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La IV Conferencia Episcopal Latinoamericana (Santo Domingo, 1992) ha tratado
de afrontar los problemas que se presentan en América Latina ante el desafio de
una nueva evangelización. Uno de los dinamismos de orientación que implican un
progreso como metodología pastoral es el asumir la evangelizaci6n inculturada
(inculturaci6n) como dimensión misionera de una Iglesia renovada.
La inculturaci6n es un proceso de encarnaci6n del Evangelio en las diversas culturas,
asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas con los valores propios
del Evangelio. En esta forma se introduce también a las diferentes culturas dentro
de la comunidad cristiana (Santo Domingo. No. 230).

Se puede hablar de inculturación del Evangelio (cultura cristiana), cuando "el
sentir común de la vida de un pueblo ha sido penetrado interiormente hasta situar
el mensaje evangélico en la base de su pensar, en sus principios fundamentales de
vida, en sus criterios de juicio, en sus normas de acción; y de allí se proyecta en
el ethos del pueblo... en sus instituciones y en todas sus estructuras" (Santo Domingo.
No. 229).
En este No. 107 de Theologica Xaveriana como un aporte a la profundización de
esta metodología pastoral de Santo Domingo hemos querido tratar aspectos
relacionados con el tema de la inculturación.
Hay en nuestra historia eclesial latinoamericana insignes ejemplos de una auténtica
metodología misionera de evangelizaci6n inculturada. El P. Hermann Rodríguez,
S.J., egresado recientemente de nuestra Facultad, presenta en una forma síntetica
y muy amena la vida y metodología misionera del P. Antonio Ruiz de Montoya, S.J.
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(1585-1652), misionero y superior por muchos años de /as misiones guaranies del
Paraguay. De nacimiento, peruano, pero por trabajo y compromiso, guarani;
ordenado en 1612, dedicó su vida a la evangelización (inculturada) de los
guaraníes.
Escribió valiosas obras sobre la cultura guarani : Tesoro de la lengua guaraní; Arte
y vocabulario de la lengua guaraní. Colaboró en la redacción del Reglamento
especial para regir la organización de las reducciones (1622-1628). Dejó una buena
información sobre la metodologia misionera de la Compañia de Jesús en su libro
Conquista espiritual hecha por los Religiosos de la Compañía de Jesús en las
Provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape.

Al recibir la noticia de su muerte, los indigenas guaranies de las reducciones en
/as que había trabajado por tantos años, hicieron un viaje de cinco mil kilómetros,
desde Paraguay hasta el Perú, para llevar el cadáver de "el Padre" al sitio de las
reducciones.
El Dr. Norman Gottwald trata, desde una perspectiva de sociologia del Antiguo
Testamento, la realidad del influjo de lo socio-cultural en la estructuración del
Pueblo de Israel. El Dr. Gottwald, presenta en su articulo Origen del Pueblo de
Israel una aplicación del método sociológica propuesto por él para el análisis
contextual de los relatos del Antiguo Testamento. La presentación de este método
se hizo en Theologica Xaveriana, No. 99 (abril-junio, 1991) p. 185-198.
En el articulo el Dr. Gottwald presenta la peculiaridad del Pueblo de Israel,
confrontándolo con la sociedad de Canán con la cual, por otra parte, tiene muchas
semejanzas sociológicas.
Partiendo de una visión diacrónica (proceso histórico) Gottwald detecta una
primera diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo cananeo: Israel ha logrado
configurar socialmente un modo de producción comunitario en el que los excedentes
retornan a la comunidad. En Canán, los excedentes pasan al jefe de la tribu
(sistema tribal). Esto lleva, en igualdad de circustancias, a una mejor calidad de
vida.
Israel desarrolló ~na tecnolog(a agr(cola más que una teenolog(a de guerra:
utilización del bronce y del hierro para hacer herramientas; uso de los bueyes y
eliminación de los caballos (animales de guerra). Esto permitió a Israel ir creando
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una mejor calidad de vida y una mejor repartici6n de los recursos, pues se basaba
en la autodependencia y no en el dominio de otros de fuera.
Esta lectura de los orígenes del Pueblo de Israel nos abre a la promoci6n de un
dinamismo en el que la Iglesia sea un espacio para que la acci6n de Dios se
Tliánifieste en la lucha por una mejor calidad de vida humana y una mayor justicia
social.
El P. Alvaro Jiménez C., SJ., expone en su artículo las condiciones de una
experiencia religiosa auténtica. En primer lugar trata de aclarar qué se entiende
por "experiencia religiosa ". Consiste en la apertura a Dios o a lo divino. Sin
embargo esta experiencia está abierta, en su realización, a la autenticidad y a la
inautenticidad, por eso tenemos que tener una actitud crítica de discernimiento.
Tomando como base los criterios de autenticidad aportados por algunos estudiosos
y, muy en especial por Gordon Allport, personólogo de la Universidad de Harvard,
pueden constituirse ciertos criterios objetivos para evaluar la experiencia religiosa
auténtica: el sentimiento religioso maduro es rico, complejo y bien diferenciado;
es dinámico, con un dinamismo autónomo; es consistente con sus consecuencias
éticas; constituye una verdaderafilosofla de la vida; comprende y armoniza todos
los detalles de la personalidad.
También se pueden elaborar algunos criterios para distinguir la experiencia
religiosa inmadura: un falso concepto de Dios y una religión excesivamente
negativa; actitudes excesivamente egocéntricas; magia y ritualismo; sentimientos
morbosos de culpabilidad; ciertas tendencias masoquistas; emocionalismo
incontrolado, aislamiento, utilitarismo, etc.
los dinamismos de experiencia religiosa que presenta San Ignacio en sus "Ejercicios
Espirituales" son un camino que lleva a la madurez en la experiencia religiosa
discernida.
El P. Alfonso Llano, SJ., plantea el problema de la relación de El médico católico
frente al magisterio de la Iglesia. En realidad se da una ignorancia grande de los
documentos de la Iglesia y, a raíz de esto y de la complejidad de las circustancias
de la vida moderna, se dan posiciones ambivalentes.
En la mentalidad moderna el argumento de "autoridad" (ya sea civil o religiosa)
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se confronta con una creciente autonomía de la persona humana. Por eso la
pregunta recae sobre el derecho a la autonomía en la vida secular.
De aqu( tiene que surgir un sano pluralismo que, teniendo en cuenta las orientaciones
de la Iglesia, dé una respuesta responsablemente personal y humana a las diversas

situaciones que se presentan y que hay que resolver humanamente.
El P. Francisco Zuluaga, S.J., continúa con este artículo sobre los Lugares preferidos
por las sectas y nuevos movimientos no cristianos para su trabajo el artículo
publicado en Theologica Xaveriana No. 104: "Las sectas y nuevos movimientos
religiosos no cristianos".

Aunque estas sectas y movimientos trabajan en todas las áreas (urbana, suburbana
y rural), generalmente trabajan con más intensidad en las áreas urbana y
suburbana. Las razones que facilitan este proselitismo, según los encuestados, son
las siguientes: ventajas del entorno urbano; ignorancia religiosa de muchos
católicos; vacíos en la pastoral y en la atención a los fieles por parte de la
Institución Católica; y el testimonio, proselitismo y amabilidad de las personas que
promueven estos nuevos movimientos religiosos.

Germán Neira F., S.J.
Editor
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