la pertenencia co
munitaria. Ambos tipos comprenden se
creto. Al candidato africano no se le per

mite revelar los secretos de las instruccio
nes que ha recibido; lo mismo Cristo pide
a sus seguidores con frecuencia que guar
den secreto sobre ciertos acontecimientos

re lac ionados con su act iv idad o con sus

enseñanzas (Mt 8,4; Me 9,9). Más aún je
sús habla a las multitudes en parábolas cu
yo sentido profundo se revela solo a los
discípulos (Mt 13,10 S.S.).

S u f r i m i e n t o s

Entre las actividades y ceremonias del ri
tual africano son muy Importantes las
pruebas que debe sufrir el iniciado. De
igual manera pruebas y diversas formas de
suf r imiento son e lementos necesar ios de

la iniciación de Cristo. Se incluyen aquí
las dificultades que tuvo que padecer du
rante su ministerio: hambre, sed, cansan
cio, oposición, tentaciones, abandono,
etc. La más grande de todas estas pruebas
es por supuesto la pasión y muerte en la
cruz. Esto como corresponde admirable
mente con e l r i t o a f r i cano de la c i r cun

cisión. Tanto la pasión y la muerte de
Cr i s to como l a c i r cunc i s i ón en e l r i t ua l

africano son centrales y decisivos. Ambos
ritos unifican y dan sentido a todas las ac
tividades que preceden y a las que siguen.
A través de el las acontece la transforma

ción del candidato. Por otra parte ambas
dejan indeleble carácter en el iniciado;
porque, como el novicio africano. Cristo
conserva sus llagas después de su resurrec
ción como signos indelebles de su inicia
c i ó n .

S a c r i f i c i o

Otro importante elemento que asemeja
las dos ceremonias de iniciación es el sa

crificio ritual. En ambos casos este rito es

de importancia fundamental. La pasión y
muerte de Cristo es un verdadero sacrif i

cio que Jesucristo ofrece en la última Ce
na. De manera semejante el ritual africano
va a compañado de sacrificios en nombre
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de los iniciados. Los sacrificios se ofrecen
a Dios o a ios antepasados por médicos o
por los abogados on forma de animales u
otros mater iales.

Pero estas semejanzas coexisten, como

es evidente, con profundas diferencias.
Una de éstas es la siguiente. Cristo es al
mismo tiempo ministro y victima del sa
crificio, lo cual no sucede con el iniciado
africano. Los objetivos de los sacrificios

también son diferentes. Es verdad que
ambas formas de sacrificio son impetrato
rias y propiciatorias; pero el sacrificio de
Cristo es también Redentor: Jesús se ofre
ce a sf mismo como victima por sus her
manos pecadores para ofrecerlos a través
de él y con él al Padre en el Espíritu
S a n t o .

Otra gran diferencia es que el ritual de la
iniciación de Cristo en su totalidad es un

solo sacrificio; el rito africano de inicia
ción no es un sacrificio aunque incluye
ceremonias sacrificiales. Es verdad que el
ritual sacrificial de Cristo no se limita a su

cruZ" sino que se extiende también a todas
sus actividades anteriores a su pasión y a
su muerte. Aun la resurrección de Jesús
pertenece como parte esencial al sacrifi
cio. Es en efecto el complemento y la ple
nitud del sacrificio de la cruz, de tal ma
nera que sin ella la obra redentora de Cris
to a través de su muerte hubiera quedado
incompleta.

En consecuencia el sacrificio de Cristo no
termina con su sepultura sino que conti
núa después: Aún en el cielo Cristo co
mo víctima continúa orando y ofrecién
dose a sf mismo al Padre en sacrificio por
sus hermanos. Pero el sacrificio de inicia

ción en Africa no se extiende en la misma

forma a todo el ritual de iniciación. La
circuncisión en sf misma no es un sacrifi

cio. De hecho la parte sacrificial del ritual
africano se reduce solo a algunas ceremo

nias específicas que además no se repiten
muchas veces después de la circuncisión.

3. Ritos de incorporación

También aquf nos encontramos con para
lelismos notables. En ambos rituales, a
través de los ritos de incorporación, el
candidato queda tota lmente t ransfor
mado para convertirse en adulto respon
sable y en miembro de su comunidad en
el pleno sentido de la palabra. La trans
formación consiste en la resurrección,
rea! de parte de Cristo pero simbólica
ú n i c a m e n t e e n e l r i t u a l a f r i c a n o : r e s u

rrección de la muerte o de una condición

inferior a un nuevo y más alto género de
vida. De ahf el cambio de vestido. El an

tiguo vestido de Cristo yace en la tumba
(Jn 20, 6-7); de ahf también el cambio de
conducta y de nombre (Flp 2,9).

La in fer ior idad de Cr is to cons is te en su

kénosis, es decir, su anonadamiento al
asumir el estado de esclavo y la condi
ción pecadora del hombre. Gracias a la
resurrección, Cristo abandona esta condi
ción y es plenamente glorificado. La ple
na madurez de Cristo está en su glorifica
ción. Su Humanidad llega a la más alta

plenitud posible a cualquier ser creado.
En vir tud de su resurrección el Salvador

ha sido revestido de derechos y responsa

bilidades: Ejercita con mayor plenitud y
con más fecundidad su mis ión redentora

enviando el Espíritu Santo {Flp 2, 7 s.s.;
Jn 7,39; Hch 7; 20-22; Rm 1,4; Ef 1,10).
Su entrada en la comunidad consiste en

su resurrección de la muerte. Jesús como
Hombre pertenece más plenamente a la
familia Trinitaria y se convierte en cabeza
de la nueva comunidad comprada con su

propia sangre, es decir el pueblo de Dios
(Tito 2,14). En otras palabras la resurrec
ción habilita a Cristo a pertenecer más ín
timamente y de una manera nueva a Dios

y al hombre, es decir, a la nueva tribu cu
yos miembros son las Divinas Personas y
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la humanidad redimida, la Iglesia, de la
cual Cristo es el esposo (Ef 5, 32)'. Todo
esto se manifiesta claramente por el nue
vo nombre que Jesús recibe despue's de su
resurrección. En la Biblia, lo mismo que
en Africa, el nombre designa la persona,
la dignidad y la función de quien lo lleva.
Ponerle un nombre a alguien significa co
municarle determinada personalidad y
destino; cambiarle nombre significa, por
tanto, cambiarle la personalidad y la fun
ción. Si aplicamos esto en Cristo debemos
decir que su nombre es Divino y designa
su persona, su dignidad y su función (Lo
gos, Revelador del Padre, Salvador).

Los nombres de C r i s t o

Por consiguiente el nombre inmanente de
Cristo en la Trinidad debe ser idéntico a

su personalidad. En consecuencia si poner
un nombre significa comunicar personali
dad, dignidad y función tendremos que
afirmar que el nombre ha sido dado al Lo

gos por el Padre cuando lo engendró des
de toda la eternidad y cuando lo envió a
redimir a la humanidad.

Esto supone que en la encarnación Dios
Padre puso un nombre al Hombre Jesús

y este nombre es el Logos, indicando con
él sus funciones. Despue's de la resurrec
ción la Biblia nos enseña que Jesucristo
recibió un nuevo nombre que está sobre
todo nombre, es decir, que Jesús es el
Señor (Flp 2, 10 s.s.). Que implica su divi
nidad y sus poderes divinos (Is 45, 23; Ap
19,13. 16; Dt 10,17). E Hijo, en el senti
do único que le pertenece a él solo (Hb
1,3 S.S.; 5,5 S.S.; Hch 13,33; Rm 1,4; Sal
2,7). Como puede verse por estos textos
el dar un nombre a Cristo comprende su

glorificación y su sesión a la derecha del
Padre. En virtud de la unión hipostática

Jesús como hombre, hablando radical
mente, es Señor e hijo desde el momento
de su concepción. Pero en el plan positivo
de Dios su divina personalidad no influyó

en su humanidad plenamente sino des

pués de su resurrección; gracias a su glori
ficación la humanidad de Cristo pudo reve
lar en la más plena manera posible su di
vina personalidad y ejercita en plenitud su

poder divino salvi'flco. Según esto, el nue
vo nombre que el Padre da a Cristo impli

ca la donación de la plenitud de la perso
nalidad divina a la humanidad y la comu
nicación de sus poderes y de su función
meslánica de acuerdo con "el Espi'ritu
de santidad que estaba en él" (Rm 1,4).

La resurrección de Cristo implica también
su ascensión. Aunque estos dos eventos

constituyen un solo misterio, la manifes
tación externa de la ascensión se dio sola

mente 40 días después de la resurrección.
El tiempo que media entre la resurreclón
y la ascensión se asemeja al peri'odo de se
paración de los novicios africanos que
después de dejar las chozas (tumba) de
iniciación realizan ciertas ceremonias para
completar su iniciación y manifesar el
nuevo estado que acaban de adquirir. De
manera semejante, el intervalo entre el
Cristo resucitado de los muertos y la as
censión a los cielos puede llamarse perío
do de reclusión de Cristo. En efecto, el
Salvador utiliza este tiempo para realizar
ciertos gestos (apariciones, milagros, co
municación a los apóstoles del poder de

perdonar los pecados, instrucciones, etc.)
como sus actividades de iniciación y re
dentoras que constituyen su status de

glorificado^.

Ya hemos notado que los ritos finales
en Africa terminan algunas veces con ex

presiones de júbilo y con la obediencia
formal que los novicios rinden a los ma
yores del pueblo los cuales los premian
con d i fe ren tes dones . Todo es to cor res

ponde a la ascensión de Jesús como fácil
mente se puede imaginar. El fue bienveni
do entre los ejércitos celestiales el medio
de alegría (Sal 24, 7-10) y superabundan-
lemente premiado por su Padre (Flp 2,
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9-11). Puede ser también fácil encontrar
en estas ceremonias un paralelo con la

parusía, la última y definitiva consuma
c i ó n d e l a i n i c i a c i ó n d e C r i s t o e n s u s

miembros: Cuando e l Redentor se ent re

gará a si' mismo y a sus hermanos comple
tamente y gloriosamente al Padre, que
premiará a cada uno según sus obras.

3 . Conc lus ión

De acuerdo con el análisis que hemos he
cho podemos conclui'r lo siguiente: la re
surrección de Cristo es una especie de ini
ciación ritual tribal. Es "ritual" porque es
una parte esencial del sacrificio de la cruz,
el rito por excelencia; y es un ritual "de
iniciación" porque realiza un paso de la
condición de humillación (kénosis) a una
condición más alta (glorificación). Es una
iniciación tribal porque significa la entra
da a la adultez (la plena madurez huma
na) y a la pertenecía total a la nueva tribu
(la Tribu de las tribus) cuyos miembros
son las personas divinas de la Trinidad y
el pueblo de Dios en el cual no hay ju-
di'o o griego, blanco o negro. Más preci
samen te l a r esu r recc i ón de C r i s t o debe

considerarse como un rito de incorpora

ción; es, en realidad, el cli'max de la ini
ciación del Señor que empieza con su
ministerio público y termina con el envi'o
del Espi'ritu Santo. La resurreccióin es el
centro que unifica todas las actividades de
Cristo y les comunica su último sentido y
propósito.

Son muchas las ventajas que tiene el con
siderar la resurrección de Cristo como un

ri to de inic iación tr ibal . Cuando se la ve

en esta perspectiva saltan inmediatamente
a la mente múltiples dimensiones: su pers
pectiva dinámica, su aspecto sacrificial,
Trinitario y eclesiológico. Como rito de
iniciación cuentan también los poderes es-

catológicos conferidos a Cristo para llevar
a la plenitud, en anticipación, a la huma
nidad y a todo el cosmos. Al mismo tiem

po quedan manifiestas sus dimensiones
protológicas. La iniciación africana echa
sus raices en el pasado, en la tradición de
los antepasados. Por este motivo ofrece
también una ocasión oportuna para revi
vir el pasado y reactualizarlo en los candi
datos. Si consideramos la resurrección de

Cristo en esta luz, tomándola como un ri
to de iniciación del Dios Hombre, resplan
dece como la tierra en la cual los iniciados

echan raíces para participar y revivir los
misterios de Cristo glorificado, su antepa
sado. La resurrección del Redentor se re

vela así no solamente como un argumento

apolagético sino como el fundamento
protológico de la fe cristiana.

(Carlos Nyamiti es profesor de dogma en
el Inst i tuto Teológico de Kipaiapaia,
Tanzan ia . Es te a r t í cu lo ha s ido tomado

de sus notas para una Teología Africana
de la Trinidad. El permiso de impresión

nos lo da "Service", Tabora, Tanzania).

N o t a s

1) 2) Ver también Vaticano II: LG 7; LIT. 7;

N o t a r q u e e l c o m p r o m i s o m a t r i m o n i a l d e J e -

sUs con la Ig lesia se asemeja al del candidato

a f r i c a n o a l t é r m i n o d e l a i n i c a c i ó n .
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C H N A

CONFUCIO Y EL MENSAJE BIBLICO

P o r J o s é H s i a .

Ei señor josé Hsia, director de FEBICAM en China, aporta las siguientes reflexiones al
diálogo acerca de la Revelación a través de las Escrituras no biTjIicas. El Vaticano II reco
noció oficialmente la acción del Espíritu Santo que se manifiesta en el plan de Dios a tra
vés de las culturas y religiones no cristianas. Hsia muestra los paralelismos y las diferencias
entre las enseñanzas del antiguo Confucio y la Escritura.

Como intelectual Chino respeto a Confucio como gran maestro. Como un católico, lo
considero como un profeta. Confucio acostumbraba decir que uno no debe hablar sino de
lo que realmente conoce. Expresó muchas verdádes semejantes a las de la Escritura, a pe
sar de que vivió 500 años antes de Cristo. Formuló la voluntad de Dios de manera más fi

losófica que espiritual, con aplicaciones exclusivas a la vida moral.

Confucio llamaba a Dios Bien, que significa "Ser Divino que está en los cielos", que go
bierna la tierra y lleva hasta la realización plena la vida humana. "Dios no habla; y a pe
sar de ello las estaciones continúan en orden perfecto lo mismo que toda la creación".
"Cuando aprendemos en la mañana la verdad absoluta, no debemos temer morir en la
t a r d e " .

B e n e v o l e n c i a

San )uan sintetiza la revelación divina en tas palabras "Dios es Amor". Confucio prefie
re el concepto de "Benevolencia", de la cual habla cien veces en sus escritos. Distingue
diferentes facetas en la benevolencia. La benevolencia se convierte en "lealtad" hacia
los superiores y hacia la patria, en "fidelidad" hacia los padres, en "fraternidad" hacia
los hermanos y hermanas, en "ternura" hacia los niños, en "confianza" hacia los ami
gos y en "amor matrimonial" entre los esposos. Cada uno tiene sus efectos caracterís
ticos y Ifmites que Confucio ¡lustra explícitamente.

Confucio estima muchísimo el arrepentimiento; "El arrepentimiento es la más grande
virtud". "Cuando alguien comete error, el público lo mira como eclipse de sol. "Cuando
se arrepiente la gente se regocija". Sin embargo, no tiene ¡dea Confucio del valor de pe
dir perdón a Dios: "Si tú pecas contra Dios no le salvará la oración".

Acerca del perdón de los demás, un discípulo preguntó una vez a Confucio ¿debo yo
amar a mis enemigos? Confucio contestó: Si tú amas a tu enemigo ¿qué vas hacer tú a
los que te aman? Sin embargo yo le digo "ama a los que te aman y sé justo con los que
i n f u n d e n m i e d o " .
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Confucio ofrece Ifneas fundamentales para una sociedad ¡usta, muchas de las cuales se
parecen a los diez mandamientos.

En aquel tiempo China estaba dividlna en muchas naciones y lo común era que se pre
pararan para la guerra. Confucio no prohibe explícitamente el matar pero parece pro
hibirlo implícitamente en sus enseñanzas: "El hombre Benevolente es siempre valien
te pero no todo valiente es benevolente".

Sobre la fidelidad matrimonial enseñó: "Las leyes humanas rigen las relaciones entre
marido y mujer. Un caballero no debe casarse ma's de una vez en la vida". Respecto de
la propiedad aconsejaba: "No aceptes nunca riquezas que no te pertenecen legi'tima-
m e n i e " .

Algunos sabios Chinos reconocen el Confucionismo como la religión nacional pero Con
fucio consideró siempre sus enseñanzas como una filosoffa de la vida, convencido de
que la religión no era realmente necesaria: "Mientras tú no conozcas suficientemente
esta vida. ¿Para que' te preocupas por buscar algo despue's de la muerte?". "Ten respe
to por los espfrilus santos y los malos pero mantente alejado de ellos". Estas enseñan
zas han llevado a los Chinos a buscar la plenitud en el budismo o en el taoi'smo, que
les ofrecen la esperanza en la reencarnación.

Confucio y Jesús

El abismo entre Confucio y Jesús no es tan grande. En muchos aspectos sus enseñan
zas no contradicen la revelación bíblica. Varios líderes pastorales de China están mos
trando hoy día los paralelos que existen entre la cristiandad y la antigua civilización
Ch ina .

Discípulos

Confucio tuvo un gran número de discípulos que comunicaron sus enseñanzas a las ge
neraciones posteriores. Entre ellos se destacan dos nombres muy importantes: Mencius
y Mu-tze. Mencius fue discípulo del nieto de Confucio. Era un hombre de acción que
viajó de nación en nación para convencer a los jefes de los pueblos que adoptaran las
enseñanzas de Confucio como regla de gobierno. Algunos comparan a Mencius con
San Pablo.

M u - t z e

Mu-tze nació antes que Mencius. Mu-tze no siguió en la totalidad las enseñanzas de
Confucio y halló conveniente introducir sus propias ¡deas. El principio más caracte
rístico de su enseñanza es "el amor universal". Cada uno debe amar a su prójimo co
mo a su propio padre y debe llegar hasta amar a los enemigos. El objetivo que perse
guía Mu-tze era mantener la paz en el mundo.

Con muchos sacrificios detuvo efectivamente varias guerras. Despreciaba la riqueza y
el confort y animaba a los demás a vivir en la simplicidad y en .la paz. Por este camino
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llegó inclusive a descuidar la música y el arte. Mu-tze en verdad no fue popular en aquel
tiempo de guerra y tumultos pero sus escritos fueron altamente estimados y reveren
ciados por generaciones futuras, inclusive por los cristianos. Mu-tze puede considerarse
un profeta aun más grande que Confucio.

HISPANOS DE E.E.U,U. Y LA TEOLOGIA

A l b e r t o R o m e r o

Cuando se habla de la Iglesia hispana en
Estados Unidos ordinariamente se hace en

el contexto pastoral, polftico o teológico.
Mucho se ha escrito últimamente en la If-

nea pastoral y poli'tica, por ejemplo:
Unión de trabajadores del campo, Unión
de organizaciones comunales, florecien
tes parroquias experimentales, etc. Pero
casi no se ha dicho nada en la linea teoló

gica. ¿Por que' esto? Una de las razones
puede ser el hecho de que el surgir de
ios hispanos como grupos de poder den
tro de la Iglesia y de la sociedad ante to
do exigía reconocimiento en la linea pas
toral y poir'tica mientras que la teologfa
podía considerarse un lujo.

Sin embargo las cosas van cambiando.
Va surgiendo ahora una gran conciencia
entre los hispanos sobre la necesidad de
una teología para la Iglesia hispana en los
Estados Unidos, en parte debido a la in
fluencia de la Teología de la Liberación
de América Latina. Este influjo ha causa
do un impacto primordial en la praxis, es
decir, en la experiencia vivencial. Lo pas
toral y político debe arraigarse en lo teo
lógico.

La pregunta que surge inmediatamente es
la siguiente ¿cuál teología será la base de
este modo de hacer teología? Ciertamente
no lo será el estilo Europeo de hacer teo
logía, impuesto por las Iglesias cristianas

a lo largo de muchos años, sino más bien
un tipo autóctono y auténtico de teología
que surja de la cultura y de la historia de
los pueblos hispanos mismos. Es evidente
que está casi lodo por hacer pero los co
mienzos ya se han puesto. Este tipo au
tóctono de hacer teología lo podemos lla
mar religiosidad popular o piedad popu
lar. Es la creencia popular que se funda en
la experiencia de la realidad por parte del
pueblo, en la perspectiva de la cultura, de
la historia, de la sociología, de la políti
ca, de la antropología y de la religión.
Son múltiples sus manifestaciones entre
los hispanos de Estados Unidos, pero
uno de los más notables ejemplos de
esta múltiple manifestación es la devo
ción a Nuestra Señora de Guadalupe.

La teología de la liberación de América
Latina muestra afinidad con la religio
sidad popular como teología liberadora
no solo por tomar como base la praxis
sino porcuanto la religiosidad popular pue
de exigir compromiso personal contra
toda estructura que pueda llamarse opre
siva mediante la afirmación de la propia
cultura y creencia como válidas y autén
ticas frente al dogmatismo impuesto. Es
te sentido de compromiso e independencia
son dos importantes características de una

teología liberadora que pueden conside
rarse verdaderamente presentes en la rell-
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giosidad popular de los hispanos del su
deste.

Serfa Imposible detallar todos los ejem
plos posibles, pero puede ser útil ¡lustrar
cómo la piedad puede convertirse en una
teología liberadora en el sentido que ya
hemos escrito. Un ejemplo muy localiza-
ble y único es la hermandad de los peni
tentes del norte de Mexico. Los peniten
tes son una fraternidad de laicos dedicada

a honrar los sufrimientos y la muerte de
Jesucristo. Lo realizan de una manera
muy diligente, especialmente durante las
ceremonias lutúrgicas de la semana santa.

Su experiencia vital de los problemas de
la tierra y de la historia les dan la praxis
para hacer teología sobre los sufrimientos
de Cristo. Su devoción por la familia y

por las tradiciones religiosas es decir la
afirmación de la cultura y de la fe les pro

porciona la base para el compromiso en
cuanto que muchos de ellos perciben las
estructuras inhumanas de la tecnología
avanzada. Finalmente su independencia
de un dogmatismo alienante que les ha

impuesto creencias y formas de oración
ajenas permite a los penitentes proponer
algo nativo y propio de la cultura y del
pueblo del norte de Nuevo México, es
decir la lengua y las costumbres popula
res hispanas como expresión auténtica de
su fe en Dios.

Este ejemplo de religiosidad popular co
mo teología liberadora se podría multipli
car inmensamente en las diferentes partes
del sudeste y aún de todos los Estados
Unidos. Es suficiente decir que cuando
nosotros hablamos ahora de Iglesia en ios
Estados Unidos pedimos que se considere
su dimensión teológica, la cual debe exa
minarse primero a un nivel local y luego a
una escala más amplia. Esta dimensión
es la que nosotros llamamos piedad popu
lar, y puede tener sus efectos liberadores
porque pertenece al pueblo y funciona
como insignia de libertad en un contexto
de alineación.

El P. G. Romero es asesor bíblico en EL

PASO (USA), Texas, del Comité Dioce
sano de Apostolado Bíblico.

' V

AFRICA

LOS PROVERBIOS AFRICANOS
CONTIENEN TAMBIEN EL MENSAJE

DE CRISTO FRANCES RANDALL S. N. D.
Frances Randall S. N. D.

Cuando unos educadores cristianos de Kenya se dedicaron a recoger los tradicionales pro
verbios no escritos de su nación y los estudiaron para compararlos con las Escrituras cris
tianas, exclmaron: "todo está aquí, el cristianismo esté aqur". La hermana Frances Ran
dall Snd, misionera profesora en la universidad Kenyata de Nairobi dice que "cuando com
probaron que los más expresivos proverbios populares tienen millones de relaciones con
el mensaje cristiano fue para ellos una iluminación de cómo la fe cristiana debe ser al mis-
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mo tiempo una plenitud y un cumplimiento d»' pasado y una realidad que surge entera
mente nueva". Esta correlación entre proverbios y Escritura: hasta una hormiga puede
picar a un elefante; si alguno piensa estar firme mire no caiga (Corintios 10, 12), se está
usando ahora en la educación religiosa para incorporar la experiencia africana en la tra
dición cristiana, con una grande estima para ambas.

La Hna. Randall escribió su informe para la edición de febrero de 1976 de la Revista
AFEB "African Eclesiastical Review", publicada por el Instituto de Pastoral de Africa
occidental. GABA, ELDORET, Kenya.

Presentamos ahora un résumen de las intenciones, el proceso y los resultados de los es
fuerzos del equipo que quiso explorar los proverbios tradicionales de Kenya, una aventura
en la cual se embarcaron durante el pasado año. El objetivo de la investigación fue estu
diar la experiencia africana tal como viene del pasado, en relación con las Escrituras cris
tianas y con su proyección hacia el futuro como fuerza de redención; reflexionar sobre
esta experiencia y afirmarla pero dentro de la verdad de Evangelio, de acuerdo con las pa
labras de Jesús: "SI uds. viven de acuerdo con mis enseñanzas serán mis discípulos; pues
sabrán la verdad y la verdad los hará libres". "Jesús les dijo a los judíos que habían creído
en él: si ustedes se mantienen fieleía mi palabra, serán de veras mis discípulos". {J 8, 31).

A c e r c a d e l o v i d a

La investigación se hizo acerca de la vida, de la religión y de la educación.

Acerca de la vida -familia, maestros, campesinos, estudiantes y otros trabajadores— el
Trabajo y el descanso, el nacimiento, el matrimonio, los traumas de los conflictos de la
vida social. Es una investigación de la existencia humana integral.

En especial yo he examinado los proverbios del pueblo, verdades profundas que sur
gen desde la oscuridad. Proverbios de un pueblo que ha querido responder a la vida, que
toma su falta de poder cómo un punto de partida para crear nuevas formas de poder den
tro de sí y a su alrededor, que confronta su propia humanidad con la de otros pueblos,
que escogió entrar en la selva oscura, un seno del cual surge la vida, la esperanza y la
dignidad. Y están tan cercaestos contemporáneos míos de mi propia alma que rechazarlos
a ellos es rechazarme a mí misma. Finalmente conocerlos significa inevitablemente hablar
en nombre suyo, como un imperativo de la conciencia. He examinado tambie'n la efecti
vidad de la educación religiosa en el esfuerzo por descubrir si las aptitudes y capacidades
que crea en el joven adulto le ayudan para completar su madurez y si alimenta una ge-
nulna comprensión cristiana de la vida.

Teología y experiencia tribal

El proyecto se llevó a cabo a lo largo de diez meses por un grupo de maestros de Escuela
primaria y de profesores de Colegios de Kenya, que estudiaban en universidades de Kenya.
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Puesto que el objetivo era estudiar la correlación entre la cultura y la ética cristiana el
paso inicial fue definir claramente los conceptos fundamentales sobre la revelación de
Dios.

E x o d o

Con este objetivo en la cabeza nos acercamos más directamente al acontecimiento del
éxodo. Hicimos un paralelismo entre la situaciói de los Israelitas en Egipto y la de las tri
bus de Kenya. Establecimos comparaciones entre la esclavitud de los Israelitas y la opre
sión esclavizante de los africanos bajo los "faraones" Europeos. De la misma manera
que los Israelitas llegaron a conover a Yahvéh como el Dios de los oprimidos, el equipo
sacó la conclusión de que los africanos han llegado y deben llegar a tomar una mayor
conciencia de Dios como Dios de los oprimidos. En un sentido muy real, el pueblo, los
lugares y los acontecimientos que obran en un proyecto de eSta naturaleza, se convier
ten por la reflexión teológica en revelación del poder y del amor de Dios por su pueblo
negro. A través de la reflexión y del compartir pudimos afirmar que los Israelitas llegaron
a conocer a Dios a través de lo que él hizo por ellos, y él reveló su nombre en relación con
esta actitud y con este poder salvi'fico.

"¿Quién es su Dios?

Yahvéh que nos sacó de la tierra de Egipto".

A través de la reflexión sobre Moisés el equipo se inspiró para trabajar la verdad de la ten
sión pasada y presente entre Egipto y la tierra prometida; luego, a través de una inlernali-
zación de los st'mbolos de! bien y del mal, llegó a una profunda conciencia de la experien
cia de Africa sumergida en la opresión, en la explotación y en la colonización.

La intención del equipo, —también la esperanza—, era dirigirse poco a poco a este punto
de intensidad, en el cual la internalización de los símbolos genera una atmósfera rica que
centra la atención en el recuerdo de las grandes maravillas de Dios y de su fidelidad, ex
presadas en la liberación del oprimido para luego en el contexto de este misterio respon
der al que es justo.

De acuerdo con el esquema ori^nal se dedicó tiempo y atención al Nuevo Testamento,
especialmente a los Evangelios de Mateo y Marcos. Una reflexión teológica más profunda
se llevó a cabo al estxidiar e! Evangelio de Lucas. En Lucas se concentró la atención en los
siguientes pasajes: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para
llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y
dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos". (Le 4,16).

Las experiencias del pueblo negro oprimido se vieron y se analizaron en el contexto de
este pasaje en el cual el pobre, los cautivos, los ciegos, los pisoteados, son las masas opri
midas. La Investigación reveló que todo intento de una teología africana debe enraizarce
en la idea básica de jesús como ungido para la iglesia. De otra manera la teología no lo
grará la identificación personal con la experiencia vital de los Kenyanos.
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Finalmente centramos nuestra atención en las parábolas del hijo pródigo y del buen sama-
ritano en el evangelio de Lucas. Con este enfoque la palabra se convirtió para nosotros en
juicio y provocó inconformidad en el grupo que comprobaba cómo la Iglesia no siempre
ha logrado administrar como padre y ministro de la esperanza para los oprimidos.

Concretando el objetivo

En este momento parecía muy importante concretar el objetivo, o sea captar el alma de
los Kenyanos mediante la comprensión de sus sentimientos a través desús proverbios.
Muchos maestros de lodo el país fueron contactados e invitados a participar en la investi
gación.

Durante los meses de vacación el equipo y los otros miembros se dedicaron a recoger los
proverbios no escritos.

Durante los siguientes meses estos proverbios se distribuyeron en categorías y se clasifi
caron de acuerdo con las semejanzas de pensamiento o de interpretación. Grande fue la

' emoción durante esta fase: "Aquí está todo, el cristianismo está aquí también", fue la
afirmación que se oía de continuo. La satisfacción fue grande cuando estos cristianos
encontraban que los proverbios más expresivos tienen miles de correlaciones con el men
saje de Cristo. Fue realmente un punto de partida para comprender que la fe cristiana al
mismo tiempo debe afirmar el cumplimiento del pasado y surgir como algo enteramente
n u e v o .

Los proverbios no son creados sino que nacen. No llegan a convertirse en signos como re
sultado de la facultad creativa de la imaginación humana. Proverbios de tinieblas, de luz,
de agua, por ejemplo, se dieron al hombre con su existencia misma en el mundo. Es sig
nificativo notar que los centenares de proverbios recogidos se catalogaron según condi
ciones psicológicas y sociológicas que responden a la herencia humana. De aquífluyen los
proverbios de tipo personal sobre el padre, el maestro, el amante, el guía. Estos prover
bios no se pueden entender si no se considera al hombre como compañero, en la relación
que ellos indican, aunque el rol sea pasivo o subordinado.

"El agua es más agradable en totuma".

"Quien necesita cenizas de papiro, quema papiro".

"Los ojos de un sapo no podrán impedir beber a la zebra".

"El padre y el hijo son una misma cosa".

"La que no puede bailar reniega del tambor".
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Comparando proverbios y escrituras

El siguiente paso consislia en la tarea de comparar el pensamiento bíblico con el pensa
miento contenido en los proverbios. Se convino en que la interpretación debía ser cuida
dosa, y para ello se contactaron algunos escrituristas a fin de que examinaran la exacti
tud de la correlación.

Para esta fase se pensó en estudiar el uso de los proverbios y de la Escritura en la Iglesia y
en la Escuela. Se decidió ilustrar el material con posters, mediante dibujos lineales, cul-
turalmenle enfocados pero sencillos.

Se creía que esto haría más cordial la respuesta, traduciendo el conocimiento en acción
y enriqueciendo la respuesta humana a Dios. El equipo creía que esta manera visual de
acercarse al contenido, era óptima al poner énfasis en el arte y en la cultura, puesto que el
presente énfasis de la nación en el arte y en la cultura debe presentarse desde el comienzo
simultáneamente con la religión ¡así se asegura un énfasis balanceado en la educación.

Selección final de textos

Para seleccionar 25 imágenes, ilustradas de manera más bien literal que interpretativa, se
colocaron en un lugar público 30 posters.

La selección final fue la siguiente:

Unidad primera

1. "Quien garrulea es como una granada llena de huecos".
Mt 15, 11.
—Escuchad y entended: No mancha al hombre lo que entra por la boca; lo que sale de
la boca, eso es lo que mancha a! hombre.

2. "Encuentra un camino, o hazlo."
M t . 1 7 , 2 1 .

Os aseguro que si tuviérais fe como un grano de mostaza le diríais a la montaña aquélla
que viniera aquí, y vendría. Nada os sería imposible.

3. "Quien desea ceniza de papiro, quema papiro."
Mt. 6,21.

Porque donde tengas tu riqueza tendrás el corazón.

4. "El pájaro tonto construye su nido en árbol muerto, y no sabe que será cortado".
Le. 5,37.
Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque, si no, el vino nuevo revienta
l o s o d r e s .
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5. "Padre e hijo son una misma cosa".
Jn 1. 14.
Y ¡a palabra se hizo hombre campó entre nosotros y contemplaos su gloria: gloria de
hijo único del Padre, Heno de amor y lealtad.

Unidad segunda

1. "La caña de azúcar tierna no produce aguardiente".
C o r 1 4 , 2 0 .

Hermanos, no tengáis actitud de niños; sed niños para lo malo.

2. "Una hormiga puede picar a un elefante".
1 Cor 10, 12.
Por consiguiente, quien se ufana de estar en pie, cuidado con caerse.

3. "Los miembros de la familia son los que saben lo que pasa en la familia".
Me 4, 11.

Entonces él les dijo:

— Vosotros estáis ya en el secreto de lo que es el reinado de Dios; a ellos, en cambio,
a los de fuera, todo se les queda en parábolas.

4. "Donde crece un árbol ex traño el otro se desploma".
Le 17, 1.

Jesús dijo a sus discípulos:
—Es inevitable que sucedan escándalos; pero lay del que los provoca!

5. "La olla cocina alimento, pero no se lo come".
1 Cor 3,8.

El que planta y el que riega hacen uno, aunque el salario que cobre cada cual depen
derá de lo que haya trabajado.

U n i d a d t e r c e r a

1. "El agua sabe mejoren una totuma".
Jn 7,37.
El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús de pie como estaba gritó:
—Quien tenga sed que se acerque a mí; quien crea en mí que beba.

2. "Las vasijas de tierra no se pueden reparar".
Le 9, 25.

A ver, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se maloca él mismo?

3. "Las vacas se alimentan donde las llevan".

(FU 4, 13).
Sé vivir con estrechez y sé tener abundancia; ninguna situación tiene secretos para mí,

ni estar harto, ni pasar hambre, ni tener de sobra, ni pasar falta; para todo me siento
con fuerza, gracias al que me robustece.
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4. "Si tú no llamas, quién te responderá?"
Mf. 7, 7.
Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá.

5. "Tú has comido del trabajo de tu padre".
Mt 10. 8.

Por eí camino proclamad que ya llega eí reinado de Dios, curad enfermos, resucitad
muertos, limpiad leprosos, echad demonios. De balde lo recibisteis, dadlo de balde.

U n i d a d C u a r t a

1. "La buena semilla se conoce en la cosecha".

Gal. 6. 7.

No os engañéis, con Dios no se juega: lo que uno cultive eso cosechará.

2. "Un camello no se burla del cuello de otro camello".

OCor 12. 30).
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos

milagros?,¿tienen todos dones de curar?

3. "El que corre solo, piensa que es el más veloz".
1. Cor. 10, 12.

Por consiguiente, quien se ufana de estar en pie, cuidado con caerse.

4. "No hay que mandar al niño a coger miel".
Mt. 10, 16.

Mirad que yo os mando como ovejas entre lobos.

5. "La campana necesita su lengua".
Jn 15, 5.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que sigue conmigo y yo con él es quien da
fruto abundan^, porque sin mino podéis hacer nada.

C o n c l u s i o n e s

Después de pasar meses investigando el tema de la educación religiosa mediante la correla
ción cultura/Escritura, y analizando la reacción del misterio de la encarnación ante la ex
periencia africana, estábamos en situación de poder formular algunas opiniones o convic
ciones, que pudieran servirnos en ulteriores investigaciones.

1. Reconocemos los límites de esta investigación, puesto que se basa en la población de
26 escuelas en una área limitada, y toma en cuenta solo una muestra restringida de pro
verbios. Por esto nos cuidamos de generalizar.

Sin embargo creemos que estas muestras confirman la validez del método en la educación
religiosa como instrumento confiable para desarrollar en la juventud la madurez cristiana
y la genuina comprensión de la vida. La cultura es un medio de efectivo acercamiento.
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2. Consideramos este proyecto como un segmento de la respuesta total a la revelación de
Dios; y vemos su valor como un comienzo para dar a la juventud de Africa un cuerpo
de conocimientos, de comprensión y de estima por los valores tradicionaels.

Como una ayuda para captar su riqueza y relevancia para la revelación divina, y para ver
la necesidad de preservar estos valores básicos del Africa, ex orlamos a los líderes cristia
nos a incorporar la tradición africana en un cristianismo significativo para el pueblo del
lugar, utilizando los posters como base de la instrucción; y a los educadores a utilizar estas
formas artísticas como suplemento, especialmente en el área de la religión tradicional
afr icana.

3. Sostenemos que la educación en Kenya debe representar no solo una auténtica refle
xión sobre la experiencia de los Kenyanos, sino también una voz profética para la si
tuación actual, vivida por los cristianos en esta década. La educación, si quiere merecer
crédito de los africanos, debe hacerles posible a ellos escoger la vida. Para llegar a esto,
el educador debe escuchar y apreciar la continuación del misterio salvífico tal como se
actúa en la experiencia africana.

4. La teología africana continuará desarrollándose mientras siga hablando del arte de
amar y de vivir en su propio contexto. Esta reflexión debe describir, a nivel de arte, la
historia y el estilo de vida de Africa, de tal forma que la descripción conduzca inevita
blemente a una celebración estética, educativa y litúrgica, así como la actividad de
Yahveh en el Antiguo y Nuevo Testamento ha llegado a nosotros expresada en deter
minadas formas artísticas de una cultura y fue celebrada en comunidad.

5. Finalmente, concluímos con la aspiración de Investigar cada vez más profundamente
el tema de la educación en Africa, explorando el área histórica, cultural y escriturarla-
mente, hasta llegar a formular un acercamiento interdisclpllnar para penetrar las ri
quezas de la experiencia africana.

En una palabra, terminamos con una anotación positiva. Esperamos que nuestros prover
bios van a influir en el enriquecimiento de la educación de tal forma que esta se convierta
para los africanos en el camino de participación en una vida plenamente vivida.

Preguntas poro el diálogo

1. "El cristianismo está todo allí". ¿Qué significan estas afirmaciones sobre la sabiduría
tradicional? ¿Si todo el cristianismo está allí, qué hay de nuevo en el evangelio?

2. ¿Se ha dado atención suficiente al contex to en el cual nacen los proverbios?
¿Porqué es tan importan^ ei contexto en toda forma literaria, incluyendo los pro
verbios y los escritos bíblicos?

3. ¿Cree Ud. que los proverbios son realmente expresiones de sabiduría, o piensa que son
meras observaciones fundadas en la experiencia, pero sin integrarla, por el hecho de
que existen fántos proverbios contradictorios?
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4. ¿Qué valor tiene el encontrar en las Escrituras frases que corresponden a los prover
bios? ¿Es ese un criterio para decidir cuáles son las frases más impórtanos, ose trata
de una elección al azar?

5. ¿En qué forma se pueden utilizar los proverbios de modo efectivo en la educación re
ligiosa o auténtica?

(Reproducido con permiso de "Mission Trends, No. 3. Teologías del Tercer Mundo, Paulist
Press, Nueva York 1976).

I N D I A

VI ENCUENTRO BIBLICO DE TODA LA
INDIA (IVA IBM)

(10-15 de Diciembre, 1980, Centro
Bíblico Nacional, Bangalore • 560 005)

N.B. Ver "Evangelio en la India" LA PA
LABRA - HOY - Vol V. No. 15-1980.

C o n c l u s i o n e s

Se reunieron en el Centro Bíblico Nacio

nal, Bangalore, para la asamblea trienal
del apostolado Bíblico, del 10 al 15 de
D i c i e m b r e a l r e d e d o r d e u n c e n t e n a r d e

personas, representantes de 50 dióce
sis y de casi todos los estados de la India.

Convocó y dirigió la asamblea la comi
sión bíblica episcopal y el secretario, Pa
dre D. W. Amalorpavadass.

La Asamblea aprobó unánimente las si
guientes conclusiones.

1. En apertura al Espíritu que nos condu
ce hasta la verdad plena (]n 16, 13), los
participantes de la IV Asamblea Bíblica

de toda la India, nos hemos reunido para
prestar un servicio efectivo a la Palabra.
En comunión de oración, de reflexión y
de búsqueda, experimentamos esta asam
blea como un acontecimiento que nos im

pulsa a evaluar e interpretar el movimien
to bíblico de la India y nuestro ministe

rio de la Palabra en el pasado, y a discer
nirla dirección que nos está indicando el
Espíritu.

O r i e n t a c i ó n

2. Hemos pasado revista a la década reco
rr ida desde e l es tab lec imien to de la co

misión para la Biblia y del Centro BiT>li-
co Nacional (1971-1980). El movimiento
Bíblico está bien organizado en ciertos
niveles y en algunas regiones. La Biblia ha
sido puesta a disposición de una gran par
te de nuestro pueblo. Losefectos del apos
tolado bíblico se notan hasta cierto punto
a nivel parroquial. Han surgido numero
sos grupos que utilizan la Biblia para la
oración y el estudio. Con gratitud recono
cernos el progreso hecho hasta ahora.
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3. Sin embargo, esta asamblea ha desper
tado en nosotros la aguda conciencia del
hecho de que nuestro Apostolado bfclico
en gran medida ha tomado la Biblia como

algo neutro respecto de la situación con
creta del hombre. Además solo muy po
cos son conscientes del uso ideológico de
la B ib l i a . Todav ía con f recuenc ia no se

pone la pregunta acerca de si la Biblia tie
ne algo que hacer con el cambio social
que necesita nuestro país. Además la
Biblia ha sido utilizada inclusive para le
gitimar y sostener las injustas estructuras
de nuestra sociedad, ignorando la dimen
sión transformadora de la Palabra.

4. Considerando la tr iste situación de los

margnalizados, y reconociendo el papel
ambiguo que ha jugado el Apostolado Bí
blico en el pasado, hemos sentido la ur

gente necesidad de redescubrir el poder
liberador de la Palabra {Jn 8, 32). El
Apostolado Bíblico debe facilitarnos el
encuentro con la palabra profética que
nos invita a "arrancar y arrasar, destruir
y demoler, edificar y plantar". (Jr 1, 10).
Nos debe conducir a hacer una crítica de

nostros mismos y de la sociedad, denun
ciando las actitudes y sistemas que escla
vizan, anunciando y promoviendo la li
beración integral del pueblo no solo de las
Injustas estrucujras socloeconómjcas sino
de toda forma interna o externa de escla
vitud. El objetivo último del apostolado
Bíblico es implantar un nuevo orden, ba
sado en una nueva re lac ión i n t roduc ida

por Cristo, es decir el reino de Dios. Con
sideramos que este debe ser el apoyo y
orientación que debemos darle al Aposto
lado Bíblico en la década que empieza
(1980-1990).

P r i o r i d a d e s

5. La rea l izac ión de esta nueva or ienta
ción exige que el movimiento bifclico esté

animado por individuos y grupos compro
metidos en la lucha por la vida. Es nece
sario que sea un movimiento de pueblo,
un movimiento de masas. Es por consi
guiente de la máxima importancia com
prometer el mayor número posible de
la icos ccMTio l íderes de l mov imiento b í

b l i co a todos l os n i ve les . La fo rmac ión
de líderes seglares imbuidos de Espíritu
del Evangelio y comprometidos con la
causa de los pobres será una prioridad.

6. De igual manera, en consonancia con
el tema de este encuentro "la Biblia en la

Familia y la familia en la Biblia", es ne
cesario ayudar a las familias a convertir la

palabra liberadora de Dios en fuente de
sus vidas, que las comprometa y las con
duzca a una vivencia más auténtica de los

valores evangélicos.

En este contexto nos debemos pregun
tar nosotros mismos si el trato que les da
mos a las mujeres en nuestra sociedad, en
casa y especialmente en los trabajos do
mésticos, está de acuerdo con los valores
d e l r e i n o .

7. El apostolado biT^Iico debe dirigirse
a los ¡literatos, especialmente a través de
las mass media y las formas artísticas, de
acuerdo con su cultura y su tradición. El

Evangelio se les debe proclamar de tal
manera que los convierta en agentes de su
propia liberación.

8. Para fortalecer nuestra credibilidad y
como expresión de nuestra fraternidad en
la palabra y en el testimonio común no
debemos escatimar esfuerzos en la colabo

ración interconfesonal, aunque el camino
recorrido hasta ahora ha sido difícil y los
resultados han sido inferiores a las espec-
tativas. El Apostolado Bíblico entre los

seguidores de otras religiones debe re
conocer la oculta presencia de la Palabra
en sus tradiciones culturales y religiosas.
Debemos estar abiertos a su inspiración y

6 7



a sus retos. Esta es una llamada hacia la

inculturaclón del mensaje bíblico y hacia
el diálogo Inter-religioso.

El mensaje bíblico de total liberación del
hombre, al ser presentado con profundi
dad y fervor, encontrará resonancia y
simpatía en todos los hombres de buena
voluntad y llevará a una colaboración más
amplia.

Programas concretos

9. A la luz de las orientaciones y priori
dades por las que hemos optado sugeri
mos el siguiente programa de acción pa
ra el próximo trienio (1980-1983).

a. El Apostolado Bíblico entre las masas
iliteratas exige un estudio especial res

pecto a sus objetivos y métodos.

b. Para fadlitír la interacción y la mutua

exigencia se debe promover el diálogo
entre los grupos de estudio bíblico y
de oración y los grupos comprometi
dos en la concientización y movili
zación de los oprimidos.

c. Para la realización de estas prioridades
es necesario que la enseñanza bíblica
en los seminarios y en cualquier otro
Cent ro se s i túe en e l contex to soc ia l

de la India y haga uso del análisis so
cia l c ient í f ico.

d. Los animadores seglares deben ser
identificados y reconocidos, y deben
recibir un entrenamiento especial .
Ellos a su vez deben realizar el Apos

to lado B íb l i co en la fam i l i a , en t re l a

juventud etc. En todos estos progra
mas de entrenamiento se debe poner

atención a todo lo que se refiere a la
liberación integral del hombre.

e. Esta orientación debe guiar la selec
ción de los temas para festivales bíbli
cos, Domingos de la Biblia, apostola
dos bíblicos en formas artísticas, etc.

f La realización de este plan de acción se
facilitará mucho si se ponen en prácti
ca las recomendaciones de la anter ior

asamblea de la India, sobre todo en lo

que se refiere a la puesta en marcha de
las comisiones bíblicas regionales y
diocesanas. Es de ¡a máxima urgencia

que donde no funcionen estas agencias
se den pasos efectivos para establecer
l a s .

g. A fin de facilitar y sostener la nueva
orientación y para impulsar y animar
la realización de nuestro programa trie

nal, es indispensable la organiz Jón y
animación de la comisión episcopal

para la Biblia y del Centro Bíblico Na
c i o n a l . E l C e n t r o B í b l i c o o f r e c e r á a

las regiones y diócesis temas de orien
tación. Debe organizar un estudio pro
fundo del reino de Dios y de sus im

plicaciones para el Apostolado Bíblico.
Debe preparar también máznales
como una colección de pasajes bíblicos
relacionados con la nueva or ientación,

medios audiovisuales, y dirigir cursos
bíblicos y programas de orientación a

seglares con el mismo objetivo.

C o n c l u s i ó n

10. Durante es ta reun ión hemos sent ido

el filo de la palabra de Dios, espada de
dos filos (Eb. 4, 12). Ella nos ha mostra
do la ambigüedad de nuestro apostolado

y, como un martillo, ha roto la roca de
nuestras ilusiones (Ger. 23, 29). Nos ha
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conducido a buscar y descubrir de nuevo
la misión original como la proclamó )e-
su cristo.

(Le. 4, 18-19).

**EI Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido
para que dé la buena noticia a los pobres.
Me ha enviado para anunciar la libertad a
los cautivos

y la vista a los ciegos

Reunión del Comité Ejecutivo

para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año de gracia del Señor''.

Por consiguiente nos comprometemos
con el futuro con esta actitud (Fil. 3, 13:
"Hermanos, yo no pienso haberlo ya ob
tenido personalmente, y sólo una cosa me
interesa; Olvidando lo que queda atrás y
lanzándome a lo que está delante, correr
hacia la meta, para obtener el premio al
que Dios llama desde arriba por el Mesías
Jesús.

GENTES, LUGARES

Stuttgart, 11-16 de mayo 1981: UNA BIBLIA, MUCHOS PUEBLOS

El servicio que le ofrecerá la Federación Bíblica Católica Mundial en el año que viene será
mejor, de acuerdo con los directores nacionales y continentales de la Federación que se
congregaron en Stuttgart (11-16 de mayo) para la reunión anual del Comité Ejecutivo.
Los 16 delegados, en nombre de 51 organizaciones nacionales, evaluaron las actividades
de apotolado bíblico y las tendencias que mostraron los informes presentados, y las in
terpretaron según las prioridades en la evangelización y en vista de las presiones de la hu
manidad para sobrevivir. Un reflejo de nuestras deliberaciones se lo dará la atenta lectu
ra de una lista de preguntas prioritarias, basada en la Evangelii Nuntiandi, que Ud. encon
trará enseguida.

Nunca antes se había dado tal convergencia de mentalidad y de práctica entre ios delega
dos de la Federación; y esto tendrá influjo en la claridad e intensidad de los servicios que
la Federación ofrece.

He aqu í algunos puntos fundamentales de esta decisiva reunión del Comité Ejecutivo.

LA FORMA DEL APOSTOLADO BIBLICO, dijeron los delegados, se determina por la
fidelidad a la Palabra y la fidelidad al Pueblo, a quien se anuncia la Buena Nueva.

Según esto, la evangelización en estos años ochentas debe ser GLOBAL en su alcance,
CONTEXTUAL en su forma, proclamada por la acción combinada de los diferentes
ministerios de la IGLESIA LOCAL, en DIALOGO con las religiones del mundo, y como
una OPCION POR LOS POBRES.
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En la evangelización se deben distinguir TRES GRANDES CARACTERISTICAS o con
textos dentro de las muchas facetas que presentaban los informes nacionales: INCUL-
TURACION, DIALOGO Y LIBERACION, asociadas respectivamente con Africa, Asia y
Ame'rica Latina. En la práctica, sin embargo, ios miembros del Comité Ejecutivo indica
ron que estos factores son evidentes, en diferentes grados, en la mayor parte de los pro
gramas de evangelización.

El Cardenal Paul Zungrana, como presidente de la Federación Bíblica Católica Mundial,
dijo a los delegados que ios pueblos de cada cultura tienen el derecho de oír el mensaje
divino en su propio lenguaje y según sus propias aspiraciones. Además, continuó el jefe
de la Iglesia del Alto Volta, "el pueblo Africano formula su fe en términos de persona
más que en términos de doctrina. Precisamente por este motivo la Escritura, que nos re
vela la Persona de Nuestro Señor Jesucristo, sirve como el instrumento primario de
evangelización".

LA RESPUESTA DE LA INDIA a las exigencias de la Palabra y al servicio del pueblo
combina los elementos de inculturación, diálogo con las religiones del mundo y libera
ción. En el pasado, muchos consideraban la Biblia como NEUTRA "ante la miseria y la
injusticia del mundo", dijo el director nacional de la India, Padre Amalorpavadass, la Es
critura inclusive era utilizada para legitimar estructuras de injusticia; "al contrario, el
Evangelio debe llevar a la crítica de nosotros mismos y de nuestra sociedad, denunciando
las actitudes y sistemas de esclavitud, y anunciando la plena liberación del pueblo en cual
quier lugar. En definitiva el objetivo del apostolado bíblico, continuaba Amalorpavadass,
"es traer un nuevo orden al mundo basado en las nuevas relaciones introducidas por Cris
to, es decir el Reino de Dios".

En AMERICA LATINA la Biblia ha sido descubierta de nuevo como "el libro del pueblo",
y los pobres la han adoptado como su propio manual de una espiritualidad encamada y de
liberación. La respuesta de los cristianos al mensaje de esperanza de Dios ha creado nue
vas estructuras y ha inspirado movimientos continentales de liberación. Solamente en Bra
sil 80.000 Comunidades de Base unen a los fieles alrededor de la Palabra y los llevan a

compartir el poder de la Resurrección en su esfuerzo por una existencia más significativa.

La reunión del Comité Ejecutivo estuvo enriquecida también con DOS CONFERENCIAS
especiales sobre la primera proclamación del kérigma bíblico. Una de ellas nos presentó el
esquema del movimiento Neocatecumenal y la otra la Renovación Carismática en la Igle
sia Católica.

Ahora la Federación Bíblica Católica Mundial se dirige a Ud. como compañero en el co
mún trabajo de anunciar la buena nueva con fidelidad a la Palabra y a los pueblos. Mien
tras nos esforzamos por compartir los impulsos y las pistas de la evangelización que nos

llegan semana tras semana de 110 países comprometidos en este diálogo, queremos pre
guntarle también a Ud. ¿COMO PODEMOS OFRECER UN SERVICIO MAS EFECTI
VO? Si nosotros no estamos respondiendo a sus necesidades pastorales, no estamos pres
tando el servicio adecuado. Correlativamente sus posiciones pastorales nos sirven para

completar el diálogo. Compártalas, por favor, con otros promotores de la evangelización
en el mundo a través de este instrumento que es la Federación Bíblica Católica Mundial.
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Y ahora con claridad renovada, le decimos: "En todo caso, seamos consecuentes con lo ya
alcanzado" Flp. 3, 16.

Guía de Evaluación

Las siguientes preguntas se proponen como "ayudas para la comunicación", a fin de com
partir los elementos que en la evangelización impulsan el compromiso de fe, la formación
de la comunidad y la transformación del mundo. Con esta guía se pueden analizar los pro
yectos bíblicos.

¿Cómo contribuye su programa:

1 . L A C O N V E R S I O N

1.1. A promover una experiencia personal del Padre y la conversión a El en jesucrísto?

2 . C O M U N I D A D

2.1. ¿Ayuda a los creyentes a crecer como comunidad cristiana?

2.2. ¿Ayuda a la comunidad a existir en medio de la sociedad como signo profético y
promotor del plan que Dios tiene de llevar a lodos los pueblos a la plena humaniza
c i ó n ?

2.3. ¿Ayuda al fiel a discernir la actividad de Dios y los retos en la situación en que vive,
es decir, "a leer los signos de los tiempos" en los movimientos por la justicia, la paz,
la liberación, la unidad .. .

2.4. Ayuda a los fies a leer la Biblia, a utilizarla como un "libro de oración", como ma
nual de la vida cristiana?

2.5. ¿Conduce a una proclamación auténticamente bíblica del Evangelio en la liturgia,
en la catcquesis y en la celebración de los Sacramentos.

3 . L I B E R A C I O N

3.1. ¿Anima a los cristianos a promover la liberación integral de cada individuo y de to
dos los pueblos?

3.2. ¿Inspira a los "liberadores" con la motivación y la visión de fe, lo mismo que con
guías de crítica social para promover la transformación de la sociedad?

4 . V I S I O N D E L M U N D O

4.1. ¿Hace tomar conciencia a los cristianos del plan divino de salvación universal,
incluyendo las dimensiones sociales, políticas y económicas (nuevo orden mundial)
lo mismo que la realización final que "abrazamos en la esperanza?
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4.2. ¿Promueve la evangelización de las culturas, es decir, el descubrimientoy preserva
ción de los valores y tradiciones inspiradas por el Espíritu, lo mismo que el perfec
cionamiento de los mismos de acuerdo con las exigencias del reinado de Dios?

4.3. ¿Promueve el diálogo con otras religiones a través de las cuales Dios anuncia las
Buenas Noticias, aunque en diferentes formas y grados?

5. FACIL ACCESO A LAS ESCRITURAS

5.1. ¿Hace que las Escrituras sean más accesibles a todos mediante versiones, publicacio
nes y distribución, a través de los medios de comunicación, de las artes, etc.?

5.2. ¿Adapta el texto bíblico a las necesidades culturales, lingüísticas y sociales de la au
diencia determinada?

5.3. ¿Crea ayudas para la lectura de la Biblia, materiales de diálogo, etc., para investigar
los diferentes aspectos del texto biTilico?

5.4. ¿Coopera interconfeslonalmente con las Sociedades Bíblicas Unidas y otras organi
zaciones para que las Escrituras lleguen en cantidades suficientes a los pobres a pre
cio mínimo y para dar testimonio común con otros fieles?

6 . M O V I M I E N T O M A S I V O

6.1. ¿Llega el programa a las multitudes en la sociedad?

VENEZUELA

Reunión del Departamento de Catcque
sis del CELAM, 2-5 de junio 1981.

El Departamento de Catequesis, convocó
este año, por regones, a los obispos res
ponsables de la Catequesis y a los direc
tores nacionales.

El Presidente del Departamento ha tenido
la amabilidad de invitar al coordinador de
la Federación Bíblica Católica Mundial a
estas reuniones, puesto que ésta trabaja
en coordinación con el Departamento de
Catequesis del CELAM, al servicio de las
Conferencias Episcopalaes.

F E B I C A M se hizo presente en la reu
nión de Los Teques, cerca de Caracas,
donde se reunieron los países latinoameri
canos a deliberar sobre la formación de
catequistas, que es una de las prioridades
en esta década en América Latina.

También en este encuentro se insistió en
la centralidad de la Biblia para la forma
ción de los catequistas y en el entrena
miento para la lectura de los signos de ios
tiempos.

F E B i C A M agradece a los participan
tes y especialmente a Monseñor Felipe
Santiago Benítez, y a su secretario eje
cutivo, P. Benito Espinóla.
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Los protestantes
e n V e n e z u e l a

El Padre Jacinto Ayerra S.j., director
de F E B I C A M en Venezuela, ha publi
cado un libro muy útil sobre las diferen
tes confes iones cr is t ianas en Venezuela.

Es un libro escrito con gran respeto por
nuestros hermanos separados y con in
formaciones tomadas di rectamente de los

i n t e r e s a d o s .

El libro, de 300 páginas, tiene tres partes:

la. Situación de las Iglesias Evangélicas
de Venezuela.

2a. Teología e historia de las diversas
Iglesias.

3 a . R e f l e x i o n e s .

El libro será muy útil no solo para Vene
zuela sino para todos los pai'ses de Amé
rica Lat ina donde la s i tuac ión es más o

menos semejante.

El/ Bezuela
P.J. Ayerra

Agradecemos al P. Ayerra por el servicio
de claridad que presta a ios cristianos,
como base para cualquier diálogo.

E C U A D O R

En la reunión del Departamento de Catcquesis del Celam, en Los Teques (2-5 de Junio
1981), la Iglesia ecuatoriana estuvo representada por el Señor Arzobispo Coadjutor
con derecho a sucesión de Quito, Mons. Antonio González Z., por el presidente de la co
misión de evangelización y crecimiento de la fe, Mons. José Mario Ruiz Navas, obispo de
Latacunga, y por el P. Santiago Ramírez O.F.C.

Saludamos a la Iglesia ecuatoriana que entra a la gran familia de ia Federación Bíblica Ca
tól ica Mundia l .

N o t a .

En el número anterior de la "Palabra Hoy" (Vol. VI No. 19-1981), el articulo "Los medios de
comunicación grupal en América Latina", fue escrito por el P. Jorge Gómez M. CMF, Director
de SERPAL en Colombia, y coordinador Continental del Servicio Latinoamericano MEG-EV
Apar tado 8009 , Bogo ta , Co lomb ia .

El articulo apareció sin firma. Pedimos excusas por el involuntario error.



GRAN OBRA BIBLICA DE LOS
CATOLICOS ALEMANES EN

AMERICA LATINA

La institución "Ayuda a la iglesia Necesitada", que recoge fondos entre católicos alema
nes para ayudar a las Iglesias más necesitadas, ha desarrollado una obra excepcional de
evangclización en América Latina. Con el gran deseo de ayudar a las personas a crecer y
ser arti'fices de su propio desarrollo, ha querido entrar al corazón y a la mente de la gen
te pobre de nuestro Continente con la luz y la fuerza de la Palabra y el amor de Dios.
Lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos necesitamos es comunicarles la

Buena Noticia del amor de Dios, y el alma de la evangelización es la Sagrada Escritura.

La renovación que se nota en tantas partes por la pastoral bilílica es el mejor agradeci
miento a nuestros hermanos de Alemania y a las personas que entregan su vida a ca
nalizar la caridad que circula por la Iglesia.

He aquf unas cifras de "Biblias del Niño", distribuidas por "Ayuda a la iglesia Necesi
tada", en América Latina.
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