Presentacih del numero especial

Jubileo
y vul nerabil idad
c

Cuando este aRo la ultima hoja del calend

sion privilegiada para que tomemos en nuestras ma-

( aiga dando fin a la decada, al siglo y a1 milenio, 10s

nos la historia vivida, y haciendo memoria de nues-

computadores cambiarhn de digitos, habra

tros procesos como nac ion, podamos entrar en el Ter-

(hampaiia, vinos de seis litros, pinta dominguera,

cer Milenio con mayor dignidad y setiorio. Atrevh-

ducha larga, cabalas y rnucho apuro. Ansiedad y es-

monos a hacerlo. Miremos nuestra historia para des

peranza. Y la lglesia en medio de todo esto querrh

cubrir 10s caminos que se nos abren, 10s signos de

i elebrar junto a todos 10s hombres y mujeres el acon-

anza, per0 tambien para desenmascarar aque

tec imiento fundamental de la Historia: el hecho de

110s mu leus duros que siguen intentando obstruir-

que hace 2.000 atios, Dios en la persona del I Hijo

nos el camino. El mal no es algo o alguien que venga

haya tenidoa bien nacer en medio de tod a la huma

de fuera, ni tampoc oes c reado por unos o por otros,

a

nidad. lubilo, alegri .

Mensaje, en este mes en que

cumple 48 ahos, ha querido adelantarse a dic ha fies

sino que nace del tejido historic0 que hemos hilvanado entre nosotros. Y es ese tejido el que nos aho-

• har una mirada a la casa, a la pista de baile, al

ga, y por eso i hay que rehac erlo. Y para ello hay que

jardin, no solo al de adelante sino t a m b i h al de atras,

srtuarse en medio de sus hebrasy junturas y retejerlo

al de 10s trastos empolvados. Fie1 al espiritu de su

,i golpes de virtud. Aprendamos de lo que hemos vi-

fundador, m6s aun, fie1 a la espiritualidad de encar-

vido, sabiendo que todos somos responsables. MAS

f.K ion que la anima, esta revista, auscultando 10s

aun: reconozcamos que el ser humano es fundamen-

signos de /os tiempos, se ha preguntado cuhles pue-

talmente un sei historic0 y solidario, es decir, que se

den ser 10s motivos ciertos de nuestra alegria: >que

hace en solidaridad-

est6 sucediendo en nuestros procesos sociales, poli-

ria que otros han realizado, que forma intrinseca-

ticos y culturales que pueda significarnos un jubilo

mente parte de dicha historia y que se enriquece si

real y profundo? Y cada vez que no ha encontrado en

asume esa fundamental solidaridad.

su examen de la realidad motivos para alegr

lo quiera o no— con la histo-

En este siglo que comenzo y parece finalizaren

Mensaje se ha preguntado qu6 te ndria que suceder

crisis, ha existido en nuestro pafs una constante vo-

para que 10s hubiese. En este nlimero especial, la re-

luntad de cambio plasrnada en diversos proyec tos

v ista ha querido ser critica y propositiva, ayudar al dia-

que, con sus altos y bajos y en una estable fragilidad,

logo, dar que pensar. En una palabra, ha deseado s e i

intentaron construir una mayor justicia. Dicha vo-

profetica. Asi hemos querido sumarnos a la reflexion

luntad de cambio no ha estado exenta de grandes

que realizan otros hombres y mujeres de buena vo-

polaridades y conflictos. Iglesia-Estado, catolicos-

luntad, aquellos que e s t h pensando el pais, teniendo

masones, derecha-centro-izquierda, democ racia-dic-

cu el horizonte la celebration de su bicentenario.

tadura, etnias-Estado, etc. Sin duda, ha sido un siglo
t onflic tivo. $orno lo podemos asumir?

EL

TEIIDO

DE

LA

HISTORIA

Si bajisemos las defensas, si reconociesemos que
nos necesitamos 10s unos a 10s otros, si ac epthse m o s

Este fin de atio tan simb6lico puede wr una oc a-

que todos somos vulnerables y nopor eso somos me

m

•

presentaci6n

nos hombres o menos mujeres, podriamos aprender

Occidente la diversidad y la diferenc ia, aspectos que

de nuestra historia. Podriamos abrirnos a lo que pare-

el Concilio Vatican0 II reivindicb con el reconoc i-

ce ser iin.u onquista mundial definitiva que se ha dado

miento delas lglesias partic ulares. iQue hacer en un

en medio de 10s mas terribles y c ruen tos genocidios:

tal contexto? @%no celebrar con jubilo nuestra his-

el valor irreductible de 10s Derechos Humanos, el alto

toria corno c i v i l i z a c i h occidental? iComo hacer-

precio de la dignidad humana, de la persona. Juntos

nos cargo de la sospecha, de la duda que subyacen

podriamos ac oger uno de 10s mayores signos de 10s

en nosotros, aunque las disfracemos con ropa

tiempos que ha establecido la Iglesia, fie1 a su Maes-

triunfalistas de diverso corte: espiritualistas, econo-

tro: la opc ibn preferencial por 10s mas pobres. Po-

micistas, tecnologicistas?

driamos rwordar y conmemorar con GOZO que ha sido
la lglesia latinoamericana especialmente la que ha

¿ TI r M P O

f>KIVILEtiIADO?

colocado a1 m6s pobre, al m6s pequetio, como lugar
hermeneutic o de toda reflexibn y de toda acc ibn: la

Con todo, quiz& estemos corno 1Humanidad en

i a de Dios es que el pobre viva (Monsetior Ro-

el momento privilegiado de realizar nuestra consti-

mero] Así podriamos reconocer humildemente que

tutiva historicidad desde la vulnerabilidad, desde una

no fuimos capaces de entrar en el Tercer Milenio ha-

apertura que acepte la diferencia, la alteridad. Tal

biendo vencido la miseria.

vez estemos en un periodo histbrico donde la op
cibn entre vivir asi: vulnerables, abiertos, solidarios,

CIERTA

SOSPECHA

y sus contrarios, se hace cada vez mas aguda. Acaso

NOS HABITA

sea tambien un momento privilegiado para la lglesia
El contexto de fin de milenio parece encontrar-

fieles y jerarquia— para recordar lo propio de la

nos a todos 10s seres humanos, en mayor o menor

historicidad cristiana: la comuni6n con un Dios li-

-

rnedid a, desencantados. Tal vez sea cierto que este

berador, un Dios de la Historia, un Dios que es Mi-

rnos en medio —y mas all&— de la crisis de la Mo-

sibn, que sale de si para darse y dar sentido a los

dernidad, pasando a un nuevo paradigma con todo

procesos huma nos desde eso s mismos pro c esos, des-

lo desestabilizador que esto puede ser. Acaso todos

de sus blisquedas, y que lo hace desde abajo, para

tengamos que aceptar que nos habita una c ierta 50s-

dar mayor vida y para dirsela a todos. Un Dios que

pecha, una duda radical acerca de nuestras posibili-

es diversidad amorosa, que nos ensefia que nuestra

dades en c uanto humanidad, de crecer en dignidad.

salvac ibn esti vinc ulada a toda la creacibn (Rm 8,2 1 1.

A lo mejor sentimos que, efectiva mente, el largo in-

Quizis sea el tiempo propic io para que la lglesia no

tento por realizar 10s ideales de la Revoluci6n Fran-

se considere "sagrada" ni triunfalista frente a un

cesa ha fracasado. Quizas el anuncio del "fin de la

mundo en crisis, sin0 para recordar que ella tambikn

historia" nos hace sentir, sin convencernos demasia-

se construye en la historia junto a 10s hombres y mu-

do de que sea un logro por celebrar, que la historia,

jeres, y que en este caminar de c omlin historicidad

entendida corno la evoluc i6n pn

de las insti-

su rnisibn es hacerse servidora, esto es, ofrenda hu-

tuciones humanas, llegb efectivarnente A SU fin con la

milde del sentido cristiano de la historia, aqud que

Democracia y la economia de Mercado. La evolu-

la ha llevado a dignificar a la persona, a abolir la

ci6n podria venir a partir de las ci enc ias de la natura-

lavitud, a poner el perdbn frutodela verdad y de

leza que siguen innovandose, per0 esto parece no
alimentar demasiado nuestra imaginacibn corno para
aplacar nuestra incornodidad.

la justic ia c omo actitud bi sic a de hermandad.
Ciertamente, recordar a este Dios que tuvo a bien

Ademas, 10s

hacerse vulnerable y solidario hasta el extrerno, asu-

ambiental istas se encargan de recordamos 10s desc a-

miendo todo lo humano sin evitarse nada, salvo la

labros ecolbgicos: que estamos convirtiendo, por

negac ibn de la vida, y hacerlo en este periodo que

ejemplo, el mundo en una gran c6mara de gas, en un

nos toca vivir, para volvernos hacia toda humanidad

Auschwitz total. Pareciera que efectivarnente asisti-

queriendo tener las mismas actitudes de Jesus, pue-

rnosa la clausura de una 6poca, la histbrico-metafisi-

de ser un gran motivo de jubilo para todos.

ca, la del logocentrismo, aquella que, corno dicen
algunos filbsofos, ha negado permanentemente en
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