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1 PRESENTACIÓN 
 
1.1 Los aportes que se presentan a continuación fueron elaborados a partir de una amplia y 

expresa consulta dirigida a las comunidades cristianas de nuestro país. Dicha consulta, 
desarrollada entre los meses de junio y noviembre de 1991, fue promovida por la Comisión 
Central preparatoria de la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano con activa 
participación de las Vicarías Pastorales de todas las diócesis y los Departamentos de la 
Conferencia Episcopal del Uruguay. Aquí se recogen asimismo valiosos aportes enviados 
espontáneamente por personas y grupos que han querido hacer llegar sus reflexiones a 
propósito de la Conferencia de Santo Domingo. 

1.2 Si bien las preguntas enviadas a las comunidades incluían una invitación a leer y comentar 
el Documento de Consulta del CELAM, las mismas estaban dirigidas sobre todo a recoger 
directamente la propia experiencia de esas comunidades desde la Conferencia de Puebla, 
hasta el presente. 

1.3 Esta opción metodológica se relaciona con dos aspectos más bien prácticos que nos 
parece oportuno aclarar: 
a) La extensión, el lenguaje y el estilo más académico que propiamente consultivo del 

Documento de Consulta lo hacían difícil de entender y trabajar por parte de la mayoría 
de nuestras comunidades. 

b) La Comisión Central ya había hecho una amplia consulta a lo largo de 1990 en torno al 
anterior Instrumento de Trabajo y estimamos que la mayor parte de los aportes 
elaborados a partir de la misma por la Conferencia Episcopal Uruguaya y enviados 
oportunamente al CELAM, son también válidos respecto al Documento de Consulta. 

1.4 Más allá de estas consideraciones prácticas, nos ha guiado una razón Teológico-Pastoral 
de fondo que nos parece importante explicitar desde el comienzo. Lo que hoy entendemos 
por una "Nueva Evangelización" es en realidad un proceso que comenzó hace ya décadas 
y cuyas orientaciones teóricas fueron asumidas oficialmente por el Concilio Vaticano ll y 
reformuladas creativamente desde la realidad latinoamericana por las Conferencias de 
Medellín y Puebla. De ahí que el mayor desafío que nos parece enfrentamos en el presente 
sea profundizar críticamente ese proceso a partir de la experiencia eclesial de los últimos 
años y de los nuevos retos culturales que se nos plantean. 

1.5 El criterio seguido en la consulta de desentrañar dónde y cómo se están ya dando las 
formas más dinámicas y fecundas de lo que entendemos por "Nueva Evangelización" en 
nuestras comunidades y servicios pastorales. Hemos priorizado así aquellas experiencias 
ya existentes que, aunque no sean siempre cuantitativamente las más extendidas son 
cualitativamente de mayor relevancia. Nos parece que este constituye un punto de partida 
más real y estimulante para la evangelización del futuro que un modelo puramente ideal, 
elaborado sólo en base a principios abstractos, que tiende a generar posturas voluntaristas 
sin anclaje en la realidad. 

1.6 Del punto de vista temático hemos focalizado la atención en torno a los tres puntos que el 
Papa Juan Pablo ll aprobara como centrales para la IV Conferencia: Nueva Evangelización 
'Promoción Humana y Cultura Cristiana. 
Cabe señalar que de acuerdo a la expresa doctrina del Magisterio universal de la Iglesia, 
consideramos a la promoción humana y la inculturación como elementos intrínsecamente 
constitutivos de la Nueva Evangelización; si aquí se tratan en forma expresa es sólo por su 
especial relevancia y no porque sean temas meramente añadidos. 

1.7 Si bien el horizonte inmediato de estos aportes está dado por la realidad histórica, cultural y 
eclesial del Uruguay, ellos apuntan expresamente al discernimiento en el que hoy está 
comprometida la totalidad de la Iglesia latinoamericana que tendrá un documento de 
indudable trascendencia en le Conferencia de Santo Domingo. 



1.8 Se ha buscado una presentación lo más clara y sintética posible de los distintos puntos con 
el objetivo de facilitar la comprensión y su eventual inserción en otros contextos. 

 
 
2 LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
 
2.1 Una primera característica que nuestras comunidades reconocen en la raíz misma de su 

experiencia de nueva evangelización es el descubrir la presencia activa del Reino al Interior 
de la experiencia cotidiana compartida con todos los hombres: en la familia, el barrio, el 
trabajo, las organizaciones sociales, la educación, etc. El superar vitalmente la perspectiva 
que reduce la acción salvadora de Dios al ámbito intraeclesial aparece como un paso 
desencadenante y dinamizador de todo este nuevo proceso evangelizador. 

2.2 Tal experiencia, lejos de hacer superflua la participación en la comunidad cristiana y la 
presencia de ésta en la sociedad, ha permitido redescubrir con inesperada fuerza su 
verdadera e insustituible misión. En efecto, sólo desde la comunidad eclesial alimentada 
por la Palabra de Dios, se logra percibir que nuestra historia cotidiana tan llena de 
ambigüedades, injusticias y contradicciones es el lugar donde Dios llama e impulsa a todos 
a gestar un mundo nuevo. Mundo  que se abre camino, ya ahora, allí dónde los hombres, 
con sus actitudes y prácticas concretas responden efectivamente a esa invitación aún en 
medio de “inevitables dolores de parto". 

2.3 El camino desarrollado por muchas comunidades en los últimos años ha significado un 
avance cualitativo en cuanto a reconocer las realidades y procesos humanos que -aún en 
medio de sus inevitables oscuridades- reflejan más claramente la acción salvadora de Dios 
entre nosotros. En este sentido muchos aportes expresan una revaloración de la vida y de 
los esfuerzos por salvaguardarla como mediación privilegiada de la presencia del Espíritu 
de Jesús y de su llamado a seguirlo. Entendiendo la vida no en un aspecto de mera 
vitalidad biológica sino como don y tarea en la que todos nos necesitamos a todos y que se 
construye cotidianamente creando espacios cada vez más profundos de 
corresponsabilidad, de dominio solidario y respetuoso de la naturaleza, de reconciliación y 
de justicia. 

2.4 De ahí, la importancia que hoy damos al compromiso de los cristianos al interior de las 
organizaciones dedicadas a defender y promover la vida en todas sus dimensiones: apoyo 
a la infancia carenciada, merenderos, policlínicas, cooperativas de producción y consumo, 
promoción de la mujer, educación popular, economía solidaria, sindicatos, defensa de la 
ecología, defensa de los derechos de los jubilados, recreación y muchas otras. Este 
compromiso se entiende como parte de una espiritualidad que, sin caer en simplificaciones, 
tiende a superar oposiciones muy comunes, pero no evangélicas, entre vida material y 
espiritual, crecimiento individual y social, salvación en el más allá y liberación en el más 
acá. 

2.5 Este. Compromiso, precisamente por la concepción solidaria de la vida que implica, se lleva 
a cabo desde la perspectiva de los más pobres. Ellos son las principales víctimas de 
aquellas relaciones y estructuras sociales que atentan contra la vida en todas sus 
manifestaciones. Por eso también los pobres no son sólo los destinatarios de estas 
iniciativas sino sus protagonistas. Más aún, su protagonismo y participación en las 
decisiones son considerados el mejor signo de que el proceso es realmente humanizador y 
no reproduce de hecho -más allá de la buena fe de sus agentes- los mecanismos de 
exclusión que se quiere revertir. 

2.6 Esto se da sobre todo en las comunidades cristianas insertas en barrios marginados que 
van haciendo propios los sufrimientos, luchas y esperanzas de la gente sencilla. 
Allí los pobres se sienten acogidos, aprenden a leer y a interpretar la Biblia, participan 
activamente de la Liturgia, recobran la confianza en sí mismos y con mucha naturalidad van 
transmitiendo a otros lo que descubren. Con todo, esto es un proceso incipiente y es mucho 
lo que todavía falta para que los pobres sientan la Iglesia como propia. 

2.7 El descubrimiento de determinadas experiencias como lugar privilegiado de la irrupción del 
Reino, el compromiso de los cristianos al interior de las mismas desde la perspectiva de los 
pobres y su interpretación comunitaria a la luz de la Palabra de Dios han desencadenado 
una nueva forma de comprender y practicar la evangelización. 



Esta consiste en descubrir y proclamar como buena noticia, tanto para nosotros como para 
los demás, aquellos hechos históricos que si bien no agotan la salvación de Dios la 
anticipan realmente aquí y ahora. Anuncio que lleva consigo la denuncia de lo que se 
opone al Reino, la exigencia de tomar partido y la invitación a comprometerse con esa 
realidad en continua gestación. 

2.8 Esta nueva forma de comprender la evangelización como inseparable del compromiso por 
la defensa de la vida y el protagonismo de todos ha iniciado una transformación lenta pero 
profunda de nuestras comunidades. Un primer aspecto de este cambio es la creciente 
conciencia de que el contexto relacional en el que se comparte, anuncia y celebra la fe es 
un elemento decisivo que dinamiza u obstaculiza todo el proceso evangelizador. 

2.9 El conocerse unos a otros, asumir y procesar los conflictos en forma dialogal, superar la 
dependencia infantil de los laicos respecto a los sacerdotes, ampliar el espacio de 
responsabilidad y decisión de todos, ejercer la autoridad como un estímulo a la 
participación, compartir los bienes, son actitudes que se redescubren como algo más que 
un contexto humano conveniente pero en definitiva exterior a la fe. Son prácticas y 
actitudes vividas como esenciales al ser cristiano porque son fruto y signo de la acción del 
Espíritu en la gestación de esa realidad nueva que Jesús llama el Reino y sin la cual la fe y 
la esperanza cristianas quedan vacías de contenido humano real. 

2.10 Cuando los cristianos asumimos que en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y 
con los demás estamos de hecho aceptando o rechazando el Reino de Dios, 
comprendemos el valor desencadenante del testimonio en la evangelización. El testimonio 
constituye la clave de la credibilidad y el camino por el que Jesús nos invita a “entrar en la 
vida”. Testimonio que no puede reducirse a las virtudes ejemplares de algunos cristianos, 
sino que es en su misma raíz una realidad comunitaria; ha de expresarse, por tanto, en las 
relaciones y estructuras de cada comunidad y de la Iglesia en su conjunto. 

2.11 Hemos descubierto sobre todo en las comunidades de base y en los renovados 
esfuerzos de catequesis y animación litúrgica, que evangelizar es comunicar y comunicar 
una buena noticia. Una comunicación adecuada no sólo anima y orienta a "los otros” en el 
camino de encuentro con Dios sino que permite a quien comunica su propia experiencia de 
fe, aclararla, profundizarla y descubrir en ella nuevas posibilidades. Por lo cual nos parece 
necesario que:  
a) Lo que se comunica sea realmente vivenciado como Buena Noticia por su portavoz. 
b) Que lo comunique de forma tal que exprese fielmente esa experiencia salvífica, 

teniendo en cuenta que ella nunca agota el misterio de Dios y su salvación. 
c) Que lo comunique de manera que sea estimulante y comprensible para el que lo recibe 

desde su propio horizonte personal y cultural. 
d) Que la comunicación se de al interior de una relación humana, respetuosa y fraterna, 

que corrobore en los hechos lo que se anuncia con la palabra. 
2.12 Hemos constatado un crecimiento cualitativo en el proceso evangelizador allí donde la 

celebración litúrgica de la fe recoge la experiencia histórica y la matriz cultural propia de 
quienes participan en ella. Cuando se incorpora esta realidad al contenido, la estructura y el 
lenguaje de la celebración, se pone de manifiesto que la Liturgia descubre y estimula 
dimensiones de la vida cristiana que las expresiones puramente conceptuales de la fe -por 
necesarias que sean- no logran develar. 

2.13  Nos hemos habituado a evaluar la experiencia evangelizadora de la comunidad 
cristiana no sólo a partir de los objetivos y la buena fe de los agentes pastorales. 
Consideramos cada vez más necesario tener en cuenta también las consecuencias de la 
evangelización para los destinatarios de Ia misma, según los criterios arriba señalados: 
relaciones fraternas, participación activda de todos, auténtica escucha recíproca y 
comunicación. Este discernimiento crítico forma parte, cada vez más, de nuestra 
planificación pastoral, superando así posturas autosuficientes o sólo preocupadas por 
resultados numéricos. 

2.14 Experimentamos que se da un crecimiento cuantitativo y cualitativo en el proceso de 
evangelización cuando se toma efectiva conciencia de que los cristianos laicos participan 
por vocación propia de la misión de la Iglesia. Y ello, no a pesar de sus compromisos 
familiares, laborales, vecinales, educativos, sino precisamente a partir de ellos. Con todo, la 
toma de conciencia no es suficiente: a participar se aprende participando. En las 
responsabilidades y en las decisiones. 



3 EVANGELIZACIÓN Y PROMOCIÓN HUMANA 
 
3.1 En nuestro compromiso concreto con los sectores marginados de la sociedad hemos 

descubierto más claramente la necesidad de pasar de iniciativas meramente asistenciales a 
una práctica que apunta a la promoción humana. Hemos tomado conciencia, asimismo, de 
los obstáculos que encontrarnos o que ponemos nosotros mismos en este camino. Entre 
otros nos parecen especialmente difíciles de superar los siguientes: actitudes paternalistas, 
el apuro por una eficacia entendida en términos de resultados “visibles”, ansia de 
protagonismos individuales excesivos, desconfianza en la capacidad de la gente, ignorancia 
o desvalorización de la cultura popular, una visión todavía utilitarista o sectaria de las 
iniciativas sociales que las subordina a intereses partidarios o de proselitismo religioso. 

3.2 En este pasaje, lento pero real del asistencialismo a la promoción humana que se está 
dando en muchas comunidades cristianas hemos comprobado que es imprescindible 
incorporar una percepción más crítica de la realidad de la pobreza, de los mecanismo que 
la producen y de la cultura popular. Se trata de ir superando actitudes espontaneas, 
ingenuas o autosuficientes que dan por buena una visión superficial del fenómeno de la 
pobreza y de las distintas maneras de combatirlo, sin considerar sus causas estructurales. 
Y sin revisar el tipo de relación que -más allá de las intenciones- se establecen entre la 
comunidad cristiana, los agentes  de pastoral social y los sectores marginados. Para ello es 
necesario aprender a trabajar con la mediación de las ciencias sociales y de los técnicos. 

3.3 El paso del asistencialismo a la promoción nos ha ayudado a descubrir que lo esencial de 
las prácticas sociales es el tipo de relaciones humanas que generan. En este sentido un 
aspecto determinante es que los destinatarios de las diversas iniciativas sociales pasen a 
ser paulatinamente los sujetos de las mismas. Un signo de la eficacia promocional de 
cualquier proceso grupal es que en él se vayan ampliando la capacidad de iniciativa y 
decisión de todos. Lo cual supone superar una perspectiva centrada exclusivamente en la 
obtención de recursos económicos y en la satisfacción inmediata de determinadas 
necesidades materiales. 

3.4 Para que esto sea posible se hace necesario desarrollar una nueva pedagogía. El 
aprendizaje de nuevos conocimientos que supone todo proceso promocional -desde la 
alfabetización y la adquisición de destrezas manuales hasta las técnicas de organización 
social- ha de realizarse de manera tal que los educandos sean cada vez más sujetos de su 
propia formación. Esta pedagogía supone partir de lo que la gente ya sabe, respetar sus 
ritmos y pautas culturales, acoger sus iniciativas, desarrollar la capacidad  crítica y la 
autoestima, considerar a los pobres no sólo desde sus carencias sino sobre todo desde sus 
derechos y valores. 

3.5 En este camino hemos empezado a ver más claramente que no hay oposición entre los 
cambios estructurales de largo plazo en la sociedad y las transformaciones pequeñas pero 
posibles hoy y aquí. Al contrario: creemos que la única manera de prepararnos a ser 
sujetos de cambios sociales más amplios es ir creando ya ahora, y a todo nivel, espacios 
de cooperación, de acceso solidario a los recursos económicos y de participación 
democrática en la toma de decisiones. 

3.6 Con frecuencia percibimos que aún nos cuesta vivir estos esfuerzos de promoción humana 
como parte constitutiva de la evangelización. Tendemos todavía a verlos como algo 
añadido exteriormente a la vida interna de la comunidad cristiana y a lo que tiene de más 
propio: el anuncio explícito del Evangelio. Algunas veces se encara la misma pastoral social 
como responsabilidad exclusiva de unos pocos militantes o se la delega en técnicos 
contratados. En cambio, cuando empezamos a ver que el paso de situaciones menos 
humanas a situaciones más humanas es un reflejo de la acción salvadora de Dios en la 
historia y de nuestra participación en ella, la evangelización adquiere un sentido y un 
dinamismo nuevos. La catequesis, la celebración de los sacramentos, la revisión de vida, la 
lectura orante de la Biblia y, en general, todo momento de anuncio explícito de la fe, 
encuentran así un punto de inserción histórica insustituible. 
Se produce así una corriente de estímulo recíproco entre la participación de los cristianos 
en los procesos de promoción humana y en el anuncio evangélico compartido en la 
comunidad eclesial y fuera de ella. 

3.7 Hemos experimentado que cuando los cristianos entramos en esta perspectiva de la 
promoción humana como parte constitutiva de la evangelización ello se refleja también en 



la vida interna de la comunidad cristiana. Los laicos comienzan poco a poco a valorar su 
experiencia como ingrediente esencial del anuncio de la Buena Noticia dentro y fuera de la 
comunidad. Procuran participar responsablemente en las tareas y decisiones. Buscan 
expresiones de la fe menos abstractas en un estilo más narrativo y testimonial que 
puramente doctrinal. Los organismos pastorales se enriquecen con una nueva vitalidad en 
la que los conflictos se afrontan en un contexto dialogal. En ellos se comienza a valorar 
más el discernimiento hecho en común y en clima de oración que la problemática 
puramente administrativa. A su vez la presencia de la comunidad cristiana en el barrio se 
concibe profundamente vinculada a las diversas organizaciones de promoción humana que 
allí trabajan: escuelas, policlínicas, comisiones vecinales, etc. 

 
 
4 EVANGELIZACIÓN Y CULTURA 
 
4.1 El fenómeno que aparece como más impactante del punto de vista cultural en nuestro país 

es lo que podríamos llamar una cotidianidad agredida. Se trata de un conjunto de hechos 
repetidamente señalados por nuestras comunidades que afectan la satisfacción de las 
necesidades básicas, las relaciones personales, familiares y sociales así como el "clima" 
general en que vivimos, marcado por una creciente agresividad. 

4.1.1 Es cada vez más difícil acceder o mantener una vivienda adecuada. La gente compra 
menos alimentos, de menor calidad y valor nutritivo, en forma cada vez más 
fraccionada. La atención de la salud ha empeorado tanto en instituciones públicas como 
privadas y los medicamentos son para muchos un artículo de lujo. Son cada vez más 
los integrantes de cada familia que salen a trabajar, por más número de horas y desde 
edades más tempranas, sin poder mejorar y ni siquiera mantener el nivel de vida. Con 
frecuencia sólo obtienen algún tipo de empleo en el área informal de la economía, sin 
ninguna garantía de estabilidad y carentes de todo respaldo por parte de la seguridad 
social en caso de enfermedad o retiro por vejez. En este contexto los miembros de cada 
familia se encuentran con más dificultades para estar juntos y más condicionados por el 
cansancio y las tensiones del ámbito laboral. 

4.1.2 Son cada vez más frecuentes las denuncias de malos tratos a las mujeres y los niños 
dentro de la familia. Se multiplican los robos y asaltos, pero, sobre todo, llama la 
atención la forma más agresiva de consumarlos. Crece la desconfianza en los 
mecanismos institucionales de protección o represir5n de los delitos y la tentación de 
recurrir a grupos de autodefensa o de hacer justicia por mano propia. Estos tipos de 
conductas individuales violentas son estimuladas permanentemente por las seriales de 
televisión, tanto las dirigidas a adultos como a los mismos niños. Por otra parte sigue 
extendiéndose el consumo de drogas y se busca iniciar cada vez más tempranamente 
en él a los adolescentes, utilizando para ello todo tipo de engaños. 

4.2 Estos hechos no se agregan simplemente unos a otros ni se explican aisladamente sino 
que forman parte de -y, a su vez, agudizan- un proceso de empobrecimiento creciente que 
vive nuestro país y, dentro de él, los sectores mayoritarios. En este sentido el diagnóstico 
que hicieron Medellín y Puebla sigue siendo válido. Otros hechos culturales de los últimos 
años -como la invasión de sectas religiosas, la incorporación de nuevas tecnologías, la 
influencia de la llamada “postmodernidad” sobre todo en la juventud- lejos de revertir este 
proceso se insertan dentro de sus dinámicas y mecanismos fundamentales. 

4.3 Puebla observaba ya que este empobrecimiento no se explica por la sola escasez de 
recursos sino que es consecuencia de un tipo de relaciones y estructuras sociales 
discriminatorias y deshumanizantes. De ahí su importancia desde el unto de vista ético y 
cultura. El siguientes texto de la III Conferencia General del Episcopado expresa 
sintéticamente este aspecto del fenómeno del empobrecimiento: "Al analizar más a fondo 
tal situación descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual sino el producto de 
situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya también otras 
causas de la miseria. Estado interno en nuestros países que encuentra en muchos casos 
su origen y apoyo en mecanismos que por encontrarse impregnados no de un autético 
humanismo, sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos a 
costa de pobres cada vez más pobres” (Nº 30). 



4.4 La vida cotidiana de nuestra gente aparece cada vez más invadida de la llamada "cultura 
moderna”. Sus productos, técnicas, valores, gustos, y, en general, su modelo interpretativo 
de la realidad humana, se difunden en todos los ámbitos. Esta cultura modernizada trae 
consigo una serie de elementos positivos que incluso consideramos valiosos para un 
eventual modelo alternativo de sociedad. Valorac9ón de la autonomía e iniciativa 
personales, del conocimiento científico y su aplicación a la transformación de la naturaleza, 
búsqueda de la eficacia productiva, perfeccionamiento de los medios de comunicación, 
afirmación de los derechos individuales a nivel jurídico-formal, racionalización de los 
sistemas organizativos, una concepción de la historia no como algo cíclico o fatal sino como 
modificable por la acción de los hombres. 

4.5 Sin embargo, estos elementos de la modernidad aparecen de hecho vehiculados a través 
de pautas de comportamiento, estructuras socio-económicas y aún concepciones 
ideológicas que violentan aspectos fundamentales de la persona humana y de su esencial 
reciprocidad ética. Individualismo desenfrenado, absolutización del mercado, fomento de la 
competitividad a cualquier costo, consideración del trabajo como mera mercancía,  
darwinismo social que discrimina a los débiles y genera nuevas situaciones de violencia. 
Consumismo al servicio del lucro de unos pocos, depredación ecológica, extranjerización 
de modelos de conducta con desprecio de lo  autóctono, secularismo que separa la 
economía de la ética y desplaza lo religioso al ámbito de lo privado o neutraliza su 
dimensión crítico-profética. 

4.6 En este sentido la reflexión que habitualmente hacen nuestras comunidades sobre su 
experiencia cotidiana ha  llevado a descubrir hasta qué punto el sistema económico, es 
decir el modelo de relación humana socialmente establecido para acceder a los bienes más 
imprescindibles, condiciona los otros aspectos de la convivencia. Dicho modelo contiene, 
en los hechos, una valoración individualista y utilitaria de la persona humana que afecta 
profundamente la práctica y la cosmovisión ética de nuestro pueblo. Casi insensiblemente 
se traslada a todo tipo de relación humana ese modelo marcado por una competencia 
permanente y sin concesiones en el que la única manera de concebir el logro de los propios 
es mediante la derrota del "otro”: en el trabajo, en la pareja en la educación y aún en la 
actividad de los diversos grupos religiosos. Se tiende a vivir todo valor de que se dispone -
conocimientos, fuerza, belleza, influencias, información, prestigio- como una mercancía 
destinada a venderse lo más caro posible para aumentar el propio poder. La solidaridad, la 
mutua ayuda, el perdón, la compasión, aparecen así prácticamente como debilidades; el 
pobre, el ignorante, el enfermo, el niño no nacido, el anciano, serán las víctimas 
"necesarias" en esta concepción mercantilista de la vida. 

4.7 Por otra parte también hemos experimentado que las tradiciones, los hábitos y valores 
compartidos por nuestro pueblo en la lucha cotidiana por la vida permiten, con frecuencia, 
relativizar o aún resistir este tipo de relación humana que desde lo económico, tiende a 
imponerse en los demás ámbitos. Más aún ellos logran generar nuevas pautas de 
convivencia que contienen, en germen, un proyecto de hombre y de sociedad distinto al 
predominante, una verdadera cultura de la solidaridad. Cultura que se da tanto en formas 
espontáneas como organizadas. Estas últimas tienen, sin embargo, una singular 
trascendencia histórica y social. Se trata de organizaciones en las que la lucha por la 
subsistencia -o por el reconocimiento efectivo de ciertos derechos fundamentales- se da al 
interior de un proceso global y radical de participación. En ellas se busca, por sobre 
cualquier otro objetivo, ampliar el espacio de decisión de todos, especialmente de los más 
débiles. Que todos puedan ser: cada vez más sujetos de su propia historia. Son 
organizaciones surgidas especialmente entre los sectores más pobres: comisiones 
barriales, cooperativas, talleres, comedores infantiles, policlínicas, grupos de mujeres, 
comités de jubilados, huertas colectivas, etc. Allí tanto los conocimientos técnico de la 
cultura moderna como los recursos económicos se ponen en función de un nuevo tipo de 
relación humana más solidaria y corresponsable que pasa por la participación en las 
decisiones, la promoción de los recursos y valores propios, el integrar trabajo y recreación. 

4.8 Se trata de pasar de la cultura de "lo mío" y "lo tuyo" a la cultura del "nosotros". O, como se 
ha dicho, de pasar de la participación en la violencia -no sólo física sino también 
económica, política, tecnocrática- a la violencia de la participación de los otros, 
especialmente de los socialmente excluidos, renunciando a recorrer caminos más 
expeditivos del éxito individual, supone violentarse a sí mismo, combatir en uno mismo la 



tentación de sumarse al modelo oportunista de la "sobrevivencia del más fuerte" que 
predomina en la sociedad. Y esto se verifica -paradójicamente- entre los más pobres. 

4.9 Una de las mayores dificultades que hemos de superar para poder reconocer y revertir los 
aspectos negativos de la cultura dominante es que ella está atravesada por un doble 
discurso que, de una manera u otra, nos involucra a todos. Por un lado se proclaman 
teóricamente ciertos valores ideales como el respeto a la persona, la defensa de los 
derechos humanos, el valor de la vida, la igualdad de todos, la libertad, la democracia; 
Pero, por otro, a la hora de tomar decisiones se utilizan en la práctica personal y social 
criterios puramente utilitaristas que niegan sistemáticamente los derechos de "los otros”. 
Este divorcio entre los principios declarados y los comportamientos reales afecta todas las 
dimensiones de la convivencia' De ahí que su desenmascaramiento sea decisivo para que 
tanto el análisis como la valoración de la cultura no se reduzca a una discusión puramente 
académica. Discusión que puede ocultar el modelo de hombre y de sociedad por el que en 
la práctica estamos optando. A su vez el proceso de evangelización y conversión se 
verifican realmente cuando, más allá de la mera adhesión intelectual al credo o a los 
principios éticos, se produce una transformación de las prácticas personales y colectivas. 

4.10 En la experiencia de nuestras comunidades ha surgido una nueva conciencia de la 
permanente interacción entre lo que podríamos llamar los aspectos materiales y morales de 
la convivencia humana. Ello permite superar paulatinamente una perspectiva "idealista" en 
la que se pretende comprender y transformar la cultura sólo a partir de una consideración 
abstracta de los valores morales y religiosos. También permite superar una perspectiva de 
tipo “materialista” que concibe la cultura como un reflejo mecánico de tales estructuras y 
quita toda trascendencia a las opciones y responsabilidades personales. Por eso al 
considerar la evangelización de la cultura superando los mencionados reduccionismos. 

4.11 En nuestras comunidades la evangelización de la cultura no aparece en primer lugar 
como una serie de iniciativas específicas y puntuales sino como un proceso dinámico: 
abarca todos los aspectos de la vida personal y social. Proceso en el que, a partir de la 
presencia de los cristianos en esos esfuerzos por construir una cultura de la solidaridad, se 
disciernen y anuncian aquellos hechos que son signo de la irrupción renovadora del Reino 
de Dios y se denuncian aquellos que lo rechazan. Anuncio que se hace posible 
compartiendo la vida cotidiana en el Espíritu de Jesús y revisándola a la luz de la Palabra  
discernida en comunidad. Anuncio que se hace creíble cuando está respaldado por el 
testimonio de la comunidad como tal, en su vida interna y en su relación  con la sociedad. 
Anuncio que si bien no identifica sin más el Reino con ningún hecho, estructura o cultura 
determinados si permite descubrir en ellos su realización parcial y anticipada como fruto de 
la acción del Espíritu y de la respuesta responsable de los hombres. Se hace realidad así lo 
que ya señalaba el documento de Puebla: la evangelización es, en última instancia, un 
llamado a participar en la comunión trinitaria pero también es el anuncio de que otras 
formas de comunión, aunque no constituyan el destino último del hombre, son su primicia 
(Cfr. Puebla Nº 218). 

 
 
5 PRINCIPALES DESAFÍOS 
 
5.1 Pasar de una práctica más bien temerosa de la “apertura de la Iglesia al mundo” a otra en 

la que esa apertura se reconoce y vive como absolutamente necesaria para discernir y 
anunciar la presencia del Reino de Dios en nuestra historia. 

5.2 Intensificar la animación y coordinación de una verdadera Pastoral de Conjunto a nivel de 
cada Iglesia local y nacional. la misma se ve como parte indispensable de un proyecto 
válido de nueva evangelización superando la improvisación, la rutina y el sectarismo que 
quitan credibilidad y eficacia a la misión de la comunidad eclesial. 

5.3 Incorporar el análisis crítico de la realidad socio-cultural como un hábito permanente en los 
distintos niveles del discernimiento, la planificación y la coordinación pastorales. 

5.4 Apoyar y promover la lectura de la Biblia en las comunidades cristianas desde la vida 
cotidiana y la propia cultura, especialmente en los sectores populares. 

5.5 Asumir una nueva pedagogía evangelizadora que -a imagen de Jesús- ayude a descubrir la 
Buena Noticia del Reino ya presente y operante en la realidad histórico cultural que vive la 
gente. 



5.6 Evitar en todo esfuerzo evangelizador cualquier forma de imposición o manipulación, tal 
como el mismo Jesús hubo de resistir las tentaciones en el desierto. Cada evangelizador ha 
de recordar que esta pedagogía divina es parte inseparable del mismo mensaje de 
salvación, erradicando la falsa antinomia entre método y contenido. 

5.7 Superar una concepción paternalista de la opción preferencial por los pobres, reconociendo 
efectivamente su derecho a ser sujetos de su propia  promoción y evangelización así como 
agentes de transformación social y cultural. 

5.8 Garantizar en toda acción pastoral el rol protagónico y no sólo receptivo del evangelizando. 
Las experiencias, valores e iniciativas de éste constituyen aspectos determinantes del 
proceso que evangelizador y evangelizando van haciendo juntos. 

5.9 Poner en práctica el proclamado derecho de los laicos a participar corresponsablemente en 
la vida, en las decisiones y en la misión de la comunidad eclesial, superando el persistente 
clericalismo y paternalismo que afecta a muchos presbíteros y laicos. 

5.10 Asumir todos aquellos esfuerzos que buscan recoger la experiencia histórica y la matriz 
cultural del pueblo en la celebración litúrgica, de manera que represente una expresión vital 
e insustituible de la acción salvífica de Dios en nuestra historia. Para ello deberá estar 
orgánicamente integrada al conjunto de la acción evangelizadora de la comunidad eclesial y 
realizarse en un lenguaje que asuma la vida, el sufrimiento y la fiesta, a la luz del misterio 
pascual. 

5.11 Pasar de una práctica parroquial que en muchos casos sigue centrada en la prestación 
individualista de servicios, a otra promover la misión, la celebración de sacramentos y la 
prestación de los distintos servicios. 

5.12 Integrar vital y orgánicamente los esfuerzos de pastoral social al conjunto de la vida de 
las comunidades, de manera que los problemas que dicha pastoral enfrenta sean asumidos 
en todo el actuar comunitario y no sean sólo responsabilidad o especialización de unos 
pocos. 

5.13 Pasar de una comprensión abstracta e ideal de la familia y de su rol evangelizador a 
otra que parta de sus circunstancias históricas reales, teniendo en cuenta 
condicionamientos, posibilidades y dificultades. 

5.14 Mejorar la comunicación recíproca de las experiencias comunitarias de la fe, no sólo al 
interior de la Iglesia sino también a nivel social, para así superar el individualismo y 
aislamiento pastorales que percibimos como frenos a la acción evangelizadora de la Iglesia. 
Para que esa comunicación sea eficaz también deberá tenerse en cuenta la necesaria 
interrelación entre mensaje y testimonio, y utilizar un lenguaje cercano al pueblo y a su 
cultura. 

5.15 Promover nuevas formas de participación eclesial que permitan a los sectores populares 
sentirse verdaderamente acogidos e invitados a ser protagonistas activos en la vida de la 
Iglesia. 

5.16 Aceptar la necesidad de poner en práctica permanente al interior de la Iglesia lo que 
anunciamos y denunciamos respecto del conjunto de la sociedad. 

5.17 Incorporar los contenidos y la pedagogía expresados en los anteriores desafíos a la 
formación teológica, moral y pastoral de todos los agentes evangelizadores: laicos, 
religiosos y clérigos. 

 


